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1.1 Derecho de Acceso a la 
Información Pública 
 

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, quienes tienen la obligación de 
entregarla sin que la o el solicitante necesite acreditar interés 
alguno ni justificar su uso. 

 

1.1.1 Solicitudes de acceso a la información pública del 
Instituto como Sujeto Obligado. 

Durante el ejercicio 2021, este Instituto en su calidad de Sujeto 
Obligado, recibió 190 solicitudes de acceso a la información 
pública, conforme se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 1.1 Solicitudes de acceso a la información recibidas mensualmente por el Instituto. 
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Solicitudes de las cuales se denota que las temáticas de mayor 
interés en conocer por parte de la población fueron las siguientes:  

 

 

Gráfica 1.2 Temas recurrentes de las solicitudes de información recibidas por el Instituto. 

 

Del análisis íntegro a la totalidad de solicitudes recibidas, se 
advierte que el género masculino presentó 89 solicitudes, el 
femenino 65 y 36 personas no señalaron género, como se muestra 
en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 1.3 Género de las y los solicitantes 

Por otra parte, se puede advertir de igual manera que el medio 
preferido por los solicitantes para presentar solicitudes fue la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como se observa a 
continuación: 

 

Gráfica 1.4 Medio por el cuál se presentaron las solicitudes de información 
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1.1.2 Solicitudes de acceso a la información reportadas por los 
Sujetos Obligados al Órgano Garante. 

La solicitud de acceso a la información pública debe ser entendida 
como la presentación de un requerimiento de información ante 
cualquier Sujeto Obligado. A través de esta solicitud la población en 
general ejerce el derecho de acceso a información pública 
gubernamental, el cual es tutelado por este Instituto.  

El particular puede realizar la presentación de una solicitud ante la 
unidad de transparencia del Sujeto Obligado, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para ello, 
vía correo electrónico, correo postal, mensajería o cualquier medio 
aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia.  

El acceso a la información pública es un derecho fundamental para 
todas las personas que desean buscar y recibir información en posesión 
del Estado. En los últimos años cobró mayor relevancia, ya que les 
permite participar en los asuntos públicos y monitorear las acciones del 
Estado transparentando su gestión.  

En este sentido, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, los sujetos obligados 
remiten al Instituto de manera mensual los reportes de solicitudes de 
acceso a la información pública que recibieron, con la finalidad de 
identificar el ejercicio de este derecho dentro la población de nuestro 
estado. 

En Tlaxcala, existe un padrón de 145 Sujetos Obligados, que informaron 
un total de 1758 solicitudes de acceso a la información pública. A 
continuación, se desglosan los medios por los cuales se presentaron 
dichas solicitudes: 
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Medios de presentación Total 

Por escrito 27 

Plataforma Nacional/ Infomex 1595 

Correo electrónico 136 

Total 1758 

 Tabla 1.1 Género de las y los solicitantes 

 

Del mismo modo, es posible identificar la categoría de los sujetos 
obligados que reportaron las solicitudes de información recibidas, como 
se representa en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica1.5. Solicitudes de información por categoría. 
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Como estadística adicional y considerando la trascendencia del tema, 
se desglosa el género de las personas que presentaron solicitudes de 
información. 

Tabla 1.2 Solicitudes por género. 

 

 1.1.3 Solicitudes de acceso a la información identificadas por la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Adicionalmente a los reportes remitidos por los sujetos obligados a 
través del Portal de Sujetos Obligados, el Órgano Garante puede 
identificar todas las solicitudes de información formuladas mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Así, es posible observar que a la 
fecha se presentaron un total de 5080 solicitudes de información, las 
cuales tienen el estado siguiente: 

 

Gráfica 1.6 Solicitudes de información que reporta la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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De lo expuesto, resulta evidente que los Sujetos Obligados responden 
las solicitudes presentadas por la ciudadanía, pues el 72% de ellas 
fueron atendidas. Asimismo, se muestra que el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública es continuo porque aún quedan otras 
1113 solicitudes dentro del tiempo legal para su atención. También se 
puede identificar que el porcentaje de solicitudes desechadas es mínimo 
en comparación con las que son atendidas.  

 
1.2 Derecho a la Protección de Datos 

Personales 
 

El artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que “…toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley…”, identificándose con el 
acrónimo ARCO. Al respecto, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala regula el ejercicio de dichos derechos. 

Este Instituto como Sujeto Obligado cuenta con un oficial de 
protección de datos personales, el cual, en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tlaxcala, es quien se encarga de decidir sobre la 
protección y tratamiento de los datos personales, así como el 
contenido y la finalidad de los mismos; asesora a la población 
explicando en qué consiste el derecho a la protección de los datos 
personales, por qué es importante el cuidado de su información  
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personal, cómo pueden ejercerlo y ante quién se pueden 
inconformar en caso de que consideren que sus derechos no han 
sido respetados. 

Durante el ejercicio 2021 no se recibieron solicitudes de ejercicio 
de derechos ARCO, sin embargo, se brindaron orientaciones 
correspondientes al ejercicio del derecho de Acceso, 
principalmente. 

 

1.2.1 Solicitudes de derechos ARCO reportadas por los 
Sujetos Obligados al Órgano Garante. 

Este Instituto se encarga, con base en lo estipulado en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tlaxcala, de monitorear el número de solicitudes 
que reciben y atienden los sujetos obligados.  

En atención a lo anterior, los Sujetos Obligados remitieron un total 
de 243 informes, identificando que el ejercicio del derecho de 
Acceso a los Datos Personales, alcanzó un resultado de 15 
solicitudes, siendo la Secretaría de Salud y Organismo 
Descentralizado Salud de Tlaxcala, quien atendió el mayor 
número de solicitudes de derechos ARCO con un total de 10, 
mientras que los sujetos obligados de Amaxac de Guerrero 
reportó 2 y Lázaro Cárdenas, el Instituto Tlaxcalteca de Educación 
para los Adultos e Ixtenco reportaron 1 respectivamente. 

El derecho de rectificación tuvo un alza significativa durante el 
año 2021, al reportar la Secretaría de Salud y Organismo 
Descentralizado Salud de Tlaxcala un total de 22 ejercicios de este 
derecho y finalmente encontramos que por primera vez se 
ejercitaron los derechos de cancelación y de oposición, siendo 1 
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ejercicio por cada derecho correspondientes a los sujetos 
obligados del Instituto Estatal de la Mujer y el Instituto de Catastro 
respectivamente. 

En este orden de ideas es posible identificar que el mes de 
noviembre cuando se presentaron el mayor número de ejercicios 
del derecho de acceso:  
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2.1 Sesiones del Consejo General 

 
En términos del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tlaxcala, en relación con el 
artículo 10 del Reglamento del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 
el Consejo General del Órgano Garante, deberá sesionar por lo 
menos una vez a la semana, 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 así lo 
amerite. 

Durante lo que va del año, el Consejo General ha llevado a cabo 77 
sesiones; 41 sesiones ordinarias y 36 sesiones extraordinarias, 
como se muestra a continuación: 
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Gráfica 2.1 Sesiones celebradas por el Consejo General 

 

También cabe destacar que dentro de las sesiones ordinarias, se 
han llevado a cabo 3 sesiones itinerantes, la primera se llevó a 
cabo en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de 
Calpulalpan, ubicado en el inmueble de la Plaza de la Constitución 
número 5, Colonia Centro del Municipio de Calpulalpan, la 
segunda fue en el Auditorio Ex Cancha 13, ubicado en Calle Juárez 
Norte, Colonia Centro del Municipio de Huamantla, y por último en 
el Ayuntamiento de San Damián Texóloc, ubicado en el inmueble 
de la Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro del 
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Municipio de San Damián Texóloc, dichas sesiones itinerantes se 
celebraron el 24 de noviembre, el 03 y 10 de diciembre de la 
presente anualidad, respectivamente, es necesario mencionar que 
al cierre de este informe, se tiene contemplada la celebración de 
la última sesión ordinaria del Consejo General del presente 
ejercicio. 

Derivado de las sesiones que se han llevado a cabo durante el 
ejercicio 2021, se han generado acuerdos y determinaciones, de 
entre los cuales se desprenden 125 determinaciones respecto a 
Recursos de Revisión, tal como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 2.2 Total de Recursos de revisión resueltos por ponencia. 

 

Entre las resoluciones de los recursos de revisión, 30 han sido 
sobreseimientos; 1 amonestación pública al Titular de Unidad de 
Transparencia, 81 han sido en un sentido definitivo, donde se 
ordena al sujeto obligado que entregue o genere la información 
solicitada por el recurrente; 12 resoluciones donde se revoca la 
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determinación del sujeto obligado y 2 donde se confirma la 
respuesta del sujeto obligado. 

De manera particular, la Ponencia Uno ha tenido 11 
sobreseimientos, 1 amonestación pública al Ayuntamiento de San 
Francisco Tetlanohcan y 31 determinaciones definitivas. 

Por otra parte, la Ponencia Dos, cuenta con 9 sobreseimientos, y 
25 determinaciones definitivas. 

Por último, la Ponencia Tres, cuenta con 10 sobreseimientos, 21 
determinaciones definitivas, 12 revocaciones y ha confirmado la 
respuesta de 2 sujetos obligados. 

A continuación, se representa gráficamente el sentido de dichas 
resoluciones por Ponencia: 

 

Gráfica 2.3 Determinaciones del Consejo General en Recursos de revisión. 
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Por otra parte, el Consejo General ha resuelto 115 denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia: 

 

 

Gráfica 2.4 Total de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
resueltas por ponencia. 

 

 

Entre las resoluciones de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, 19 han sido sobreseimientos; 13 
han sido resoluciones donde se declara infundada la denuncia y 
83 han ordenado al Sujeto Obligado que publique la información 
prevista en el artículo y fracción denunciada en su Portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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A continuación, una gráfica que muestra el sentido de dichas 
resoluciones por Ponencia: 

 

 

2.2 Medidas de Apremio 
 

 
De igual manera, en el presente ejercicio, el Consejo General 
impuso una medida de apremio consistente en amonestación 
pública, en contra de la Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, 
Tlaxcala, por no dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
emitida dentro del recurso de revisión R.R.547/2019-P1. 
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2.3 Regulación Específica de 

Procedimientos 

Con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y 
seguridad jurídica a los sujetos obligados, resultó imperativo que 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala publicara el veinticuatro 
de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado, la normatividad encargada de regular los 
procedimientos acerca de la verificación, evaluación y vigilancia 
de la información en materia de transparencia, de la aprobación 
y/o modificación de las tablas de aplicabilidad, asimismo, de la 
publicación de las obligaciones de transparencia contenidas en 
los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que 
corresponden a: 
 

1. Lineamientos que establecen el procedimiento de 
verificación, evaluación y vigilancia de la información en 
materia de transparencia, que los sujetos obligados del 
estado de Tlaxcala, deben cumplir de conformidad con lo 
establecido en el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, a través de su Página de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
 
Resultó necesario emitir un cuerpo normativo complementario 
que clarifique y desarrolle los contenidos de la Ley de 
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Transparencia Local, respecto al procedimiento de verificación, 
evaluación y vigilancia a las obligaciones de transparencia 
establecidas en los artículos 63 a 75. 
 

2. Lineamientos que rigen el procedimiento para la 
aprobación y/o modificación de las tablas de aplicabilidad, 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados del ámbito estatal, en términos del 
último párrafo, del artículo 63 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 
 
El Órgano Garante aprobó el lineamiento que regula de manera 
clara el procedimiento para la aprobación y/o modificación de la 
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del Estado de 
Tlaxcala, previsto en el último párrafo del artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala.  
 

3. Lineamientos técnicos específicos que regulan las 
obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 
64, 65 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, que deben 
difundir los sujetos obligados en la Página de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
 
Debido a que, en el proceso de homologación de la Ley de 
Transparencia Local, en el apartado de obligaciones específicas 
de los sujetos obligados, el Legislativo contempló supuestos 
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específicos para el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia respecto de la información que solo éstos generan 
por las funciones que derivan de su propia naturaleza, las cuales 
no se encuentran previstas en la Ley General, por lo que tampoco 
se encuentran consideradas en 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, que deben 
difundir los sujetos obligados en las páginas de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en consecuencia, era 
necesario emitir un cuerpo normativo complementario que 
clarifique y desarrolle los contenidos de la Ley de Transparencia 
Local, respecto a las citadas obligaciones, ya que si bien 
actualmente existe el acuerdo CG/ORD/03/20/09/16, aprobado en 
la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, de fecha 20 de 
septiembre de 2016, el cual regula los supuestos anteriormente 
mencionados, es necesaria su actualización derivado de cambio 
de denominación de determinados sujetos obligados, así como la 
inclusión de la tabla de actualización y conservación de la 
información.  
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Para que el derecho de acceso a la información sea efectivo, este 
debe contar con los recursos para exigirlo; este derecho se 
contempla en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y finalmente en 
los artículos que van del 134 al 150 de la Ley de Transparencia 
Local. 

El medio de defensa que contempla la normatividad antes citada 
es el recurso de revisión, el cual procede si el Sujeto Obligado se 
negare a dar la información o lo hiciera de forma incompleta, 
ilegible o excediera el plazo marcado por la ley para responder, el 
cual se presenta ante el Órgano Garante local competente, según 
la autoridad ante quien se dirigió la solicitud (federal o local). Este 
procedimiento se sigue en forma de juicio, cumpliendo con las 
formalidades del procedimiento: demanda, contestación, etapa 
probatoria, audiencia y resolución. 

El recurso debe ser sencillo y expedito por lo que no deben exigirse 
formalidades innecesarias, pues su objetivo es garantizar el pleno 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales.  

Durante el ejercicio 2021, se han presentado un total de 298 
recursos de revisión ante el Órgano Garante, los cuales fueron 
presentados tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

Modalidad de presentación Total 

Plataforma Nacional de Transparencia 259 

Escrito 39 

Total: 298 

Tabla 3.1 Número total de Recursos de Revisión presentados ante el Órgano Garante. 
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Así mismo, la materia de los recursos de revisión presentados fue 
de la forma siguiente: 

Materia Total 

Acceso a la Información Pública 295 

Protección de Datos Personales 3 

Total: 298 

Tabla 3.2 Materia de los Recursos de Revisión presentados ante el Órgano Garante. 

 

 

En el mismo sentido, por cuestión de género dicha estadística se 
desglosa de la forma siguiente: 

Género Total 

Mujer 91 

Hombre 180 

No especifica 27 

Total: 298 

Tabla 3.3 Género de las personas que promueven Recursos de Revisión ante el Órgano 

Garante. 

 

Los Sujetos Obligados más recurridos por los particulares, se 
detallan en las gráficas siguientes: 
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Gráfica 3.1 Sujetos obligados más recurridos, clasificados por categoría. 

 

 

 

Gráfica 3.2 Top de Sujetos obligados más recurridos por los ciudadanos. 
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La procedencia del recurso de revisión, de acuerdo con los 
supuestos del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tlaxcala, son la que se 
muestran a continuación: 

Fracciones más recurridas del artículo 135 de la Ley de 
Transparencia Local Total 

VI: La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro del plazo legal. 164 

IV: La entrega de información incompleta. 70 

V: La entrega de información no corresponde con lo 
solicitado. 20 

VIII: La entrega o puesta a disposición de información en 
un formato incomprensible y/o no accesible. 16 

X: La falta de trámite a una solicitud. 7 

Tabla 3.4 Fracciones más recurridas del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

3.1 Resoluciones 

El artículo 142 de la Ley de la materia establece que el Consejo 
General, podrá emitir las resoluciones que correspondan a los 
Recursos de Revisión que se tramitan dentro de este Instituto. 

Por lo anterior, dentro del ejercicio 2021, se han emitido un total de 
125 resoluciones de Recursos de Revisión, tal y como se describe 
en la siguiente tabla: 
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Categoría del sujeto 
obligado 

Se 
ordena Modifica Revoca Confirma Sobresee 

Poder Ejecutivo 6 0 1 2 11 

Poder Legislativo 0 2 1 0 2 

Poder Judicial 0 0 0 0 2 

Organismos Autónomos 1 1 0 0 7 

Ayuntamientos 57 2 19 0 8 

Comisiones Municipales 
de Agua 1 0 0  

0 
 
0 

Partidos Políticos 1 1 0 0 0 

Total 66 6 21 2 30 

Tabla 3.5 Desglose por categoría de sujeto obligado y tipo de resolución. 

 

Finalmente, de la relación de los recursos de revisión por cada 
ponencia se aprecia que las resoluciones emitidas se desglosan a 
través de la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3.3 Resoluciones por ponencia. 
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La publicación y actualización de la información por parte de 
cada uno de los sujetos obligados, tanto en su portal electrónico 
institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
encuentran previstas en los artículos 63 a 75 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala. 

Las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia permiten a cualquier persona física o moral hacer 
de conocimiento a este Instituto alguna omisión por parte de los 
Sujetos Obligados de publicar y actualizar la información relativa 
a las obligaciones de transparencia previstas en la ley, cuyo 
procedimiento está contemplado en el artículo 82 de la Ley de 
Transparencia Local. 

Durante el ejercicio 2021, se presentaron un total de 169 denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, las cuales 
han sido presentadas únicamente por la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Así mismo, del total de denuncias presentadas, se emitieron los 
acuerdos siguientes: 

Tipo de acuerdo inicial Total 

Admitidas 107 

Acumuladas 21 

Desechadas 41 

Total: 169 

Tabla 4.1 Sentido de los acuerdos iniciales. 
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En el mismo sentido, por cuestión de género dicha estadística se 
desglosa de la forma siguiente: 

Género Total 

Mujer 28 

Hombre 71 

No especifica 70 

Total: 169 

Tabla 4.2 Género de los denunciantes. 

 

Los Sujetos Obligados más denunciados por los particulares, se 
detallan en las gráficas siguientes: 

 

Gráfica 4.1 Sujetos Obligados más denunciados por categoría. 
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Gráfica 4.2 Top de Sujetos Obligados más denunciados ante el Órgano Garante. 

 

 

Las obligaciones de transparencia más denunciadas por los 
particulares que se contemplan en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala han sido 
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Transparencia Local Total 
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XXVII: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados. 7 

XVII: La información curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto 
obligado; así como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto. 

7 

XXXV: Las recomendaciones emitidas por los órganos 
públicos del Estado mexicano u organismos internacionales 
garantes de los derechos humanos, así como las acciones 
que han llevado a cabo para su atención. 

6 

Tabla 4.3 Fracciones más denunciadas del artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala por los ciudadanos ante el Órgano Garante. 

 
 
 

4.1 Resoluciones 
 
El artículo 88 de la Ley de la materia establece que el Consejo 
General, podrá emitir las resoluciones que correspondan a las 
Denuncias por Incumplimiento a la Obligaciones de 
Transparencia que correspondan. 

Por lo anterior, dentro del ejercicio 2021, se han emitido un total de 
115 resoluciones en Denuncias por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia, tal y como se describe en la 
siguiente tabla: 
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Categoría del sujeto 
obligado Fundadas Infundadas Sobresee 

Poder Ejecutivo 6 6 3 

Poder Legislativo 4 2 2 

Poder Judicial 0 0 0 

Organismos Autónomos 0 0 1 

Ayuntamientos 70 5 13 

Partidos Políticos 3 0 0 

Total 83 13 19 

Tabla 4.4 Desglose por categoría de sujeto obligado y tipo de resolución. 

 

Finalmente, de la relación de las denuncias por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia por cada ponencia, se aprecia 
que las resoluciones emitidas se desglosan a través de la siguiente 
gráfica: 

 

Gráfica 4.3 Resoluciones por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por 
ponencia. 
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Con la aprobación del cuerpo normativo complementario, el cual 
permitió al Instituto realizar de manera clara el procedimiento de 
verificación, evaluación y vigilancia de las obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados establecidas en los 
artículos 63 a 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, se realizó la 
Verificación al Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia a 144 sujetos obligados. 
  
Aunado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala y los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de verificación, evaluación y vigilancia de la 
información en materia de transparencia, que los Sujetos 
Obligados del Estado de Tlaxcala, deben cumplir de conformidad 
con lo establecido en el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, a través de su página de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado el veinticuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, mediante acuerdo CG/ORD/12/25-02-2021, el Consejo 
General aprobó el Programa Anual de Verificación de 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia por parte de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
ejercicio 2021, con la finalidad de brindar certeza a dicho 
procedimiento. 
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Los sujetos obligados que fueron verificados corresponden a los 
siguientes:  
 

Categoría Total 

Poder Ejecutivo 56 

Poder Legislativo 2 

Poder Judicial 2 

Organismos autónomos 6 

Ayuntamientos 60 

Comisiones de Agua Municipales 4 

Partidos Políticos 11 

Fideicomisos y fondos públicos 3 

Total 144 

Tabla 5.1 Sujetos obligados verificados. 

 
 

5.1 Metodología 
 
Conforme al Programa Anual de Verificación de Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia por parte de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 
2021 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos de 
Verificación, el nivel de cumplimiento de la publicación de la 
información de las obligaciones de transparencia se obtuvo 
usando una escala de 0 a 1.  
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 El puntaje de uno (1) se da cuando se cumple totalmente con 
los criterios sustantivos de contenido, adjetivos de 
actualización, confiabilidad y de formato en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

 De cero punto cinco (0.5) cuando se incumple parcialmente 
 De cero (0) cuando no se cumple. 

 
El ejercicio de verificación se realizó de manera muestral, 
tomando en consideración las fracciones más denunciadas del 
artículo 63 de la Ley de Trasparencia Local durante el ejercicio 
2020 y fue únicamente a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Las obligaciones de transparencia sujetas a verificación fueron 11 
fracciones que corresponden a 18 formatos, mismos que a 
continuación se detallan: 
 

Obligaciones de transparencia comunes verificadas 

No. Fracción Formato Tema Periodo verificado 

1 V  Indicadores de Interés 
publico Tercer trimestre 2020 

2 VIII  Remuneraciones Primer 
semestre 2020 

3 IX  Viáticos Tercer trimestre 2020 

4 XXI A Presupuesto anual Año 2020 

5 XXI B Ejercicio de los egresos 
presupuestarios Tercer trimestre 2020 

6 XXI C Cuenta publica Año 2019 

7 XXII  Deuda pública Tercer trimestre 2020 

8 XXIII A Programa Anual de 
comunicación social Año 2020 
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9 XXIII B Gastos de comunicación 
social Tercer trimestre 2020 

10 XXIII C Utilización de tiempos 
oficiales Tercer trimestre 2020 

11 XXIII D Mensaje e hipervínculo Tercer trimestre 2020 

12 XXIV  Auditorías Tercer trimestre 2020 

13 XXVII  Licencias Tercer trimestre 2020 

14 XXVIII A Procedimientos de 
licitación pública Tercer trimestre 2020 

15 XXVIII B Procedimientos de 
adjudicación directa Tercer trimestre 2020 

16 XXIX  Informes Tercer trimestre 2020 

17 XXXI A Gasto por capitulo, 
concepto y partida Tercer trimestre 2020 

18 XXXI B Informes financieros Tercer trimestre 2020 

Tabla 5.2 Obligaciones de transparencia comunes verificadas. 

 

 

5.2 Primera Etapa de Verificación 
 
En este periodo se analizaron a los 144 sujetos obligados, con base 
a las 11 fracciones que corresponden a los 18 formatos hay 
señalados, esto, con la finalidad de constatar que la información 
esté completa, publicada y actualizada, conforme a los criterios 
sustantivos de contenido, adjetivos de actualización, confiabilidad 
y de formato establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 
En esta primera etapa se obtuvo un puntaje promedio de 29.53 de 
100 puntos totales. 
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Gráfica 5.1 Resultados de la verificación por categoría de sujeto obligado, primera etapa. 

 

5.2.1 Incumplimiento total y parcial por parte de los sujetos 
obligados. 

De los resultados obtenidos 19 sujetos obligados incumplieron 
totalmente, debido a que no cuentan con información publicada, 
por lo que tuvieron 0 (cero) de 100 puntos posibles; por otra parte 
125 sujetos obligados incumplieron parcialmente, destacando que 
la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado, 
Salud de Tlaxcala fue el sujeto obligado que obtuvo mayor 
puntaje, al tener 83.33 en el Índice de Cumplimiento Total. 
 
En apego a lo dispuesto por el artículo 80, fracciones I, III y IV de la 
Ley de Transparencia Local, el Consejo General aprobó en Sesión 
Extraordinaria la emisión de 144 dictámenes, 19 de incumplimiento 
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total y 125 dictámenes de incumplimiento parcial, considerando el 
Índice de Cumplimiento Total mínimo fue de 2.78 y el máximo fue 
de 83.33. 
 
En dicho documento se les requirió que, en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de la 
notificación del dictamen, dieran cumplimiento a las 
observaciones y requerimientos establecidos, por lo que al 
finalizar el término fueron 74 los sujetos obligados que remitieron 
respuesta vía POSO, por lo tanto 70 sujetos obligados 
incumplieron al no solventar las observaciones y remitir vía POSO 
la respuesta. 
 

Sujetos Obligados 

Categoría Atendieron el 
dictamen 

No 
respondieron Evaluados 

Poder Ejecutivo 42 14 56 

Poder Legislativo 1 1 2 

Poder Judicial 2 0 2 

Organismos 
Autónomos 5 1 6 

Ayuntamientos 19 41 60 

Comisiones 
Municipales de Agua 0 4 4 

Partidos Políticos 2 9 11 

Fideicomisos y Fondos 
Públicos 3 0 3 

Total 74 70 144 

Tabla 5.3 Sujetos obligados evaluados, primera etapa. 



 

48 

5.3 Segunda Etapa de Verificación 
 

 
En esta etapa, los sujetos obligados debían observar los 
requerimientos señalados en los Dictámenes, y con ello obtener el 
cumplimiento total, que equivale a 100 puntos, por lo que, el 
Instituto realizó la segunda verificación a los 74 sujetos obligados, 
obteniéndose un puntaje promedio de 42.66, lo que significa que 
incrementó el cumplimiento 13.12 puntos, entre la primera y 
segunda verificación.   
 
 

 
Gráfica 5.2 Resultados de la verificación por categoría de sujeto obligado, segunda etapa. 
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Fueron 9 sujetos obligados que cumplieron en su totalidad a los 
requerimientos realizados, obteniendo un Índice de Cumplimiento 
Total de 100 puntos, mismos que a continuación se enlistan:   
 

1. Secretaría de Planeación y Finanzas 
2. Secretaría de Gobierno 
3. Oficialía Mayor de Gobierno 
4. Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 
5. Órgano de Fiscalización Superior 
6. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
7. Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
8. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala 
9. Tribunal de Justicia Administrativa  

 

 
Gráfica 5.2 Comparativo de resultados por categoría de sujeto obligado. 
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Como se observa en la gráfica, la diferencia entre primera y 
segunda verificación fue nula respecto de las Comisiones de Agua, 
y mínima en relación con los Partidos Políticos y Ayuntamientos, 
los cuales no tuvieron un avance relevante; por el contrario, para 
los Organismos Autónomos, el Poder Judicial y los Fideicomisos y 
Fondos Públicos el avance fue de 33.34, 32.35 y 31.87 puntos 
respectivamente, en el caso del Poder Ejecutivo incrementó 19.17 
puntos y del Poder Legislativo 16.17. 

 

5.4 Tercera Etapa de Verificación 
 
En esta etapa, el Instituto se encuentra en proceso de remitir los 
Acuerdos de Cumplimiento, y Dictámenes de Incumplimiento 
Parcial y Total, a los 144 sujetos obligados verificados. 
 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 2021 

Etapas MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Primera 
Etapa 

          

Segunda 
Etapa 

          

Tercera 
etapa 

          

Tabla 5.4 Procedimiento de verificación 2021. 
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5.5 Resultados 
 

PODER EJECUTIVO ORGANISMOS CENTRALIZADOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

1 Despacho del Gobernador 41.67 61.11  

2 Secretaría de Gobierno 69.44 100  

3 Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

57.14 100  

4 Secretaría de Turismo  69.44 77.78  

5 Secretaría de Desarrollo 
Económico 

22.22 52.78  

6 Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

52.78 66.67  

7 

Secretaría de Educación Pública 
del Estado - Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de 
Tlaxcala. 

25 38.39  

8 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado 21.43 64.29  

9 
Secretaría de Salud y Organismo 
Público Descentralizado, Salud 
de Tlaxcala 

83.33 91.67  

10 Secretaría de Fomento 
Agropecuario 46.43 53.57  

11 Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 41.67 66.67  

12 Oficialía Mayor de Gobierno 64.29 100  

13 Procuraduría General de Justicia 22.22 22.22 No atendió los 
requerimientos 

14 Coordinación de Radio, Cine y 
Televisión de Tlaxcala 53.57 71.43  

15 Coordinación General de 
Ecología 3.57 10.71 

Realizó 
modificaciones a un 
periodo diferente al 

verificado 
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16 
Coordinación General de 
Información y Relaciones 
Públicas 

2.78 47.22  

17 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
del Estado 75 85.71  

18 Secretaría de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana 52.78 61.11  

Tabla 5.5 Resultados de la verificación del poder ejecutivo organismos centralizados. 

 

 

PODER EJECUTIVO ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

19 Contraloría del Ejecutivo 32.14 32.14 

No entregó en tiempo 
su solventación, lo 
realizó por correo 

electrónico en una 
fecha posterior. 

20 Instituto Estatal de la Mujer 13.89 13.89 No atendió los 
requerimientos 

21 Coordinación Estatal de 
Protección Civil 55.56 55.56 No atendió los 

requerimientos 

22 Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 35.71 78.57  

23 
Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la 
Salud 

42.86 60.71  

24 Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino 0 5.56  

25 
Coordinación del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario 

33.33 36.11  

26 
Coordinación de Servicio Social 
de Instituciones de Educación 
Superior 

0 0 No atendió los 
requerimientos 

27 Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala 50 61.11  

28 Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 13.89 13.89 No atendió los 

requerimientos 
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29 

Centro de Educación Continua 
y a Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad 
Tlaxcala 

55.56 83.33  

30 
Comisión Estatal para la 
Protección contra los Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala 

25 69.44  

31 Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala 57.14 57.14  

Tabla 5.6 Resultados de la verificación del poder ejecutivo organismos desconcentrados. 

 

 

PODER EJECUTIVO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

32 Consejo Estatal de Población 60.71 82.14   

33 Instituto de Catastro 47.22 97.22   

34 Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura 2.78 5.56 

Realizó 
modificaciones a un 
periodo diferente al 

verificado 

35 Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud 42.86 89.29   

36 Pensiones Civiles del Estado de 
Tlaxcala 60.71 89.29   

37 Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia Tlaxcala 67.86 89.29   

38 Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa 50 100   

39 Instituto del Deporte de Tlaxcala 50 86.11   

40 Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad 60.71 92.86   

41 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala 

35.71 64.29   
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42 Instituto Tlaxcalteca para la 
Educación de los Adultos 42.86 78.57   

43 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala 

19.44 47.67   

44 Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala 11.11 11.11 No atendió los 

requerimientos  

45 
Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado 
de Tlaxcala 

38.89 58.33  

46 Universidad Politécnica de 
Tlaxcala 33.33 33.33 No atendió los 

requerimientos  

47 Universidad Politécnica de 
Tlaxcala Región Poniente 30.56 30.56 No atendió los 

requerimientos  

48 
Instituto Inmobiliario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Estado de Tlaxcala 

60.71 60.71 No atendió los 
requerimientos  

49 Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco 32.14 32.14 No atendió los 

requerimientos  

50 Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 55.56 94.44   

51 

Centro de Servicios Integrales 
para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de 
Tlaxcala 

61.11 91.67   

52 Patronato La Libertad Centro 
Cultural de Apizaco 0 0 No atendió los 

requerimientos  

53 

Patronato Centro de 
Rehabilitación Integral y Escuela 
en Terapia Física y 
Rehabilitación 

25 25 No atendió los 
requerimientos  

54 Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en Tlaxcala 33.33 100   

Tabla 5.7 Resultados de la verificación del poder ejecutivo organismos descentralizados. 
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PODER EJECUTIVO OTROS ORGANISMOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

55 
Patronato para las Exposiciones 
y Ferias de la Ciudad de 
Tlaxcala 

53.57 67.86   

56 El Colegio de Tlaxcala A.C. 46.43 50   

Tabla 5.8 Resultados de la verificación del poder ejecutivo otros organismos. 
 

PODER LEGISLATIVO 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

57 Congreso del Estado de 
Tlaxcala 5.88 5.88 

El Titular de la Unidad de 
Transparencia informó la 
omisión de la Secretaría 

Administrativa para 
cumplir con la carga y 

actualización de la 
información. 

58 Órgano de Fiscalización Superior 67.65 100   

Tabla 5.9 Resultados de la verificación del poder legislativo. 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

59 

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

76.47 100  

60 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Tlaxcala 5.88 5.88 No atendió los 

requerimientos  

61 Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones 50 100  
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62 Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 17.65 82.35  

63 Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala 76.47 100  

64 Tribunal Electoral de Tlaxcala 38.24 76.47  

Tabla 5.10 Resultados de la verificación de los organismos autónomos. 
 

PODER JUDICIAL 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

65 
Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura del 
Estado 

47.06 64.71  

66 Tribunal de Justicia 
Administrativa 52.94 100  

Tabla 5.11 Resultados de la verificación del poder judicial. 
 

AYUNTAMIENTOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

67 Acuamanala de Miguel Hidalgo 38.89 38.89 No atendió los 
requerimientos  

68 Lázaro Cárdenas 50 50  

69 Santa Cruz Tlaxcala 22.22 22.22 No atendió los 
requerimientos 

70 Atltzayanca 0 0 No atendió los 
requerimientos 

71 Mazatecochco de José María 
Morelos 55.56 75  

72 Santa Isabel Xiloxoxtla 16.67 16.67 No atendió los 
requerimientos 

73 Amaxac de Guerrero 8.33 8.33 No atendió los 
requerimientos 

74 Muñoz de Domingo Arenas 0 0 No atendió los 
requerimientos 
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75 Tenancingo 11.11 11.11 
Solicitó prórroga, sin 
embargo, no está 

considerada dentro 
de la normatividad. 

76 Apetatitlán de Antonio Carvajal 44.44 83.33  

77 Nanacamilpa de Mariano Arista 61.11 77.78  

78 Teolocholco 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

79 Apizaco 41.67 61.11  

80 Nativitas 11.11 11.11 No atendió los 
requerimientos 

81 Tepetitla de Lardizábal 0 0 No atendió los 
requerimientos 

82 Atlangatepec 0 0 No atendió los 
requerimientos 

83 Panotla 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

84 Tepeyanco 8.33 8.33 No atendió los 
requerimientos 

85 Benito Juárez 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

86 Papalotla de Xicohténcatl 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

87 Terrenate 8.33 8.33 No atendió los 
requerimientos 

88 Calpulalpan 25 25 No atendió los 
requerimientos 

89 San Damián Texoloc 50 50  

90 Tetla de la Solidaridad 44.44 44.44 No atendió los 
requerimientos 

91 Chiautempan 41.67 41.67 No atendió los 
requerimientos 

92 San Francisco Tetlanohcan 0 0 No atendió los 
requerimientos 

93 Tetlatlahuca 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

94 Contla de Juan Cuamatzi 33.33 58.33  

95 San Jerónimo Zacualpan 0 0 No atendió los 
requerimientos 

96 Tlaxcala 22.22 63.89  

97 Cuapiaxtla 8.33 8.33 No atendió los 
requerimientos 

98 San José Teacalco 33.33 33.33 No atendió los 
requerimientos 

http://apizaco.gob.mx/transparencia
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99 Tlaxco 47.22 47.22 No atendió los 
requerimientos 

100 Cuaxomulco 5.56 5.56  

101 San Juan Huactzinco 0 0  

102 Tocatlán 52.78 52.78  

103 El Carmen Tequexquitla 16.67 16.67 No atendió los 
requerimientos 

104 San Lorenzo Axocomanitla 8.33 52.78  

105 Totolac 0 0 No atendió los 
requerimientos 

106 Emiliano Zapata 47.22 75  

107 San Lucas Tecopilco 27.78 47.22  

108 Tzompantepec 0 0 No atendió los 
requerimientos 

109 Españita 50 50 No atendió los 
requerimientos 

110 San Pablo del Monte 19.44 52.78  

111 Xaloztoc 44.44 47.22  

112 Huamantla 30.56 30.56 No atendió los 
requerimientos 

113 Sanctórum de Lázaro Cárdenas 36.11 69.44  

114 Xaltocan 16.67 16.67 No atendió los 
requerimientos 

115 Hueyotlipan 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

116 Santa Ana Nopalucan 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

117 Xicohtzinco 13.89 22.22  

118 Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 0 0 No atendió los 

requerimientos 

119 Santa Apolonia Teacalco 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

120 Yauhquemehcan 11.11 69.44  

121 Ixtenco 50 50 No atendió los 
requerimientos 

122 Santa Catarina Ayometla 0 0 No atendió los 
requerimientos 

123 Zacatelco 47.22 47.22 No atendió los 
requerimientos 
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124 La Magdalena Tlaltelulco 2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

125 Santa Cruz Quilehtla 5.56 5.56 No atendió los 
requerimientos 

126 Zitlaltépec de Trinidad Sánchez 
Santos 8.33 8.33 No atendió los 

requerimientos 

Tabla 5.12 Resultados de la verificación de los ayuntamientos. 

 

COMISIONES DE AGUA 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

127 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Apizaco 

30.56 30.56 No atendió los 
requerimientos 

128 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Chiautempan 

0 0 No atendió los 
requerimientos 

129 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Huamantla 

2.78 2.78 No atendió los 
requerimientos 

130 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Tlaxcala 

0 0 No atendió los 
requerimientos 

Tabla 5.13 Resultados de la verificación de comisiones de agua. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

131 Partido Acción Nacional 5.88 5.88 No atendió los 
requerimientos 

132 Partido Alianza Ciudadana 0 0 No atendió los 
requerimientos 

133 Partido Movimiento Ciudadano 8.82 8.82 No atendió los 
requerimientos 

134 Partido de la Revolución 
Democrática 0 0 No atendió los 

requerimientos 
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135 Partido Nueva Alianza Tlaxcala 56.25 56.25 No atendió los 
requerimientos 

136 Partido Revolucionario 
Institucional 21.88   

137 Partido Socialista 50 50 No atendió los 
requerimientos 

138 Partido Verde Ecologista de 
México 50 85.29  

139 Partido Encuentro Social 
Tlaxcala 0 0 No atendió los 

requerimientos 

140 Partido Movimiento 
Regeneración Nacional  3.13 3.13 No atendió los 

requerimientos 

141 Partido del Trabajo 2.94 2.94 No atendió los 
requerimientos 

Tabla 5.14 Resultados de la verificación de partidos políticos. 

 

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS 

N° Nombre Sujeto Obligado 

Índice de 
cumplimiento total Observaciones 
1a etapa 2a etapa 

142 Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala 50 67.86  

143 
Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación de Daño a las 
Victimas y Ofendidos 

32.14 71.43  

144 Fideicomiso de la Ciudad 
Industrial de Xicoténcatl 57.69 96.15  

Tabla 5.15 Resultados de la verificación de fideicomisos y fondos públicos. 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6.  
 
CAPACITACIONES 
A SUJETOS 
OBLIGADOS 
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Para cumplir con las exigencias de la transparencia y acceso a la 
información pública, así como para garantizar la protección de los 
datos personales por parte de los Sujetos Obligados en el Estado 
de Tlaxcala, la capacitación constituyó una parte fundamental, 
por lo que, desde el mes de enero se atendieron las solicitudes de 
capacitación presentadas por los diversos entes públicos, 
situación que se dio hasta el mes de agosto, periodo en el que se 
impartieron capacitaciones de temas como en el cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, elaboración de versiones 
públicas, avisos de privacidad, entre otros.  
 
A partir de septiembre, con el cambio de la administración pública 
estatal y municipal, se identificó la urgente necesidad de impulsar 
un ambicioso programa de capacitación, el cual se puso a 
disposición de las y los servidores públicos de todos los Sujetos 
Obligados. Dicho ejercicio exigió al Instituto establecer un 
catálogo de temas específicos introductorios para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las legislaciones 
locales de transparencia y acceso a la información, así como para 
la de protección de datos personales. 
 
Dicho programa fue estructurado, pensando en que los nuevos 
funcionarios públicos requerían no solo de fundamentos básicos, 
sino de conocimientos técnicos que les permitieran cumplir con 
sus obligaciones previstas en las leyes locales atendiendo los 
plazos que estas mismas establecen. 
 
La modalidad de ejecución del programa fue virtual y permanente, 
dirigido no solo a los titulares de las unidades de transparencia 
sino también a las y los servidores públicos de las unidades 
administrativas de los Sujetos Obligados. 
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Del mismo modo, durante el presente año, el Instituto brindó 
capacitaciones en materia de Gestión Documental y Archivística a 
solicitud expresa de los Sujetos Obligados, con el objetivo de 
compartir conocimientos teóricos y prácticos aplicables a cada 
uno de ellos. 
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Las capacitaciones fueron desarrolladas en torno a la naturaleza, 
características, funciones y atribuciones de cada Sujeto Obligado, 
con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que se 
desprenden de las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de archivos, para que adopten medidas y criterios para una 
adecuada administración y disposición documental; pero, sobre 
todo, se imparten las capacitaciones con el firme objetivo de 
poder generar una cultura archivística. 
 

6.1 Generalidades de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala 
 

 
Dentro del programa de 
capacitaciones se 
contempla la 
participación de las 
unidades administrativas 
de los Sujetos Obligados, 
por ello se imparte una 
pequeña introducción 
sobre las disposiciones 
de la Ley Local en 
materia de 



 

65 

transparencia. Se abordan los 9 capítulos y se explican las 
obligaciones básicas que deben atender, como lo es la 
designación del titular de transparencia, oficial de datos 
personales, integración del Comité de Transparencia, entre otras. 
Se capacitaron un total de 238 servidores públicos, 123 hombres y 
115 mujeres. 
 

 

6.2 Procedimiento de Acceso a la 

Información 
 

 
A través de esta 
capacitación se buscó 
dotar de herramientas 
necesarias a los Sujetos 
Obligados a fin de 
fortalecer sus 
conocimientos respecto 
del procedimiento de 
acceso a la información 
para que garanticen el 
derecho de acceso a la 

Información a la ciudadanía tlaxcalteca, siendo así, que dentro de 
esta capacitación se desarrollan los temas de derecho de acceso 
a la información, obligaciones de transparencia y solicitudes de 
acceso a la información todo desde un enfoque normativo, de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tlaxcala. Se capacitaron un 
total de 179 servidores públicos, 63 hombres y 116 mujeres. 
 

 

6.3 Medios de impugnación (Acceso a 

la información) 
 
Con la finalidad de  fortalecer las bases y conocimientos de los 
Sujetos Obligados para un debido trámite de los medios de 
defensa con los que dispone la población para tener un acceso 
integro a su Derecho de Acceso a la Información, dotándolos del 
conocimiento necesario para que conozcan los medios de defensa 
y medidas de apremio que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información del Estado 
de Tlaxcala contempla 
para que den 
cumplimiento oportuno y 
así garantizar el Derecho 
de Acceso a la 
Información. Se 
capacitaron un total de 
160 servidores públicos, 
62 hombres y 98 mujeres 
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6.4 Clasificación y Desclasificación de 

la Información y Elaboración de 

Versiones Públicas 

 
 
Uno de los retos que 
enfrentan actualmente 
los sujetos obligados es 
la elaboración de 
versiones públicas. Para 
conseguir dicho objetivo 
y cumplir con sus 
obligaciones en materia 
de transparencia, se 
desarrollaron las 
capacitaciones en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, paso 
fundamental para conseguir la elaboración de versiones públicas 
conforme a los lineamientos emitidos por el sistema nacional de 
Transparencia en la materia. Respecto a este tema se capacitaron 
a 118 servidores públicos, de los cuales 49 fueron hombres y 69 
fueron mujeres. 
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6.5 Índice de Expedientes Clasificados 

como Reservados 
 
 
 
Para el diseño del programa de capacitaciones se identificó la 
necesidad de realizarlo de manera secuencia, por lo que una vez 
que se explicó la clasificación y desclasificación de la información 
se procede a exponer la elaboración e integración del índice de 

expedientes clasificados 
como reservados, el cual, 
previa autorización del 
comité de transparencia 
debe ser actualizado 
cada seis meses. Se 
capacitaron 59 mujeres y 
48 hombres, un total de 
107 servidoras y 
servidores públicos.  
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6.6 Modificaciones a los Lineamientos 

Técnicos Generales 
 

Debido a las 
modificaciones 

realizadas a los 
Lineamientos Técnicos 
Generales por parte del 
Consejo del Sistema 
Nacional de 
Transparencia, resultó 
sustancial otorgar de 
manera continua 
capacitaciones acerca 

de los objetivos de la reforma con la finalidad de que los Sujetos 
Obligados identificaran las obligaciones de transparencia y los 
formatos que se modificaron, así como obtuvieran los elementos y 
características generales del impacto de dichas modificaciones en 
el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

Por lo que, en los meses de marzo y abril se llevaron a cabo 3 
capacitaciones teniendo la participación de 137 servidores 
públicos, de los cuales 79 fueron mujeres y 58 hombres. 
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6.7 Introducción al Cumplimiento de 

las Obligaciones de Transparencia 
 

Con la finalidad de que 
los sujetos obligados 
cumplan con el 
compromiso de poner a 
disposición de los 
particulares la 
información a que se 
refiere el Título Quinto, 
Capítulos II y III en los 
sitios de Internet a su 
cargo y a través de la 
Plataforma Nacional, de manera permanente, a petición del 
interesado o a través de la Jornada de Capacitación, se otorgan 
capacitaciones virtuales, en las que se presentan a los servidores 
públicos los Materiales básicos para un correcto cumplimiento de 
las “Obligaciones de Transparencia”, así como una explicación del 
uso de los Lineamientos Técnicos Generales. 

De lo anterior se tuvo una asistencia de 261 servidores públicos, de 
los cuales 163 fueron mujeres y 98 hombres. 
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6.8 Modalidades de Carga de los 

Campos Tipo Tabla 
 

Los sujetos obligados, en 
la preparación e 
integración de la 
información a través de 
los formatos 
establecidos en los 
Lineamientos Técnicos 
Generales, deben 
obedecer cada una de 
las particularidades 
señaladas en la 

normatividad antes mencionada, debido a ello, y considerando 
que la mayoría de los formatos cuentan con campos tipo tabla, a 
través de capacitaciones se muestran ejemplos de modalidades 
de carga de cada formato con el objetivo que tengan una 
ejecución exitosa en el proceso de carga de información. 

En ese sentido se contó con una participación de 215 servidores 
públicos, de los cuales 137 fueron mujeres y 78 hombres. 
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6.9 Aplicación de los Lineamientos 

Técnicos Generales 

 

Los Lineamientos 
Técnicos Generales 
establecen los datos y los 
formatos en los que se 
debe publicar la 
información, así como los 
periodos de 
actualización y 
conservación de esta en 
el SIPOT y/o Portales de 
Internet, por lo que el 
Instituto brinda de manera permanente capacita acerca de la 
aplicación de estos, así como ejemplos prácticos que faciliten el 
llenado de formatos, asegurando que cumplan con los elementos 
cualitativos para identificar que sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable. 

En ese sentido se contó con una participación de 254 servidores 
públicos, de los cuales 154 fueron mujeres y 100 hombres. 
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6.10 Transparencia Proactiva y 

Gobierno Abierto 

 

Con el ánimo de 
incrementar la cultura de 
la transparencia en los 
sujetos obligados, con el 
fin de que la 
transparencia sea algo 
más que reacción ante el 
cumplimiento de la Ley, 
se capacito en materia 
de transparencia 
proactiva y gobierno 
abierto. 

En materia de transparencia proactiva se enfoca en lograr que se 
genere información sobre asuntos que sean de interés para la 
población y que en algún momento sean útiles. Por otro lado, en 
materia de gobierno abierto, se capacitó a efecto de que se 
establezcan políticas públicas que impulsen el trabajo de los 
sujetos obligados en cooperación con los particulares, 
organizaciones nacionales e internacionales y miembros de la 
sociedad civil para impulsar la cultura de la transparencia. 
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6.11 Generalidades de la Ley de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de sujetos Obligados del 

Estado de Tlaxcala 

 

Para dotar de conocimientos básicos en materia de protección de 
datos personales a los servidores públicos que integran los 
sujetos obligados en el estado de Tlaxcala, se diseñó esta 
capacitación en la que se refiere el marco normativo aplicable en 
la materia, conceptos básicos, obligaciones y facultades, con el 
objetivo de que desarrollen acciones tendentes a cumplir con lo 
que mandata la Ley de Protección de Datos Personales en 
Protección de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. Se 
capacitaron 92 servidores públicos, de los cuales 37 fueron 
hombres y 55 mujeres. 
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6.12 Procedimiento de Derechos 

ARCO 

 
El conocimiento de las obligaciones en materia de protección de 
datos dio lugar a esta capacitación, en la que damos a conocer 
cuál es el papel del sujeto obligado ante el ejercicio de alguno de 
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición), para efecto de que asesoren a la población y ejerciten 
correctamente sus derechos. Se capacitaron un total de 126 
servidores públicos, 54 hombres y 72 mujeres. 

 

6.13 Medios de Impugnación 

(Protección de Datos Personales) 

 

Para fortalecer el conocimiento de los Sujetos Obligados en la 
conducción de los trámites de medios de defensa con que cuenta 
la población para ejercer de manera efectiva su derecho de 
protección de datos personales y derechos ARCO, se brindó esta 
capacitación con la finalidad de que prevean en su actuar el 
cumplimiento de la Ley, evitar posibles sanciones y brindar a la 
población asesoría efectiva para que ejercite su derecho. Se 
capacitaron un total de 89 servidores públicos, 32 hombres y 57 
mujeres. 
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6.14 Elaboración de Avisos de 

Privacidad 

Como obligación 
fundamental a cumplir 
por parte de los sujetos 
obligados, destaca el 
contar con los avisos de 
privacidad para los 
distintos sistemas de 
tratamiento detectados. 
Por ello, la capacitación 

denominada 
“Elaboración de Avisos de 

Privacidad” tuvo el objetivo principal de dotar a los titulares de las 
unidades de transparencia y a cualquier servidor público del 
conocimiento especifico que les permitiera desarrollar sus avisos 
de manera correcta, atendiendo a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala y a la normatividad que aplica a cada sujeto obligado. En 
este tema se capacitaron a 77 servidores públicos de los cuales 33 
fueron hombres y 44 mujeres. 
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6.15 Capacitaciones en Materia de 

Gestión Documental y Archivística 

 
En cumplimiento a lo que 
dispone el art. 32, inciso f) y 
g) del Reglamento del 
Instituto, tomando como 
referencia lo que insta la 
Ley General de Archivos, el 
Órgano Garante impartió 
capacitaciones a los 
sujetos obligados, los 
temas que se abordaron 
fueron sistema 
institucional de archivos, grupo interdisciplinario y archivo de 
trámite; generalidades e introducción en materia de gestión 
documental y archivística; fichas técnicas de valoración 
documental; taller de elaboración de instrumentos de control y 
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consulta archivísticos; y taller de elaboración del cuadro general 
de clasificación archivístico. 
 
Las capacitaciones efectuadas en materia de gestión documental 
y archivística tuvieron como objetivo compartir conocimientos 
efectivos teóricos y prácticos aplicables a cada sujeto obligado, 
por lo que las capacitaciones fueron desarrolladas en torno a la 
naturaleza, características, funciones y atribuciones de cada 
Sujeto Obligado para que dieran cumplimiento a las obligaciones, 
en materia de archivos, con la finalidad de que adoptaran 
medidas y criterios para una adecuada administración y 
disposición documental. 
 

 

Gráfica 6.1 Tópicos de capacitación en materia de Gestión Documental y Archivística 
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De lo antes vertido, este Instituto durante el ejercicio 2021, 
proporcionó 49 capacitaciones a sujetos obligados, siendo un 
total de 840 servidores públicos, de los cuales, fueron 504 mujeres 
y 336 hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de las capacitaciones impartidas se desglosan los datos 
de acuerdo con el número de asistentes que participaron por 
categoría de sujeto obligado, como se muestra en la siguiente: 
 

Capacitaciones en Materia de Gestión Documental y Archivística 

Categoría de Sujeto Obligado 
Género 

Total 
Hombres Mujeres 

Poder Ejecutivo 228 362 590 

Poder Legislativo 1  1 

Ayuntamientos 88 106 194 

Hombre, 
336, 40%

Mujer, 504, 
60%

Porcentaje de género capacitado 
en Materia de Gestión Documental y 

Archivística  

Gráfica 6.2 Porcentaje de género capacitado en materia de Gestión 
Documental y Archivística. 
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Partidos Políticos 2 3 5 

Órganos Autónomos 17 33 50 

Total 336 504 840 

Tabla 6.1 Capacitaciones a sujetos obligados en materia de archivos. 

 

6.16 Capacitaciones en Materia del 

Uso de las Plataformas Digitales 

 

Durante el ejercicio 2021, el Instituto impartió capacitaciones en 
materia del uso de plataformas digitales dirigidas a los diferentes 
Sujetos Obligados de la entidad, dichas capacitaciones fueron 
con la finalidad de que los servidores desarrollaran 
adecuadamente sus actividades comprendidas en la 
normatividad.  
 
Uno de los temas impartidos fue: Administración y funcionalidad 
del POSO, con 6 capacitaciones durante el periodo y un total de 
56 Sujetos Obligados capacitados sobre el tema, el objetivo de 
dicha capacitación fue orientar a los Sujetos Obligados sobre la 
funcionalidad del portal que es un medio de comunicación entre 
el Instituto y los Sujetos Obligados. En el portal, los usuarios 
pueden administrar su perfil, subir nombramientos, realizar su 
reporte mensual de solicitudes, recibir notificaciones y consultar 
oficios y otros materiales. 
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Otro de los temas abordados fue el uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia donde se incluyen:  
 

• Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) 
con 8 capacitaciones y 82 Sujetos Obligados capacitados. 

 
El SISAI 2.0 tiene como objetivo que los Sujetos Obligados puedan 
dar trámite y responder las solicitudes de información de la 

ciudadanía. 
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• Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) con 22 
capacitaciones dirigidas tanto a Titulares de las Unidades 
de Transparencia como a las Unidades Administrativas con 
un total de 81 Sujetos Obligados capacitados. 
El SIPOT es el sistema mediante el cual los Sujetos 
Obligaciones pueden subir sus obligaciones de 
transparencia a la Plataforma Nacional. 
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Por lo tanto, en lo que refiere a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se impartieron 30 capacitaciones a 93 Sujetos 
Obligados diferentes.   

Los Sujetos Obligados con mayor participación en las 
capacitaciones referentes al uso de plataformas digitales fueron: 

• Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
• Congreso del Estado de Tlaxcala 
• Oficialía Mayor de Gobierno 
• Zacatelco 
• Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

 
La tabla siguiente muestra la estadística de los Sujetos Obligados 
que fueron capacitados por el Instituto en materia de plataformas, 
de un total de 144 Sujetos Obligados 97 se capacitaron, lo que 
representa al 67.3 %.  

 

ESTADÍSTICA DE CAPACITACIONES A SUJETOS OBLIGADOS 

Categoría del Sujeto 
Obligado 

Total de 
Sujetos 

Obligados 

Sujetos Obligados 
Capacitados 

Porcentaje de 
S.O. 

capacitados 

Ayuntamientos 60 43 71.6 % 

Poder Ejecutivo 56 38 67.8 % 

Partidos Políticos 11 3 27.2 % 

Órganos Autónomos 6 6 100 % 

Comisiones de Agua 4 2 50 % 

Fideicomisos y Fondos 
Públicos 3 1 33.3 % 
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Poder Judicial 2 2 100 % 

Poder Legislativo 2 2 100 % 

Total 144 97 67.3 % 

Tabla 6.2 Capacitaciones a sujetos obligados en materia de uso de plataformas digitales. 

 

La gráfica siguiente muestra los Sujetos Obligados capacitados 
por categoría. Los Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y 
Judicial se han capacitado en su totalidad en el uso de 
Plataformas Digitales. Se ha capacitado a un 71.6 % de los 
Ayuntamientos. Podemos observar que los Partidos Políticos y 
Fideicomisos y Fondos Públicos han tenido menor interés en 
dichas capacitaciones. 

 

Gráfica 6.3 Sujetos obligados capacitados por categoría en uso de plataformas digitales 
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En total, de los 23 temas otorgados se obtuvo la participación de 
3907 servidores públicos, de los cuales el 41% fueron hombres y 
59% corresponden a mujeres, tal y como se desglosa en la 
siguiente tabla: 
 

No. TEMA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Introducción al Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia 98 163 261 

2 Aplicación de los Lineamientos 
Técnicos Generales 100 154 254 

3 

Capacitaciones sobre Generalidades 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala 

123 115 238 

4 Modalidades de carga de los campos 
tipo tabla 78 137 215 

5 Medios de impugnación (Acceso a la 
información) 62 98 160 

6 Procedimiento de Acceso a la 
información 63 116 179 

7 Modificaciones a los Lineamientos 
Técnicos Generales 58 79 137 

8 Procedimiento de derechos ARCO 54 72 126 

9 
Clasificación y desclasificación de la 

información y elaboración de versiones 
públicas 

49 69 118 

10 Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva 45 65 110 
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11 Índice de Expedientes Clasificados 
como Reservados 48 59 107 

12 

Generalidades de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala 

37 55 92 

13 Medios de impugnación (Protección 
de datos personales) 32 57 89 

14 Elaboración de avisos de privacidad 33 44 77 

15 Sistema institucional de archivos, grupo 
interdisciplinario y archivo de trámite 107 138 245 

16 
Generalidades e introducción en 
materia de gestión documental y 

archivística 
137 228 365 

17 Fichas técnicas de valoración 
documental 12 27 39 

18 Taller de elaboración de instrumentos 
de control y consulta archivísticos 53 70 123 

19 Taller de elaboración del cuadro 
general de clasificación archivístico. 27 41 68 

20 Administración y funcionalidad del 
POSO 41 99 140 

21 Capacitación técnica de Plataforma 
Nacional (SISAI 2.0) 113 208 321 

22 
Capacitación técnica de Plataforma 

Nacional (SIPOT) Titulares de Unidad de 
Trasparencia 

54 96 150 

23 
Capacitación técnica de Plataforma 

Nacional (SIPOT) Unidades 
administrativas 

113 217 330 

 TOTAL 1602 2305 3907 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 7.  
 
ASESORÍAS 
RESPECTO DE LOS 
DERECHOS QUE 
TUTELA EL 
ÓRGANO GARANTE 
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El acceso a la información pública es un elemento de la libertad 
de expresión; es un medio para el intercambio de ideas y de 
información que conlleva no solo el derecho de un individuo o 
grupo a expresar libremente sus ideas, sino el derecho de la 
colectividad a recibir esos datos o información. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), ha asentado que la libertad de informarse es universal y 
entraña el derecho de la sociedad a recibir, sin interferencias, la 
información que los demás comunican, en especial la que resulta 
de las actuaciones del Estado. En ese mismo sentido, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la 
dimensión colectiva del derecho de acceso a la información 
constituye el pilar de los Estados democráticos y permite a la 
sociedad el intercambio libre y abierto de información, incluyendo 
aquella que critique al Estado, fomentando con ello el ejercicio de 
la tolerancia y permitiendo el pluralismo y la participación 
ciudadana. Además, privilegia la transparencia de la información 
pública, abona a la buena gestión y rendición de cuentas. 

Para tener acceso a la información pública en posesión de los 
sujetos obligados, el Órgano Garante del Estado de Tlaxcala, tiene 
al alcance de la ciudadanía tanto el procedimiento de denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, como el 
de recursos de revisión. 

Por ello, el asesoramiento jurídico, es la información, orientación y 
consejo que el profesional del derecho da a quien desconoce la 
ciencia y práctica jurídica. Esta actividad se realiza previa o al 
margen de algún proceso judicial que el asunto consultado 
implique.  
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7.1 Asesorías brindadas a la 

población 

 

7.1.1 En materia de acceso a la información pública 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, cuenta con la obligación 
de otorgar asesoría a cualquier persona que así lo requiera en el 
procedimiento de acceso a la información, ello por mandato de 
Ley, lo cual cumplimenta a través de la Unidad de Transparencia, 
obteniendo los resultados siguientes: 

Durante el ejercicio 2021 se otorgaron 49 asesorías a través de la 
vía telefónica y presencial, las cuales se clasifican de la manera 
siguiente: 

 

Gráfica 7.1 Modalidad de asesorías brindadas a la población 
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Vía telefónica: 
 
Se otorgaron asesorías a la ciudadanía sobre el procedimiento y 
la correcta integración de las solicitudes de acceso a la 
información, así como los plazos y términos para obtener 
respuesta por parte del sujeto obligado, de forma general el medio 
de defensa con el que cuentan en caso de no obtener una 
respuesta. En total se brindaron 30 asesorías por esta vía. 

 
 
Asesorías presenciales: 
 
Consistentes en asesoría personal a la ciudadanía, sobre cómo 
elaborar debidamente una solicitud de acceso a la información 
pública, realizar una narrativa adecuada de la información que se 
solicita, dónde presentar la solicitud, las modalidades en que se 
puede obtener la información y los plazos de respuesta a la misma. 
El total de asesorías fueron 19. 
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Finalmente, conforme a la gráfica siguiente, se clasifica el género 
de las personas a las cuales les fue otorgada asesoría en materia 
de acceso a la información. 

 

 

Gráfica 7.2 Género de las personas asesoradas en el Derecho de Acceso a la Información. 

 

7.1.2 En materia de protección de datos personales 

En materia de protección de datos personales y ejercicio de 
derechos ARCO, la oficial de protección de datos personales de 
este Instituto, otorgó 19 asesorías: 2 mediante correo electrónico, 
13 en las instalaciones del Órgano Garante y 4 vía telefónica. 
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Gráfica 7.3 Porcentaje del medio por el cual el Oficial de 
Protección de Datos Personales impartió asesorías. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se recaban en las asesorías a la ciudadanía son 
únicamente para fines estadísticos, de ahí se obtiene el género de 
quien solicita la asesoría y su procedencia, por lo que se tiene lo 
siguiente: 
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Gráfica 7.4 Género de las personas que acudieron por una asesoría. 

 

 
Gráfica 7.5 Procedencia de las personas asesoradas. 
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7.2 Asesorías brindadas a Sujetos 

Obligados 

 

La obligación del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. Para alcanzar lo 
anterior, el Instituto tiene como acción fundamental brindar 
asesorías a quienes acuden a solicitarlas con el objetivo de que 
ejerzan sus derechos de manera correcta y efectiva. 

Los derechos ARCO constituyen cuatro derechos fundamentales 
en la protección de los datos personales. El derecho de Acceso 
refiere a que toda persona puede acceder a sus datos personales 
que obren en poder de un sujeto obligado, así como a conocer el 
aviso de privacidad al que estará sujeto el tratamiento de su 
información. 

Por su parte del derecho de Rectificación consiste en poder 
solicitar la corrección de los datos personales cuando estos 
resulten inexactos, incompletos o cuando se encuentren 
desactualizados. 

El derecho de Cancelación dispone que los particulares cuentan 
con la prerrogativa de solicitar que todos sus datos personales o 
parte de ellos se supriman o eliminen, para que no estén en 
posesión del sujeto obligado y en consecuencia dejen de ser 
tratados. 
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Finalmente, el derecho de oposición a los datos personales refiere 
que los titulares de los datos personales pueden, en todo 
momento y por causa legitima, oponerse al tratamiento o exigir el 
cese de dicho tratamiento a su información personal cuando esta 
se haya recabado sin consentimiento o cuando pueda persistir un 
daño o perjuicio en contra del titular de los datos personales. 

La Unidad de Protección de Datos Personales de este Instituto, 
otorgó 4 asesorías a sujetos obligados en esta materia. 

 

 

7.2.1 En materia de Generalidades de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala 

Con la finalidad de que las y los titulares de las unidades de 
transparencia de los Sujetos Obligados conozcan el contenido de 
la Ley Local en la materia, se brindan asesorías sobre las 
obligaciones que deben cumplir, como lo son: las funciones del 
titular de la unidad de transparencia, la integración del Comité de 
Transparencia, la clasificación y desclasificación de la 
información, elaboración de índice de información clasificada 
como reservada, entre otras. En suma, se orienta sobre el 
cumplimiento a lo establecido en los 9 Capítulos de la Ley.  
 
Dichas asesorías fueron brindadas de manera presencial y vía 
telefónica otorgando un total de 123. 
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Categoría de Sujeto Obligado 
Modalidad 

Total 
Presencial Teléfono 

Poder Ejecutivo 12 28 40 

Ayuntamientos 25 27 52 

Partidos Políticos 5 2 7 

Órganos Autónomos 4 15 19 

Comisiones de Agua Potable 2 3 5 

Total 48 75 123 

Tabla 7.1 Asesorías otorgadas sobre Generalidades de la LTAIP. 

 

 

7.2.2 Asesorías en el procedimiento de Recursos de Revisión 
y Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia 

El Instituto se encargó de asesorar tanto a población como a 
Sujetos Obligados de la entidad, ya sea en temas de tramitación y 
substanciación de los recursos de revisión y denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Por lo que, a 
continuación, se enuncian y clasifican las asesorías que se 
impartieron: 
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Tema Total 

Denuncias 21 

Recursos de Revisión 12 

Total: 33 

Tabla 7.2 Asesorías jurídicas. 
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Asesorías por género Total 

Mujeres 12 

Hombres 21 

Total: 33 

Tabla 7.3 Asesorías jurídicas clasificadas por género 

  

Asesorías por solicitante Total 

Particulares 8 

Sujetos Obligados 25 

Total: 33 

Tabla 7.4 Asesorías jurídicas clasificadas por solicitante 

 

7.2.3 Asesorías acerca del Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia 

  

 Las asesorías brindadas 
a Sujetos Obligados han 
cobrado mayor 
relevancia para este 
Órgano Garante, toda vez 
que de manera 
permanente éstas se 
otorgan a servidores 
públicos que actualizan 
la información aplicable 
en el ejercicio de sus 
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facultades; por lo que se brindaron 37 asesorías a 42 sujetos 
obligados, que corresponde a 80 servidores públicos, de los cuales 
42 fueron dirigidas a mujeres y 38 a hombres. 
Todas las asesorías se brindaron en modalidad virtual a distintos 
Sujetos Obligados, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Categoría del Sujeto Obligado Asesorías otorgadas 

Poder Ejecutivo 28 

Poder Judicial 1 

Comisiones de Agua Municipales 4 

Ayuntamientos 5 

Organismos Autónomos 4 

Total 42 

Tabla 7.5 Asesorías a Sujetos Obligados acerca del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia 

 

7.2.4 Asesorías en materia de gestión documental y 
archivística 

En el contexto archivístico las asesorías buscan promover el uso, 
difusión, desarrollo e implementación de sistemas de archivos que 
garanticen la organización de los documentos que poseen los 
Sujetos Obligados y les permitan la correcta gestión documental, 
y en consecuencia, contribuir a la eficacia y eficiencia 
institucional, derivado de ello se les brindaron asesorías en torno 
a la conformación  
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del sistema institucional 
de archivos, el grupo 
interdisciplinario y sus 
obligaciones en materia 
archivística. 

La asesoría, revisión y 
validación de sus 
procesos de clasificación 
de archivos realizada en 
el transcurso de este 

ejercicio, les permitió a los Sujetos Obligados desarrollar dentro 
de sus organizaciones, no sólo programas, reglamentos y 
lineamientos que garantizaron la organización y conservación de 
sus archivos, sino que también colaboraron de forma directa al 
ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, la rendición de 
cuentas, la transparencia y el acceso a la información. 
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Este Instituto durante el ejercicio 2021 brindó 39 asesorías a 
sujetos obligados, de los cuales 35 fueron hombres (60%) y 23 
mujeres (40%), asesorando un total de 58 servidores públicos en 
materia de archivos. 

 
Gráfica 7.6 Porcentaje de género asesorado en materia de gestión documental y archivística 2021. 
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Durante el ejercicio 2021, el Instituto, brindó asesorías en materia 
de gestión documental y archivística, en un 47% a Ayuntamientos, 
38% al Poder Ejecutivo, 10% Órganos Autónomos, 3% a Partidos 
Políticos y en un 2% al Poder Legislativo, como se muestra en la 
siguiente: 

 

 

 

Gráfica 7.7 Asesorías a sujetos obligados en materia de archivos. 2021. 
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7.2.5 Asesorías en materia del uso de las Plataformas 
Digitales 

Durante el presente ejercicio, el Instituto asesoró a diferentes 
Sujetos Obligados de la entidad en materia del uso de 
plataformas digitales. Dichas asesorías fueron en atención a las 
peticiones de los servidores públicos con la finalidad de resolver 
dudas o problemáticas que se les presentaron durante el 
desarrollo de sus actividades.  
 

 
 

Las asesorías referentes al uso de plataformas digitales se 
impartieron a un total de 121 servidores públicos de los diferentes 
Sujetos Obligados de la entidad, de los cuales 64 fueron mujeres y 
57 hombres, la siguiente gráfica muestra dicha estadística. 
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Gráfica 7.8 Género de los Sujetos Obligados asesorados sobre el uso de Plataformas 
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CAPÍTULO 8.  
 
ESTRATEGIAS DE 
VINCULACIÓN CON 
AUTORIDADES 
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8.1 Visitas de Vinculación a los 
Ayuntamientos del Estado 
 
 

El Instituto de 
Acceso a la 
Información Pública 
y Protección de 
Datos Personales 
del Estado de 
Tlaxcala, emprendió 
una estrategia de 
vinculación con 
autoridades que 
iniciaron funciones 
motivado por el 
cambio de administración estatal y municipal,  mismas que se 
realizaron a través de visitas, las cuales tuvieron como objetivos, 
el difundir las acciones que lleva a cabo el Órgano Garante, 
concientizarlos respecto del cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, así como informales de los 
resultados obtenidos en la verificación  que se llevó en este 
año, sin dejar de lado, las obligaciones contempladas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
local, y en materia de archivos; ello considerando que son 
servidores públicos que recientemente se incorporaron a la 
administración pública.  
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Además, se abordó la 
obligación de la 
integración del Comité 
de Transparencia, así 
como la designación del 
Titular de la Unidad de 
Transparencia, Oficial 
de Datos Personales y 
Coordinador de 

Archivos. Por último, se habló sobre Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva, todo ello en beneficio de la sociedad.  
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A continuación, se enlistan los ayuntamientos que fueron visitados 
y si se contó con la asistencia del Presidente Municipal.  

RELACIÓN DE LAS VISITAS DE VINCULACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS 

Ruta Municipios Presencia de la o el 
presidente municipal 

1 

Contla de Juan Cuamatzi PRESENTE 

Apetatitlán de Antonio Carvajal PRESENTE 

Chiautempan y Comisión de Agua 
Potable CAPACH PRESENTE 

2 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 
Santos PRESENTE 

Ixtenco PRESENTE 

Huamantla y Comisión de Agua 
Potable CAPAMH PRESENTE 

3 

Muñoz de Domingo Arenas PRESENTE 

Atlangatepec PRESENTE 

Tlaxco AUSENTE 

4 

La Magdalena Tlaltelulco AUSENTE 

Santa Isabel Xiloxoxtla PRESENTE 

Tlaxcala / Comisión de agua potable 
CAPAM AUSENTE 

5 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas AUSENTE 

Nanacamilpa de Mariano Arista PRESENTE 
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Calpulalpan 

PRESENTE 
(convocó a Sesión 
Extraordinaria de 

Cabildo) 

6 

Benito Juárez PRESENTE 

Hueyotlipan PRESENTE 

Españita AUSENTE 

7 

Tetla de la Solidaridad AUSENTE 

Apizaco y Comisión de Agua Potable 
CAPAMA AUSENTE 

Tzompantepec PRESENTE 

8 
Panotla 

PRESENTE 
(convocó a Sesión 
Extraordinaria de 

Cabildo) 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros PRESENTE 

9 
El Carmen Tequexquitla PRESENTE 

Atltzayanca PRESENTE 

10 
Natívitas PRESENTE 

Santa Ana Nopalucan PRESENTE 

11 
San Juan Huactzinco PRESENTE  

San Jerónimo Zacualpan PRESENTE 

12 Papalotla de Xicohténcatl AUSENTE 
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13 
Acuamanala de Miguel Hidalgo AUSENTE 

Teolocholco AUSENTE 

14 

Terrenate PRESENTE 

Lázaro Cárdenas PRESENTE 

Emiliano Zapata PRESENTE 

15 

Cuaxomulco AUSENTE 

Amaxac de Guerrero PRESENTE 

Santa Cruz Tlaxcala AUSENTE 

16 Cuapiaxtla PRESENTE 

17 
Zacatelco AUSENTE 

San Lorenzo Axocomanitla AUSENTE 

18 
San Damián Texoloc PRESENTE 

Tetlatlahuca AUSENTE 

19 

Santa Catarina Ayometla PRESENTE 

Santa Cruz Quilehtla AUSENTE 

Totolac AUSENTE 

20 Tepeyanco PRESENTE 

Tabla 8.1 Ayuntamientos visitados en las visitas de vinculación. 
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Es importante destacar en las visitas realizadas a los 
ayuntamientos de Panotla y al de Calpulalpan, fuimos recibidos a 
través de una Sesión de Cabildo.  
 
En total, se han visitado 47 ayuntamientos, de los 13 restantes se 
continúa trabajando en coordinación para que en próximas 
fechas se puedan visitar, asimismo se visitaron las 4 Comisiones 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Apizaco, 
Chiautempan, Huamantla y Tlaxcala. 
 

8.2 Visita al Poder Legislativo 
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Con motivo de la integración de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, el Comisionado Presidente del Instituto, 
Didier Fabian López Sánchez, la Comisionada Maribel Rodríguez 
Piedras y el Comisionado Fernando Hernández López, asistieron a 
la sesión de instalación de la Comisión de Información Pública y 
Protección de Datos Personales de dicho órgano soberano. Esa 
Comisión trabaja continuamente en el marco normativo local en 
materia de transparencia y protección de datos personales, por 
ello el Comisionado Presidente del Órgano Garante, Didier Fabián 
López Sánchez, comentó que existe el compromiso para avanzar 
y lograr todos los objetivos planteados; también manifestó 
disposición para trabajar de la mano siempre en un marco de 
cordialidad y respeto institucional.  
 
Por su parte, la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras resaltó la 
importancia de vincular los trabajos realizados por ambos entes 
públicos para trabajar en beneficio de la ciudadanía. 
 

8.3 Cumplimiento a los requerimientos 
por parte de las nuevas autoridades 
 
 
En cumplimiento al artículo 39 y 41 de Ley de Transparencia Local, 
se les requirió a las nuevas autoridades integraran sus respetivos 
Comités de Transparencia y designaran a los Titulares de 
Unidades de Transparencia,  
 
De lo anterior, a la fecha, se obtienen los siguientes resultados: 
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En el caso de Ayuntamientos, de los 60 con los que cuenta el 
Estado, 29 han cumplido plenamente con la Integración de su 
Comité de Transparencia y designación del Titular, 12 deberán 
modificar la integración del Comité puesto que no se apega a la 
normatividad establecida, en contraparte 12 Ayuntamientos no 
han informado la integración del Comité de Transparencia y 7 no 
tienen ni un Comité ni han nombrado al TUT. 
 

 

En el caso del Poder Ejecutivo, incluyendo los Fideicomisos y 
Fondos Públicos, se tienen 58 sujetos obligados de los cuales 27 
han cumplido plenamente con la Integración de su Comité de 
Transparencia y designación del Titular, 14 deberán modificar la 
integración del Comité puesto que no se apega a la normatividad 
establecida, en contraparte 16 no han informado la integración del 
Comité de Transparencia y 1 no ha nombrado al Comité ni han 
propuesto al TUT 
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Gráfica 8.1 Cumplimiento del Comité de Transparencia y TUT por parte de 
ayuntamientos. 
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Gráfica 8.2 Cumplimiento del Comité de Transparencia y TUT por parte del Poder Ejecutivo. 

 

En cuanto a las Comisiones Municipales de Agua, dos han 
cumplido plenamente con la Integración de su Comité de 
Transparencia y designación del Titular y 2 no ha nombrado al 
Comité ni han propuesto al TUT. 
 

 
Gráfica 8.3 Cumplimiento del Comité de Transparencia y TUT por parte de las Comisiones de Agua. 
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Es así como, de Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Estatal y 
Ayuntamientos a continuación se enlistan a quienes cumplieron 
con la Ley de Transparencia Local y en consecuencia integraron 
correctamente el Comité de Transparencia y la designación del 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
 

Nombre Sujeto Obligado 
Despacho de la Gobernadora 

Secretaría de Gobierno 
Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Salud - Organismo Público Descentralizado, Salud de 

Tlaxcala 
Secretaría de Fomento Agropecuario de Estado de 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Procuraduría General de Justicia del Estado 

Secretaria de la Función Pública 
Instituto Estatal de la Mujer 

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 
Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior 
Centro de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico 

Nacional Unidad Tlaxcala 
Comisión Estatal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios de 

Tlaxcala 
Casa de las Artesanías de Tlaxcala 

Consejo Estatal de Población y Secretaría Ejecutiva de SIPINNA 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 
Tlaxcala 

Instituto Tecnológico Superior de Taxco 
Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala 
Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 
Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 
Atltzayanca 
Calpulalpan 

Chiautempan 
Cuapiaxtla 
Hueyotlipan 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 
Ixtenco 

Muñoz de Domingo Arenas 
Nanacamilpa de Mariano Arista 

Nativitas 
Papalotla de Xicohténcatl 

San Damián Texoloc 
San Jerónimo Zacualpan 

San José Teacalco 
San Juan Huactzinco 

San Lorenzo Axocomanitla 
Santa Cruz Tlaxcala 

Santa Isabel Xiloxoxtla 
Terrenate 

Tetla de la Solidaridad 
Tocatlán 
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Totolac 
Tzompantepec 

Xaloztoc 
Xaltocan 

Yauhquemehcan 
Zacatelco 

Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla 

Tabla 8.2 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos que integraron 

correctamente el Comité de Transparencia y la designación del Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

Asimismo, se presentan los Sujetos Obligados que informaron la 
integración de su comité de transparencia, sin embargo, lo 
realizaron sin observar los dispuesto por el artículo 39 de la Ley 
de Transparencia local que establece que no debe existir relación 
jerárquica entre sus integrantes.  
 

Nombre Sujeto Obligado 
Secretaría de Educación Pública del Estado - Unidad de Servicios 

Educativos del Estado 
Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Instituto del Deporte de Tlaxcala 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 
Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 

Física y Rehabilitación 
Amaxac de Guerrero 

Apizaco 

Benito Juárez 

Contla de Juan Cuamatzi 

Cuaxomulco 

Emiliano Zapata 

Españita 

Lázaro Cárdenas 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

Santa Ana Nopalucan 

Tlaxcala 

Tlaxco 

Tabla 8.3 Sujetos Obligados que integraron su comité de transparencia, sin embargo, lo 

realizaron sin observar los dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Transparencia local. 
 

Ahora, se enlistan las autoridades integrantes del Ejecutivo y 
Ayuntamiento que no han informado la integración del comité de 
transparencia: 
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Nombre Sujeto Obligado 

Secretaría de Turismo 

Secretaria de Infraestructura 

Oficialía Mayor de Gobierno 

Secretaria de Medio Ambiente 

Coordinación General de Información y Relaciones Públicas 

Coordinación General de Planeación e Inversión 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

Instituto de Catastro 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

Atlangatepec 

El Carmen Tequexquitla 

Huamantla 

La Magdalena Tlaltelulco 

Mazatecochco de José María Morelos 

San Francisco Tetlanohcan 

San Lucas Tecopilco 

San Pablo del Monte 

Santa Apolonia Teacalco 
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Santa Catarina Ayometla 

Santa Cruz Quilehtla 

Tepeyanco 

Tabla 8.4 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo y Ayuntamiento que no han informado la 

integración del Comité de Transparencia. 
 

Por último, se desglosan las 10 autoridades que no informaron la 
designación del titular de la unidad de transparencia ni la 
integración del comité de transparencia:  
 

Nombre Sujeto Obligado 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y 

Ofendidos 
Apetatitlán de Antonio Carvajal 

Panotla 

Tenancingo 

Teolocholco 

Tepetitla de Lardizábal 

Tetlatlahuca 

Xicohtzinco 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala 

Tabla 8.5 Sujetos Obligados que no han informado la designación del Titular de la Unidad de 

Transparencia ni la integración del Comité de Transparencia. 
 

Con lo expuesto, queda patente el compromiso de este Órgano 
Garante con la ciudadanía para que las autoridades que 
recientemente resultaron electas continúen dando cumplimiento 
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a lo establecido en la normatividad en materia de transparencia, 
dando muestra de ello que es una cantidad mínima de sujetos 
obligados quienes no cumplieron y eso, en la mayoría de los casos, 
obedece a causas presupuestales o escases de personal.  
 
 

8.4 Visita de los integrantes del Comité 
de participación Ciudadana de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
 

 

Como parte de los objetivos del Órgano Garante, recibimos a 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con la 
finalidad de recibir una plática acerca de las  actividades y el 
funcionamiento establecidos en la normatividad; asimismo, el 
Comisionado Presidente resaltó la importancia que tiene el Comité 
de Participación Ciudadana dentro del Sistema Anticorrupción ya 
que este es un aliado y tienen entre sus facultades las de proponer 
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políticas para el combate a la corrupción, metodologías e 
indicadores de evaluación, así como de establecer vínculos con la 
sociedad civil. 

 

 

8.5 Convenios de colaboración con 
Sujetos Obligados 
 

 
Con la finalidad de dar 
cumplimiento a los fines y 
objetivos del Instituto, se 
logró suscribir con 
distintos ayuntamientos 
el Convenio General de 
Colaboración. La 
finalidad es establecer 
las bases y mecanismos 
operativos de apoyo y 
colaboración, para llevar 

a cabo, de manera conjunta, la planeación y ejecución de 
actividades y estrategias dirigidas a fortalecer, socializar y 
difundir la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y derecho a la protección de 
datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto y 
transparencia proactiva, todo en beneficio de la sociedad. 
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8.5.1 Convenio General de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Calpulalpan. 

 
El veinticuatro de 
noviembre, en la sala de 
Cabildos del 
Ayuntamiento de 
Calpulalpan se suscribió 
el Convenio General de 
Colaboración, debido a 
ello, el Ayuntamiento 
llevará a cabo acciones 
correspondientes al Plan 
Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 
Pública (Plan DAI) y a la estrategia de Gobierno Abierto que 
fomentará la participación ciudadana en la toma de decisiones de 
la administración local; así, se convirtió en el primer Ayuntamiento 
de la entidad en ejecutar dicha actividad.  

 

8.5.2 Convenio General de Colaboración con el 
Ayuntamiento de Huamantla 

En el mismo orden de ideas, el tres de diciembre, el pleno del 
Consejo General acudió al municipio de Huamantla con la 
finalidad de suscribir el Convenio de referencia; se trata del 
segundo Ayuntamiento en ejecutar actividades correspondientes 
al Plan DAI y a la estrategia de Gobierno Abierto. Estuvieron 
presentes titulares de las unidades administrativas de ese Sujeto 
Obligado y se dejó constancia del compromiso municipal de 
impulsar programas y acciones para la difusión de la cultura de la 
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transparencia, el 
ejercicio del derecho de 
acceso a la información 
pública, la protección 
de datos personales, 
rendición de cuentas, 
gobierno abierto y 
transparencia 
proactiva. 
 

 

 

8.5.3 Convenio General de Colaboración con los Tribunales 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y 
Electoral de Tlaxcala 

 
Para garantizar que los 
Sujetos Obligados del 
estado cumplan con las 
obligaciones generales y 
especificas en materia 
de transparencia, este 
Instituto considera 
imperante trabajar de 
manera conjunta con 
ellos. Por ello, el ocho de 
diciembre, en las instalaciones de Ciudad Judicial suscribimos un 
Convenio General de Colaboración con autoridades 
jurisdiccionales del estado, como lo son el Tribunal Superior de  
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Justicia del Estado de Tlaxcala, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala y el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala.  
 
En el acto protocolario asistieron la magistrada y magistrados 
presidentes, magistradas y magistrados integrantes del pleno, así 
como Consejeros de la Judicatura. Por parte del Instituto asistió el 
Comisionado Presidente, la Comisionada y el Comisionado. 
 
El objetivo de dicho convenio es establecer las bases de apoyo y 
cooperación para la implementación de herramientas 
tecnológicas, con la finalidad de facilitar los procesos 
administrativos y jurisdiccionales que permitan brindar un mejor 
servicio a los justiciables, así como 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. 
 
De esta forma se busca asesorar para la correcta elaboración de 
las versiones públicas de las sentencias emitidas por los entes 
jurisdiccionales, así, por una parte, se garantiza el derecho de 
protección de datos personales y por otro el de acceso a la 
información pública.  
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8.5.4 Convenio General de Colaboración con el 

Ayuntamiento de San Damián Texoloc 

 

 
Otro de los 
ayuntamientos que 
se sumó al trabajo 
que realiza el 
Instituto, es el de 
San Damián 
Texoloc, por lo que 
el diez de diciembre, 
en las oficinas de la 
presidencia del 
ayuntamiento se 
suscribió el 
Convenio respectivo. Acudieron las y los regidores y el Consejo 
General de Instituto. Con esta iniciativa se sigue pugnando por la 
difusión y promoción para el ejercicio de los derechos que día a 
día tutelamos.  
 

 

Firma de convenio de colaboración, 10 de diciembre de 2021 
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8.5.5 Convenio General de Colaboración con el 

Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 

 

El catorce de diciembre, 

en las instalaciones del 

Ayuntamiento, se signó un 

Convenio de Colaboración 

con Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, lo anterior con 

la finalidad de impulsar el 

pleno ejercicio de los 

derechos de acceso a la 

información pública y de la 

protección de datos personales, así como una cultura de rendición de 

cuentas, gobierno abierto y transparencia proactiva. 
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CAPÍTULO 9.  
 
ESTRATEGIAS DE 
VINCULACIÓN CON 
PARTICULARES 
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9.1 Convenios de Colaboración con 

Particulares 

 

9.1.1 Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala 

El Órgano Garante signó convenio de colaboración con la Unión 
de Periodistas del Estado de Tlaxcala, en el que se plasmaron 
estrategias que permitieron elevar el profesionalismo de los 
integrantes del gremio periodístico local, a través del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, de igual forma se 
refrendó la participación de este Instituto en la entrega anual del 
Premio Estatal de Periodismo dentro de la categoría de 
transparencia.  
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9.1.2 Escuela Superior de Derecho de Tlaxcala 

El Instituto signó el 
convenio de 
colaboración con esta 
Institución educativa, 
con el objetivo de 
promover y desarrollar 
proyectos conjuntos de 
promoción y difusión de 
la cultura de la 
transparencia, el 
derecho de acceso a la 
información pública y el derecho de protección de datos 
personales, dirigidos a la comunidad académica y estudiantil de 
esa institución educativa. 

 

9.1.3 Universidad Metropolitana de Tlaxcala 

El Órgano Garante signó 
convenio de colaboración 
institucional con esta 
Universidad, en el que se 
establecieron 
compromisos entre las 
partes, para coordinar, 
promover y difundir entre 
la comunidad académica 
y estudiantil, la 
realización de seminarios, 
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foros, mesas de análisis y demás actividades relacionadas con las 
buenas prácticas del Derecho de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 

9.1.4 Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala 

El convenio signado con 
esta institución 
educativa contempló 
desarrollar estrategias 
para la difusión de los 
derechos que tutela este 
Instituto. 

Con ello, el Comisionado 
Presidente, puntualizó 

que con este convenio se fomenta la socialización de los derechos 
de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales entre la comunidad estudiantil y académica de esta 
casa de estudios. 

 

9.1.5 Universidad del Valle de Tlaxcala 

Se signó convenio de colaboración institucional con esta 
Universidad, para impulsar la difusión de la cultura de 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el 
derecho de protección de datos personales entre la población 
académica y estudiantil. 
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Entre los compromisos que se 
plantean en este convenio está el 
fortalecer el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la 
Información Pública y protección 
de los datos personales, temas 
que representan la labor 
sustantiva de este Órgano 
Garante y que se desarrollarán a 
través de la promoción y 
desarrollo de acciones entre 
ambas instituciones. 
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CAPÍTULO 10.  
 
ACCIONES DE 
FOMENTO Y 
DIFUSIÓN 
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Este Órgano Garante tiene como objetivo fundamental el 
fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de 
cuentas, protección de datos personales y derecho de acceso a la 
información; por lo que, se desarrollaron diversas actividades de 
socialización y difusión entre la sociedad tlaxcalteca.  

El trabajo de este Instituto se refleja en una sociedad que 
pregunta, participa y se involucra en la toma de decisiones; que 
hace valer su derecho de acceso a la información y que cuida y 
protege sus datos personales. En ese orden de ideas, el Órgano 
Garante se enfocó en sensibilizar y promover con los Sujetos 
Obligados y la sociedad los derechos que tutela; por lo que se 
realizaron conferencias, concursos, talleres y otras actividades de 
promoción de los derechos. 

 

10.1 Semana Estatal de Comunicación 

y Transparencia “Juntos informamos 

más y mejor” 

 

Como parte del Convenio con la Unión de Periodistas del Estado 
de Tlaxcala, el Órgano Garante, aperturó la semana Estatal de 
Comunicación y Transparencia, para la inauguración se contó con 
la presencia de la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena y los comisionados 
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del mismo Órgano 
Garante Nacional, la Dra. 
Norma Julieta del Rio 
Venegas y el Mtro. Oscar 
Mauricio Guerra Ford, así 
como representantes de 
los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y 
Organismos Autónomos. 

 
 
 

10.2 Conferencias 

10.2.1 “Privacidad en las redes sociales digitales” 

 

En el marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la 
Protección de Datos 
Personales, se realizó la 
videoconferencia 
denominada “Privacidad en 
las redes sociales digitales”, 
con la ponencia del Mtro. 
Salvador Romero Espinosa, 
Comisionado Ciudadano 
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 
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En esta conferencia se 
reflexionó sobre el 
cuidado de los datos 
personales y la difusión 
de ellos en las redes 
sociales digitales, así 
como sus beneficios. En 
esta actividad se tuvo 
una participación de 
200 asistentes, de los 
cuales 117 fueron 
mujeres y 83 hombres. 

 

10.2.2 “Periodismo de datos en México, casos importantes” 

 

Como parte de las acciones 
de colaboración que se 
llevaron a cabo con la Unión 
de Periodistas del Estado de 
Tlaxcala (UPET), se realizó la 
Conferencia Magistral 
“Periodismo de datos en 
México, casos importantes”, 
impartida por la periodista 
Lilia Saúl Rodríguez, quien 
abordó temas de interés 
para los periodistas y estudiantes de ciencias de la comunicación 
de la Universidad del Altiplano. 
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 En esta conferencia se 
tuvo la participación de 
40 asistentes, de los 
cuales 27 fueron mujeres 
y 13 hombres. 

 

 

 

10.2.3 “Protección de Datos Personales en Procesos 
Jurídicos” 

En las instalaciones del 
“Museo de la Plástica 
Desiderio Hernández 
Xochitiotzin”, se 
desarrolló la conferencia 
denominada “Protección 
de Datos Personales en 
Procesos Jurídicos”, 
impartida por el 
Licenciado Ignacio 
Núñez Ruíz. 

En dicho acto se resaltó la importancia de profesionalizar a los 
servidores públicos para contar con elementos suficientes que les 
permitan identificar los datos personales en los procesos jurídicos 
y, en consecuencia, proceder a la salvaguarda de dicha 
información, implementando acciones y mecanismos 
contemplados por la normatividad. 
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A esta actividad asisitieron 23 participantes, de los cuales 16 
fueron mujeres y 7 hombres y fue transmitida en tiempo real a 
través de redes sociales. 

 

10.2.4 “La Protección de Datos Personales en Plataformas 
Digitales” 

 

Como parte de las acciones de 
colaboración, dicha 
conferencia se llevó a cabo en 
las instalaciones de la 
Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala.  

En esta actividad se resaltó la 
importancia de identificar los 
datos personales que los 
usuarios comparten en las 
plataformas digitales, a 
esta actividad asisitieron 
178 participantes de los 
cuales 99 fueron mujeres y 
79 hombres.  
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10.2.5 Asistencia a la Conferencia “Sistemas Anticorrupción” 

 

La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, asistió a la 
conferencia organizada por la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado de Tlaxcala, la cual tuvo lugar en el 
Auditorio del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

La conferencia estuvo a 
cargo del Dr. César 
Molina Suárez, quien 
explicó el concepto de 
corrupción, así como la 
estructura de la nueva 
Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
y destacó la importancia 
de implementar políticas 
públicas que 
contribuyan a fortalecer la cultura de la denuncia entre la 
ciudadanía. 

En dicha actividad, las y los servidores públicos del estado 
conocieron el correcto funcionamiento del Sistema 
Anticorrupción a nivel nacional y local e identificaron las faltas 
administrativas graves y no graves. Esto resulta de vital 
importancia para los integrantes del Órgano Garante por las 
tareas en común que nos vinculan en materia de anticorrupción. 
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10.2.6 Asistencia a la Conferencia “Principios en el servicio 
público” 

 

En atención a la 
invitación formulada por 
la Fiscalía Especializada 
en Combate a la 
Corrupción del estado de 
Tlaxcala, la Comisionada 
Maribel Rodríguez 
Piedras asistió a la 
Conferencia “Principios 
en el servicio público”, la 
que tuvo lugar en la 
Pinacoteca del Estado de Tlaxcala.  

En la conferencia impartida por el Dr. César Molina Suárez se 
abordaron los principios constitucionales básicos que todo 
servidor público debe observar en el desempeño de sus funciones. 

 

10.3 Talleres 

10.3.1 Periodismo de Datos 

En esta actividad se contó con la participación del Mtro. Claudio 
Cirio Romero, en el que abordaron los temas sobre la elaboración 
de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Búsqueda de 
Información en la Plataforma Nacional de Transparencia, dicho 
taller estuvo dirigido al gremio periodístico de la entidad que les 
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permitió contar con 
herramientas suficientes para 
el desempeño de la profesión, 
lo que redundará en la 
promoción de los derechos 
que tutela el Órgano Garante. 

En dicha actividad se contó 
con la asistencia de 36 
periodistas, de los cuales 24 
fueron mujeres y 12 hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2 “Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales” 

 
En dicho taller se fomentó la cultura de la transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales y la 
profesionalización del personal del Instituto, del Tribunal de  
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Justicia Administrativa del 
Estado de Tlaxcala y 
público en general. 
 
Por parte del Instituto 
fungieron como ponentes 
la Licenciada Maribel 
Rodríguez Piedras y el 
Licenciado Fernando 
Hernández López, 
Comisionados integrantes 
del Consejo General, 
quienes expusieron temas 
sobre el procedimiento del 
Derecho de Acceso a la 
Información además de la 
importancia de la 
Transparencia. 
 
Esta actividad de 
vinculación que se llevó a 
cabo con este Sujeto 
Obligado permitió fortalecer el compromiso de las y los titulares 
de las unidades administrativas que participaron, además de que 
expusieron sus dudas, compartieron su experiencia y 
conocimiento. 

 



 

145 

El Lic. Rafael Vázquez Martínez, 
Jefe de Ponencias de la Dr. 
Norma Julieta del Rio Venegas, 
Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
desarrolló el tema de versiones 
públicas dirigido al personal del 
Instituto, así como a personal del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa, lo cual, permitió profesionalizar e dichos 
servidores públicos. 

 

10.3.3 Comunicación básica y desarrollo de habilidades 
retóricas. 

Como parte de las 
acciones de 
profesionalización a los 
servidores públicos del 
Instituto se desarrolló 
este taller el cual permitió 
aumentar sus 
conocimientos sobre 
comunicación, además, 
de conocer y practicar 
habilidades de 
comunicación interpersonal, para fortalecer su quehacer diario 
dentro de las funciones que realizan en sus respectivas áreas, 
dando como resultado la mejora de calidad en los servicios que se 
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ofrecen a la ciudadanía, así como a los Sujetos Obligados del 
Estado.   

 

10.4 Foro de Diálogo: Los Archivos 

Durante el Proceso de Entrega- 

Recepción 

 

La transparencia y el acceso a la información pública requieren 
que los archivos de los sujetos obligados cumplan con su función 
principal de ser evidencia de las actividades llevadas a cabo por 
entidades públicas en el ejercicio de sus atribuciones. Rendir 
cuentas implica, por una parte, la obligación de cada uno de los 
sujetos obligados de explicar y justificar sus actos, así como 
abrirse y someterse a la inspección y el escrutinio público, 
sirviendo como referencia lo que dicta el marco normativo en 
materia de entrega- recepción.  
 
Por lo expuesto el Instituto, desarrolló el “Foro de diálogo: Los 
archivos durante el proceso de entrega- recepción”, fue y dirigido 
a servidores públicos, titulares de los sujetos obligados y público 
en general.  
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desarrollo de este foro estuvo a cargo de integrantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial entre otros, evento del 
que se obtuvo la participación de 357 asistentes, de los cuales 207 
fueron mujeres y 150 hombres. 

10.5 Seminario “La Función 

Jurisdiccional y sus Obligaciones en 

Materia de Transparencia y Acceso a 

la Información; las Reformas del 2020” 

 
La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, brindó una 
conferencia sobre cómo ejercer el derecho de acceso a la 
información, así como sus elementos correspondientes: recurso de 
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revisión, recursos de 
inconformidad, medidas 
de apremio y sanciones.  

El seminario forma parte 
de los compromisos 
adquiridos en el convenio 
de colaboración signado 
a finales de 2020 entre el 
Instituto y el Poder 
Judicial del Estado de 
Tlaxcala. Durante el acto inaugural de este evento el Presidente 
del Poder Judicial en Tlaxcala, señaló que, este seminario 
permitirá ofrecer herramientas teóricas, conceptuales y 
metodológicas, para que el personal de la institución garante de 
la justicia en el estado fortalezca sus funciones enmarcadas en el 
derecho a saber, protección de datos personales de los 
justiciables e incluso en la elaboración de versiones públicas. 

 

10.6 Primer Encuentro Anual por la 

Transparencia 

Con la finalidad de contar con la participación de las y los 
Titulares de las Unidades de Transparencia (TUT), Oficiales de 
Datos Personales y Responsables de Archivos, se llevó a cabo el 
Primer Encuentro Anual por la Transparencia; en dicha actividad 
se abordaron cuatro temas en torno a las necesidades detectadas  
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en materia de acceso a la 
información pública, protección 
de datos personales, 
transparencia y gestión de 
archivos. 

 
Con ello, el Instituto fortaleció su 
agenda de trabajo tomando en 
consideración la exposición de 
los derechos que se tutelan, 
propiciando una cobertura de atención a los Sujetos Obligados 
del Estado de Tlaxcala para que cumplan sus funciones y 
atribuciones contempladas en la normatividad que rige su actuar. 

En este encuentro se 
contó con 81 
participantes, de los 
cuales 43 fueron 
mujeres y 38 hombres. 
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10.7 Presentación del Libro "El Poder 

Social de la Transparencia en la Voz de 

la Sociedad Civil" 

 
El Instituto, a través de su Comisionado Presidente, el Licenciado 
Didier Fabián López Sánchez, realizó la presentación del libro “El 
Poder Social de la Transparencia en la Voz de la Sociedad Civil” 
publicado por el Comité Editorial del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.  
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En esta actividad se puntualizó la importancia de este ejemplar al 
tratarse de un documento que permite magnificar el papel de 
cómo la transparencia, acceso a la información y la participación 
ciudadana contribuyen a la rendición de cuentas, quedando 
patente el impulso de la participación de la ciudadanía en el 
ejercicio del derecho al acceso de la información pública, 
entendido como un mecanismo efectivo para la rendición de 
cuentas. 

En dicha presentación se contó con la participación de 44 
asistentes, 28 mujeres y 16 hombres. 

 

10.8 Presentación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, Traducida a la Lengua 

Náhuatl 

 

Como parte del compromiso del Instituto en la inclusión de los grupos 
en situación de vulnerabilidad se impulsó la traducción de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tlaxcala, 
en lengua náhuatl, derivado de las acciones de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, quienes a través de la integración 
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del grupo de trabajo denominado Academia de Lengua náhuatl de la 
Facultad de Filosofía y Letras, realizó la traducción de la Ley. 

 

Esta acción sin 
precedentes representa 
una oportunidad para 
que los pueblos 
originarios cuenten con 
herramientas que les 
permitan adquirir el 
conocimiento, y ejercer 
su derecho de Acceso a 
la Información Pública. 

 

 



 

153 

 

10.9 Concursos 

10.9.1 Entrega del Premio Estatal de Periodismo 2021 

Derivado del Convenio suscrito con la Unión de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala, el Instituto entregó el Premio Estatal de 
Periodismo en la categoría “Impulso a la Transparencia desde el 
Periodismo” al reportero Iván Muñoz Pérez, del medio de 
información digital Urbano Tlaxcala. 

 

El trabajo ganador se tituló “Siete partidos, sin asignar recursos 
para promover liderazgo político de mujeres, revelan.”, publicado 
el 16 de diciembre de 2020, en el que sustentó la información a 
través de solicitudes de información pública realizadas por el 
reportero. 
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Como parte de la convocatoria emitida por la Unión de Periodistas 
del Estado de Tlaxcala, la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, 
fue la encargada de entregar el reconocimiento y estímulo 
económico al ganador del premio en su edición 2021. 

La Comisionada reconoció el trabajo que realizan las y los 
periodistas tlaxcaltecas para mantener informada a la sociedad y 
apuntó que, a través de su labor, coadyuvan con este órgano 
garante a que las personas tengan acceso a información 
oportuna y veraz. 

 

10.9.2 Concurso “Comisionada y Comisionado Infantil 2021” 

Este concurso tuvo como 
objetivo principal promover 
entre los menores de edad la 
importancia de la protección 
de sus datos personales y su 
privacidad. 

La participación de las niñas, 
niños y adolescentes 
tlaxcaltecas se realizó a 
través de la emisión de 
material con contenido audiovisual, en el que expusieron sus 
argumentos e ideas con relación a los temas de Protección de 
Datos Personales y Privacidad.   

El Consejo General de este Instituto tomando en consideración los 
criterios establecidos en la convocatoria evaluó los 10 videos 
participantes de los cuales 5 fueron de niñas y 5 de niños, en 
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consecuencia, los ganadores de dicho concurso fueron dos niñas 
y un niño, quienes llevaron a cabo la sesión del Pleno Infantil. 

 

10.9.3 Segundo Concurso de Cartel “Transparencia y Derecho 
de Acceso a la Información Pública” 

Como parte las acciones que promueven la participación entre la 
comunidad universitaria, el Instituto llevó a cabo el Segundo 
Concurso de Cartel “Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información Pública”. 
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Este concurso tuvo como 
principal objetivo estimular la 
creatividad, fomentar, 
difundir y socializar entre la 
comunidad estudiantil la 
cultura de la transparencia y 
el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública.  

De dicha convocatoria se 
contó con la participación de 
171 jóvenes, 117 mujeres y 54 hombres.  

 

 

10.9.4 Segundo Concurso de Spot de Radio “En frecuencia con 
tus derechos” 

En seguimiento a las actividades de difusión y promoción que 
realiza este Instituto, se emitió la convocatoria del Segundo 
Concurso de Spot de Radio “En frecuencia con tus derechos”, 
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promoviendo la 
participación de 
estudiantes mayores de 18 
años de instituciones 
educativas privadas y 
públicas de la entidad. 

Este concurso tuvo como 
finalidad elaborar un spot 
de radio que promoviera la 
importancia de la 
transparencia en el 
combate a la corrupción y 
la trascendencia del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
a fin de sensibilizar a la población tlaxcalteca sobre estos temas. 
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10.9.5 Segundo Concurso de Caricatura Infantil “Protegiendo 

mis datos personales” 

 
Dentro de las actividades 
que llevó a cabo el Órgano 
Garante tuvo lugar el 
Segundo Concurso de 
Caricatura Infantil 
“Protegiendo mis datos 
personales”, cuyo objetivo 
fue estimular las 
expresiones creativas, 
concientizar y sensibilizar a 
los menores de edad 
respecto al peligro que enfrentan al compartir datos personales 
en redes sociales y plataformas digitales, además se buscó 
difundir el ejercicio del Derecho a la Protección de Datos 
Personales.  
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10.10 Materiales de difusión 

10.10.1 Didácticos 

Con la finalidad de dar a conocer los derechos que este Órgano 
Garante protege, se elaboraron y difundieron en redes sociales 
diversos materiales didácticos, dirigidos al público de distintas 
edades. 
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10.10.2 Infografías 

 
Con el objetivo de 
socializar lo que 
mandata la Ley General 
de Archivos, el Instituto 
realizó actividades de 
difusión que 
promovieron y 
fortalecieron la Gestión 
Documental y 
Archivística de los sujetos 
obligados, publicando de 
manera semanal en las redes sociales y a través de la página 
institucional, infografías y post en materia de Gestión Documental 
y Archivística sobre los temas: documentos de archivo 
electrónicos, preservación digital y cadena de custodia, políticas 
de digitalización, recordatorio sobre las obligaciones de 
transparencia en materia de archivos, acta de entrega- recepción, 
programa anual entre otros. 



 

161 

10.11 Reunión de Trabajo con 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

En el marco de la 
instalación de la Red Local 
de Socialización del Plan 
Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la 
Información 2021 se 
celebró la reunión de 
trabajo con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para 
concretar la instalación de dicha red, asistieron el Comité de los 
Derechos de la Mujer Indígena y Mujeres en Consenso A. C., cuyas 
representantes expusieron experiencias de vida relacionadas con 
sus diferentes ámbitos de actuación profesional. 

 

10.12 Socializaciones 

10.12.1 Campaña “Tus datos personales valen ¡Conócelos! 
¡Cuídalos!” 

 
Con el objetivo de concientizar sobre la vulnerabilidad a la que 
están expuestos los usuarios de las redes sociales, el Instituto 
desarrolló 6 jornadas de socialización dirigidas a la comunidad 

Reunión de Trabajo con Organizaciones de la Sociedad 
Civil, 18 de junio de 2021. 
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docente y estudiantil de los 
planteles Huamantla, 
Calpulalpan, Chiautempan, 
Contla, Panzacola, 
Ixtacuixtla, Buenavista, 
Panotla, Santa Cruz, Tlaxco, 
Apizaco y Tlaxcala del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala, 
alanzando una asistencia 
de 316 participantes. 

 

10.12.2 Del Derecho de Acceso a la Información 
 

A efecto de dotar de 
conocimientos y mayores 
herramientas para el 
adecuado ejercicio del 
Derecho de Acceso a la 
Información, el Órgano 
Garante desarrolló la 
socialización de este 
derecho humano con 
miembros del Comité para 
los Derechos de las 
Mujeres Indígenas, donde expresaron su inquietud e interés en 
conocer y ejercer su derecho a saber. 
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10.13. Ejecución de Políticas Públicas 

10.13.1 Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información Pública (PlanDAI) 

 
Mediante sesión ordinaria del 
Consejo General del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Estado de 
Tlaxcala, se aprobó la 
participación de este Órgano 
Garante en la tercera edición de 
la Implementación del Plan 
Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública 2021 
(PlanDAI). 

 

Se trata de una política pública que es de suma importancia, ya 
que su objetivo es promover el conocimiento y aprovechamiento 
del Derecho de Acceso a la Información para el adecuado 
empoderamiento y ejercicio de este derecho, procurando un 
enfoque de inclusión, derechos humanos y perspectiva de género. 
A partir de este punto, se considera a las organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y sujetos obligados 
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elementos base para trabajar de forma activa y conjunta, bajo las 
directrices de este plan se logrará la protección y salvaguarda de 
los derechos correspondientes a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, con quienes existe una deuda histórica por parte 
de todo el sistema mexicano. 

 
10.13.2 Gobierno Abierto 

 

En materia de gobierno 
abierto, se informa que, 
en el mes de abril, el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales, brindó al 
personal de este Órgano 
Garante una 
capacitación enfocada 
exclusivamente al tema de gobierno abierto, con la intención de 
impulsar acciones en Tlaxcala de Gobierno Abierto.  

 

 



 

 
 
 
 
} 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 11.  
 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
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Con fundamento en el artículo 6 fracción VI, 32 y 34 del Reglamento 
del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala y los artículos 23, 24, 25 y 
26 de la Ley General de Archivos, el Instituto, a través de la 
Dirección de Gestión Documental y Archivística elaboró el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico, del cual se desprende 
el diagnóstico o análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) del estado de los archivos de este 
Órgano Garante, lo cual permitió evaluar entre otros, las 
dimensiones, la organización, la conservación del acervo y la 
infraestructura para su resguardo, proyectando los objetivos y 
acciones en materia de gestión documental y archivística que se 
desarrollaron en el presente ejercicio. 

En ese tenor y al aplicar los principios de conservación, 
procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, se 
desplegaron los trabajos encaminados al impulso de acciones de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 

De lo antes vertido se actualizaron e implementaron los 
instrumentos de control y consulta archivísticos de acuerdo con 
lo que mandata la Ley General Archivos, además de efectuar 
actividades de promoción y difusión para la adecuada 
organización, administración y preservación de los archivos de los 
Sujetos Obligados. 
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11.1 Elaboración de Instrumentos de 
Control y Consulta Archivísticos 

 

Por cuanto hace a este apartado, el Instituto desarrolló la 
administración y operación del archivo de trámite y 
concentración, además se capacitó y asesoró a las áreas o 
unidades administrativas, de conformidad con lo que insta la 
normatividad aplicable en materia de archivos. 

 

 

Es por ello que el Instituto, por conducto de la Coordinación de 
Archivos, el Sistema Institucional de Archivos y el Grupo 
Interdisciplinario, efectuaron reuniones de trabajo para 
actualizar, elaborar, revisar y concluir los instrumentos de control 
y consulta archivísticos aplicables al año 2021, en apego a lo 
referido en la Ley General de Archivos en sus artículos 13 y 14 así 
como en el artículo 63, fracción XLV de la Ley de Transparencia 
Local (Cuadro General de Clasificación Archivística; Catálogo de 
Disposición Documental;  Inventarios Documentales y Guía de 
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Archivo Documental), lo anterior para la debida administración de 
los archivos, garantizando la rendición de cuentas y la 
conservación del patrimonio documental del Órgano Garante de 
acuerdo a las funciones y atribuciones públicas que desempeña.   
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11.2 Sesiones del Grupo 
Interdisciplinario del Órgano 
Garante 

 

Conforme a lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 
General de Archivos, el 
Grupo Interdisciplinario en 
el ámbito de sus 
atribuciones, coadyuvó en 
el análisis de los procesos 
y procedimientos 
institucionales que dan 
origen a la documentación que integran los expedientes de cada 
serie documental, por lo que durante su primera Sesión Ordinaria, 
se establecieron los valores documentales, vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental durante el proceso de 
elaboración de las fichas 
técnicas de valoración de 
las series documentales 
concentradas en el 
Cuadro General de 
Clasificación Archivística, 
para posteriormente 
elaborar el catálogo de 
disposición documental.  
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En la primera sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario se 
aprobaron los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos 
aplicables al presente ejercicio. 

 

11.3 Estabilización de Expedientes 
del Archivo de Concentración 
 

 

Para el Instituto es 
imprescindible evitar el 
deterioro de los 
documentos de 
archivo, mismo que 
puede generarse por la 
acumulación de polvo, 
desvanecimiento de 
impresión, oxidación, 
humedad y plagas 
(como polillas o 

insectos), siendo la limpieza, organización y estabilización, una de 
las acciones prioritarias para conservar y salvaguardar el acervo 
documental, derivado de ello, el Instituto desarrolló los trabajos 
de estabilización, limpieza y aspirado de los expedientes, a fin de 
garantizar una adecuada administración documental. 

En subsecuente a la estabilización de los expedientes, se 
desarrollaron trabajos de identificación, cosido, foliación y 
cambio de cajas progresivamente para 1492 legajos, a fin de 
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reubicar temporalmente los expedientes del archivo de 
concentración para su posterior clasificación y registro. 

 

11.4 Elaboración de Inventarios del 
Archivo de Concentración 
 

 

La Gestión Documental y 
Archivística permite tener 
un acceso, control y flujo 
expedito y transparente 
de la información. 

Con el objetivo de dar 
cumplimiento a la 
normatividad aplicable 
en materia de archivos, el 

Instituto efectuó un proceso de registro preliminar de los 
expedientes situados en el archivo de concentración, por lo que, 
en el transcurso del presente ejercicio se ha logrado un avance 
del 80% dentro del archivo, ya que es imprescindible registrar la 
cantidad de expedientes que existen para su consulta y 
accesibilidad, y con ello proceder a la ejecución de transferencias 
secundarias o bajas documentales, a efecto de garantizar de 
manera diligente el acceso a la información, reducir los tiempos 
de búsqueda, la localización y eficientar los procesos de gestión 
documental. 
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} 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12.  
 
SISTEMA DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
DIGITAL 
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La gestión documental digital es una manera de sustituir 
documentos físicos por archivos digitales, se trata de un sistema 
que convierte documentos (correos electrónicos, facturas, 
contratos, etc.) en recursos y conocimiento de utilidad.  

En el presente ejercicio, el Órgano Garante realizó el análisis de 
viabilidad y requerimientos para el desarrollo de un Sistema de 
Gestión Documental Digital para el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala (SGDD-IAIP), que tendrá como objetivo la 
automatización de trámites y procedimientos de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley General y Local de Archivos. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación tiene 
como consecuencia la actualización en la forma de llevar el 
proceso de generar, registrar y dar seguimiento a los documentos 
que son generado o recibidos por el Instituto, esto con el fin de 
facilitar y automatizar los procesos internos realizando los 
procedimientos correspondientes y cumpliendo con los 
requerimientos de la normatividad.  
 
Es fundamental que el Instituto cuente con su propia plataforma 
electrónica para realizar el seguimiento de trámites y 
procedimientos internos de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, el cual automatice sus procesos y brinde una 
mejor atención a la parte interesada. 
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El SGDD-IAIP considera como base:  
1. Reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos  Personales del Estado de Tlaxcala. 
2. Ley General de Archivos y Ley de Archivos de Tlaxcala. 
3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 
4. Plataforma Nacional de Transparencia. 
5. Gestión Documental Digital y Electrónica en el Instituto de 

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

6. Cuadro General de Clasificación. 
7. Catálogo de Disposición Documental. 
8. Organigrama del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 
9. Formato carátula expediente, formato inventario general, 

formato vale de préstamo, formato guía de archivo 
documental, formato etiqueta caja IAIP, formato catálogo de 
disposición documental y ficha técnica IAIP. 

 
La propuesta para el desarrollo del SGDD-IAIP refirió las 
características 
deseables en la 
arquitectura del 
software, la lista de 
funcionalidades para 
cada una de las áreas 
y personal responsable 
para la procuración, 
ejecución y 
seguimiento de los 
documentos y 
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procedimientos, y se consideró de igual forma las particularidades 
que el Instituto estima que son más importantes para este tipo de 
procesos, logrando con esto proponer un sistema integral 
diseñado para cubrir las necesidades del Instituto.  
 
También se consideró la generación de reportes para determinar 
la actividad en relación con la atención al usuario o servidor 
público y la capacidad de dar seguimiento oportuno a los trámites 
o solicitudes recibidas en el Instituto a través de Oficialía de 
partes. 
 
La Arquitectura del SGDD-IAIP se desarrollará bajo los 
lineamientos y directrices expuestas anteriormente con lo cual se 
describe a continuación las características principales: 
 

• El SGDD-IAIP estará disponible para las áreas operadoras 
que componen al Instituto. 

• El SGDD-IAIP integrará la información referente a trámites y 
procedimientos para su adecuado control y seguimiento por 
cada una de las áreas responsables. 

• El SGDD-IAIP tendrá un esquema global de seguridad entre 
las distintas áreas, permitiendo un control detallado en el 
acceso a la información. 

 
En este ejercicio se contrató un servidor dedicado en la nube que 
cumple con las características propuestas, lo cual permitirá por 
sus características desarrollar módulos funcionales de manera 
gradual. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 13.  
 
COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO 
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El Comité de Transparencia es el órgano colegiado encargado de 
supervisar, vigilar y coordinar los procedimientos derivados del 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, y demás 
ordenamientos derivados de ésta. 

Al iniciar este ejercicio, con fundamento en los artículos 39 y 40 de 
la Ley de Transparencia Local, mediante un proceso de 
insaculación se nombró al Jefe de la Unidad de Tecnologías de la 
Información como presidente y a la Jefa de la Unidad de Recursos 
Humanos y Materiales como secretaria, como se aprobó mediante 
acuerdo CT-01-20-01-2021, quedando conformado de la siguiente 
manera: 

• Presidente. Unidad de Tecnologías de la Información 
• Secretaria. Unidad de Recursos Humanos y Materiales 
• Vocal. Secretaría de estudio y cuenta ponencia 2 
• Vocal. Unidad Técnica 
• Vocal. Unidad de Enlace con Sujetos Obligados 
• Vocal. Unidad de Protección de Datos Personales 
• Vocal. Unidad de Archivos 

El Comité de Transparencia de este Instituto dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley de Transparencia Local, 
llevando a cabo 14 sesiones, las cuales se representan de la 
siguiente manera:  
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Gráfica 13.1 Sesiones del Comité de Transparencia 

 

En dichas sesiones se tomaron acuerdos encaminados a 
garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de los Datos Personales, aprobando un total de 202 
documentos en versión pública, desagregándose de la siguiente 
forma:  

• Solicitudes de información 
o Acta de entrega recepción 
o Recibos de pago de nómina 

• Obligaciones de transparencia 
o Recibos de pago de nómina 
o Recursos de revisión 
o Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia 
o Recurso de inconformidad 

Ordinarias, 13, 
81%

Extraordinarias, 3, 19%

Sesiones del Cómite de Transparencia
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o Facturas por adquisición de bienes y servicios 
o Convenios de colaboración 
o Acuerdo de incumplimiento 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las versiones 
públicas aprobadas por el Comité de Transparencia de este 
Instituto como Sujeto Obligado, donde destacan los Recibos de 
pago de nómina, siendo 1970 versiones públicas aprobadas de un 
total de 2368; lo que representa un 83% del total. 

 

 

Gráfica 13.2 Versiones Públicas aprobadas por el Comité de Transparencia 

 

 

 

Otros, 14, 1%
Indemnizaciones, 20, 1%

Facturas, 22, 1%

Recursos de Revisión, 95, 4%
Denuncias, 95, 4%

Nóminas, 152, 6%

Recibos de pago 
de nómina, 1970, 

83%

Versiones Públicas aprobadas por el Comité de 
Transparencia
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Con la aprobación de las citadas versiones públicas se garantizó 
a los solicitantes el Derecho de Acceso a la Información Pública, 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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CAPÍTULO 14.  
 
COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN 
CON EL SISTEMA 
NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 
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14.1 Primera Reunión de Trabajo de las 
Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información pública y Protección de 
Datos Personales de 2021 

 
 

 
El Comisionado 
Presidente Didier Fabian 
López Sánchez estuvo 
presente en dicha 
reunión donde el 
Comisionado Julio 
César Bonilla Gutiérrez, 
Coordinador de los 
Organismos Garantes 
de las Entidades 
Federativas, presento su 

plan de trabajo, el cual consiste fundamentalmente en llevar a 
cabo las diversas actividades a realizarse en las entidades 
federativas que integran el Sistema Nacional de Transparencia, 
las cuales se encaminarán al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los órganos garantes, el fomento de la 
participación ciudadana activa, así como a enfatizar la 
importancia de realizar acciones conjuntas que permitan 
fortalecer las garantías tanto el Acceso a la Información como la 
Protección de Datos Personales. 



 

187 

 

14.2 Sesiones del Consejo del Sistema 

Nacional de Transparencia del 2021 

 
14.2.1 Primera Sesión Ordinaria. 

 

 

El Comisionado presidente del 
Órgano Garante Didier Fabian 
López Sánchez, así como la 
comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras y el 
Comisionado Fernando 
Hernández López, estuvieron 
presentes de manera virtual 
durante los trabajos de la 
Sesión, donde se aprobó la 
utilización de la Imagen 

Institucional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, asimismo el 
seguimiento y estatus del Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, así como del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales. 
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14.2.2 Segunda Sesión Ordinaria. 

 

El Comisionado Presidente 
Didier Fabián López 
Sánchez, representó al 
Órgano Garante, durante 
los trabajos de la sesión en 
mención, se abordó el 
tema Nuevos 
Lineamientos de la 
Funcionalidad y 
Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
A cargo de la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, Norma Julieta del Río Venegas, del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford, del Comisionado José Orlando 
Espinosa Rodríguez, Coordinador de la Comisión de Tecnologías 
de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, 
asimismo la presentación de las propuestas de catálogo de 
sujetos obligados y catálogo de clasificación temática de 
solicitudes de información.  

 

14.3 Sesiones de Región Centro 

 

14.3.1 Primera Sesión Ordinaria 

Tal y como está establecido en los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funciones de las Instancias de los 
Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales, el país está 
dividido en cuatro regiones, en la cual este Órgano Garante forma 
parte de la Región Centro, integrada por: Estado de México, 
Guerrero, Puebla, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y 
Tlaxcala, presidida por el Licenciado Fernando Hernández López, 
Comisionado de este Instituto, y quien fungió como Coordinador 
de dicha Región, sesión a la que también asistieron, el Lic. Didier 
Fabian López Sánchez y la Lic. Maribel Rodríguez Piedras, 
Comisionado Presidente y Comisionada de este Órgano Garante.  

Dentro de las 
actividades que se 
llevaron a cabo en 
la Coordinación,  
está la Primera 
Sesión Ordinaria, 
se aprobó por 
unanimidad de 
votos el Programa de Trabajo y el Cronograma de actividades de 
la Región, así como también se presentó la propuesta para alojar 
el micrositio de la Región Centro en la propia infraestructura de 
este Órgano Garante, además de presentarse la convocatoria 
para el “Taller sobre la  elaboración y emisión de criterios en el 
orden administrativo del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el 
Sistema Nacional de Transparencia”. 
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14.3.2 Segunda Sesión Ordinaria 

Durante los trabajos de esta Sesión encabezada por el 
Coordinador Regional, se llevó a cabo la presentación del 
micrositio de la Región, 
asimismo, se aprobó 
por unanimidad de 
votos la publicación de 
la Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, 
traducida en náhuatl en 
el micrositio señalado. 

 

14.4 Reuniones de Trabajo de la Región 

Centro. 

 

14.4.1 Primera Reunión 

En esa actividad se 
intercambiaron experiencias y 
buenas prácticas con el 
personal de los Órganos 
Garantes que integran la 
Región, considerando la 
participación de los 
Secretarios de Estudio y 
Cuenta, proyectistas y demás 
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personal involucrado en las resoluciones de los recursos de 
revisión, donde compartieron sus recomendaciones sobre 
amonestaciones y medidas de apremio que cada órgano garante 
emite. 

14.4.2 Segunda Reunión 

En seguimiento a la 
actividad anterior también 
se consideró la 
participación del personal 
de las áreas de evaluación y 
verificación de cada Órgano 
Garante de la Región, en el 
que expusieron sus 
experiencias y buenas 
prácticas en los temas 

relacionados con los Sujetos Obligados de los estados. 
 

14.4.3 Tercera Reunión 

Dentro de los temas 
abordados en esta 
actividad, estuvo el de 
“Criterios relevantes”, en el 
que las y los Secretarios 
de Estudio y Cuenta de 
los Órganos Garantes 
participantes, externaron 
sus perspectivas y 
experiencias respecto de 
la substanciación de los procedimientos de su competencia.        
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14.4.4 Cuarta Reunión 

El personal del área de 
verificación de cada Órgano 
Garante que integra la Región 
sostuvo una plática muy 
nutrida, pues cada uno de los 
participantes expuso las 
buenas prácticas y 
experiencias que cada uno ha 
tenido durante el desarrollo de 

su encomienda, asimismo compartieron y unificaron criterios 
respecto a los Lineamientos Técnicos Generales.  

 

14.5 Comisiones del Sistema Nacional 

de Transparencia 
14.5.1 Comisión de Protección de Datos Personales del 

Sistema Nacional Transparencia 

14.5.1.1 Primera Sesión Ordinaria 

 

El Comisionado 
Presidente estuvo 
presente de manera 
virtual  en la Sesión, 
dirigida por  la 
Coordinadora de la 
Comisión Cinthya 
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Denise Gómez Castañeda en la cual  dio a conocer el Plan de 
Trabajo donde se encuentran consideradas seis estrategias con 
las líneas de acción que permitirán cumplir con los objetivos, como 
elaborar una política pública que, ante el desarrollo tecnológico y 
la constante innovación de procedimientos en la administración 
pública y en la iniciativa privada, requiera armonizaciones 
administrativas, legislativas y programáticas para la tutela 
efectiva de este derecho, las líneas de acción están dirigidas a los 
Órganos Garantes integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, en las actividades que desde el ámbito de sus 
atribuciones ejecutan diariamente en favor del derecho a la 
protección de datos personales. 

 

14.5.1.2 Primera Sesión Extraordinaria 

Durante la Sesión Extraordinaria el Comisionado Didier Fabian 
López Sánchez, participó de manera virtual y en la cual solicito se 
le incluyera, como moderador en la Sesión que corresponde a la 
Protección de Datos Personales de los niños, niñas y adolescentes 
y/o en la última Sesión en la que cierra el seminario de periodismo 
y protección de datos personales. Asimismo, la Coordinadora de 
la Comisión Denise 
Gómez dio 
seguimiento a las 
actividades del 
“Seminario 
Internacional 2021: 
Los retos de la 
Protección de Datos 
Personales en la Era 
Digital”. 
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14.5.1.3 Segunda Sesión Extraordinaria 

El Comisionado Presidente del Instituto, siguió de manera remota 
los puntos expuestos en dicha Sesión, donde se resaltó la 
propuesta de la Guía Orientadora "La protección de Datos 
Personales como herramienta para prevenir la violencia digital", 
asimismo, se presentaron los avances de la Guía Orientadora "La 
protección de datos 
personales en 
plataformas 
digitales” y la 
exposición de los 
contenidos de 
capacitación de 
protección de datos 
personales y 
educación digital, 
para niñas, niños y 
adolescentes.  

 

14.5.2 Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema 
Nacional de Transparencia 

14.5.2.1 Primera Sesión Ordinaria 

Como parte de las actividades realizadas por dicha comisión, el 
Comisionado Didier Fabian López Sánchez, dio seguimiento de 
manera virtual a la presentación del plan de trabajo de la 
Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema 
Nacional de Transparencia Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
dentro del mismo se recalcó los objetivos, el cumplimiento 
normativo, la difusión, la capacitación, la profesionalización y los 
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procedimientos de rendición de cuentas, a nivel nacional y local. 
De manera que, se impulsó como parte de sus ejes transversales 
el tema de “Rendición de Cuentas”. 

 

14.5.3 Comisión de Archivos y Gestión Documental del 
Sistema Nacional de Transparencia 

14.5.3.1 Primera Sesión Extraordinaria 

 
Como integrante de la 
Comisión la Comisionada 
Maribel Rodríguez Piedras, 
participó de manera 
virtual en la sesión 
extraordinaria efectuada 
por dicha instancia.  
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En ella se desahogaron puntos muy importantes en la agenda de 
la Comisión, tales como la presentación del informe de actividades 
de sensibilización realizadas en el 1er semestre del año y 
propuesta para difundir la conferencia “Archivos Municipales” 
como cierre del semestre 2021; la presentación del programa de 
capacitación para sujetos obligados correspondientes al último 
cuatrimestre del 2021 y propuesta de capacitación para el 2022; la 
presentación del Autodiagnóstico de Gestión Documental y 
Archivos; la propuesta para impulsar a través de los Órganos 
Garantes la inscripción de los sujetos obligados en el Registro 
Nacional de Archivos, entre otros puntos que se abordaron en 
dicha jornada.  

14.6 Participación del Consejo General 

dentro del Sistema Nacional de 

Transparencia 
14.6.1 Conversatorio "La educación y la información pública: 

derechos clave para la prevención de la violencia de 
género 

La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras asistió de manera 
virtual al conversatorio organizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, espacio en el que se dio a conocer que el derecho de 
acceso a la información y el derecho a la educación contribuyen 
a la construcción de sociedades más justas, igualitarias y 
respetuosas, en las que niñas, adolescentes y mujeres tengan las 
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mismas oportunidades para el desarrollo armónico, el ejercicio 
pleno de sus derechos y el respeto a su integridad. 

Se destacó que, para lograr 
la igualdad sustantiva, 
resulta fundamental que las 
autoridades de todos los 
niveles de gobierno 
promuevan la importancia 
social del derecho de 
acceso a la información, la 
transparencia y la rendición 
de cuentas, posicionándolo 

como un instrumento garante de otros derechos. 

 

14.6.2 Conversatorio “Feminismo, acceso a la información y 
derechos digitales, ¿Qué tienen en común? 

Con la asistencia virtual del 
Lic. Fernando Hernández 
López, en su calidad de 
Coordinador, así como de 
los Comisionados Maribel 
Rodríguez Piedras y Didier 
Fabián López Sánchez, 
dieron seguimiento al 
mencionado Foro, que tuvo 
como objetivo principal 

generar espacios de reflexión sobre la situación que guarda el 
ejercicio del derecho de acceso a la información de las mujeres y 
niñas, la accesibilidad a los derechos digitales y la construcción 
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del feminismo, como fenómenos que han contribuido al 
fortalecimiento democrático. 

 

14.6.3 Conversatorio Nacional “A 15 años del INFO Ciudad de 
México” 

Como parte de los 
compromisos del 
Coordinador de la 
Región, así como del 
Comisionado Presidente 
Didier Fabián López 
Sánchez y de 
representantes del 
Sistema Nacional de 

Transparencia, se dio seguimiento de manera remota al 
Conversatorio, cuya finalidad fue reflexionar y analizar los 
aprendizajes, retos y logros que han tenido los Órganos Locales 
de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

14.6.4 Presentación del libro “El Poder Social de la 
Transparencia en la Voz de la Sociedad Civil: acceso a 
la justicia, integración, igualdad, seguridad, 
anticorrupción y libertad 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, realizó la presentación de la obra, 
en la que estuvieron presentes de manera virtual el Comisionado 
Presidente Didier Fabian López Sánchez, la Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras y el Comisionado Fernando Hernández López. 
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El material bibliográfico ofrece siete capítulos que a manera de 
ensayos exponen casos de éxito que, desde la transparencia y el 
derecho a saber, buscan fortalecer diversos aspectos para elevar 
el nivel social, por ejemplo, democracia, medio ambiente, y 
empoderamiento de la sociedad civil, entre otros. 

El texto propone el fortalecimiento de la transparencia y 
mecanismos de participación ciudadana a fin de contar con 
instituciones más sólidas que implementen planes de acción de 
parlamento abierto y así, recuperar la credibilidad en democracia. 

 

14.6.5 Presentación del Libro “El poder social de la 
Transparencia en la voz de la Sociedad civil: acceso a 
la justicia, integración, igualdad, seguridad, 
anticorrupción y libertad" 

Con la asistencia del Coordinador de la Región Centro, se 
expusieron las experiencias en torno a la utilidad de la 
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transparencia, el 
derecho de acceso a 
la información y la 
rendición de cuentas 
en temas de interés 
público y en beneficio 
de los grupos más 
vulnerables. 

 

14.6.6 Foro Regional “La Transparencia Judicial: publicidad en 
las sentencias judiciales” 

En el desarrollo del Foro, estuvieron vía remota el Coordinador 
Fernando Hernández López, la Comisionada Maribel Rodríguez 
Piedras y el Comisionado Presidente Didier Fabian López Sánchez, 
el objetivo de dicho evento fue conocer los alcances de la reforma 
de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por el que se estableció la 
obligación de que todas las sentencias de los órganos 
jurisdiccionales deberían publicarse en versión pública. 
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Se resaltó que la aludida reforma constituye un beneficio en el 
acceso a la información para la población, pues podrá tener 
acceso a todas las decisiones judiciales que emitan los órganos 
que imparten justicia.  

 

14.6.7 Presentación del libro “Equidad de Género en el Acceso 
a la Información y la Protección de Datos Personales: 
Empoderamiento y Salvaguarda para los Derechos 
Humanos de las Mujeres”. 

En esta actividad, que contó con la participación de las 
comisionadas y comisionados pertenecientes a Órganos Garantes 
de todo el país, así como del Coordinador de la Región Centro, se 
expuso que la obra representa una expresión del grado de 
sensibilidad, de preparación y de trabajo con el que actúan las 
mujeres ante las oportunidades presentadas por medio de 
solicitudes de información, asimismo se reafirmó el compromiso 
de todas y todos los servidores públicos del país, de velar por un 
ejercicio de servicio público con perspectiva de género. 
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14.6.8 Foros Regionales "Retos y Desafíos del Combate a la 
Corrupción y la Impunidad desde lo Local" 

La Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras estuvo 
presente de manera 
virtual en los Foros 
Regionales del Sistema 
Nacional de 
Transparencia "Retos y 
Desafíos del Combate a la 
Corrupción y la Impunidad 
desde lo Local". En estos 
foros regionales se dieron 

a conocer desde la perspectiva de cada una de las entidades 
públicas que integran los sistemas locales anticorrupción, así 
como de la sociedad civil, los retos y desafíos que han enfrentado 
en las materias de combate a la corrupción y la impunidad. 

En estos foros regionales 
se dieron a conocer desde 
la perspectiva de cada una 
de las entidades públicas 
que integran los sistemas 
locales anticorrupción, así 
como de la sociedad civil, 
los retos y desafíos que 

han enfrentado en las materias de combate a la corrupción y la 
impunidad.  

De igual manera se informaron las acciones que han impulsado 
los Organismos Garantes, como integrantes de los sistemas de 
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transparencia y anticorrupción, para consolidar la vinculación y 
cooperación institucional para el logro de los objetivos de ambos 
sistemas.  

 

14.6.9 Foro Región Centro: Retos y Desafíos del Combate a la 
Corrupción y la Impunidad desde lo Local. 

Con la participación del 
Coordinador de la Región 
Centro y de la Comisionada 
Maribel Rodríguez Piedras, 
vía remota, se analizaron los 
avances y mecanismos de 
coordinación entre las 
instancias que integran los 
Sistemas Anticorrupción, así 

como los retos y desafíos para la consolidación de estos sistemas 
y políticas.  
 
Dicho foro se conformó por tres paneles, participando en ellos los 
representantes de las instituciones que conforman los sistemas 
anticorrupción, los representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, academia, cámaras empresariales, entre otros y los 
organismos locales de transparencia, respectivamente.   
 

14.6.10 Taller “Aplicación de los métodos de interpretación en 
controversias de acceso a la información” 

Como parte fundamental de los trabajos realizados por el 
Licenciado Fernando Hernández López, Coordinador de la Región, 
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en conjunto con el Comisionado Presidente Didier Fabian López 
Sánchez y  la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, se llevó a 
cabo una capacitación al personal de los Órganos Garantes que 
integran la Región Centro, impartido por el Maestro Filiberto 
Ortega Trejo, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, quién expuso el marco jurídico de interpretación y 
resolución de asuntos relacionados con el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, con el objetivo de 
brindar mejores herramientas a los servidores públicos para la 
interpretación y resolución de asuntos que se tramitan en sus 
respectivos Órganos Garantes. 
 

 

 

 

14.6.11 Foro “Panorama Actual de la Perspectiva de Género” 

En esta actividad, que contó con la participación del Coordinador 
de la Región Centro, quién se pronunció a favor de que exista a 
nivel constitucional una normativa eficaz que permita, no sólo 
identificar casos de violencia de género, sino también sanciones 
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adecuadas a los responsables, 
resaltó la necesidad de un 
análisis de normas secundarias 
en las que se identifique el tipo 
de violencia de género, pues este 
tema fue prioritario para los 
Institutos integrantes del 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

 

14.6.12 Presentación de la Guía Orientadora “La Protección 
de Datos Personales” 

En este evento, que contó 
con el seguimiento virtual 
del Presidente del Órgano 
Garante, Didier Fabian 
López Sánchez, así como 
de la Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras, el 
Coordinador de la Región 
Centro participó con un 
mensaje de bienvenida, en 

el cual priorizó la necesidad de reforzar la protección de la 
información personal en el contexto del desarrollo tecnológico.  

Indicó que estas plataformas digitales han sido relacionadas con 
escenarios de violencia a diferentes sectores de la población, 
resultando urgente la necesidad de implementar acciones que 
permitan la salvaguarda de los datos personales que, a diario, de 
manera directa o indirecta, se comparten a través de dichas 
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plataformas, por lo que las personas deben conocer las graves 
consecuencias de no reflexionar sobre la exposición de sus datos 
personales a terceros. 

 

 

14.6.13 Foro Virtual sobre el Derecho a Saber, organizado 
por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

El Comisionado Presidente Didier Fabian López Sánchez, participó 
de manera virtual en dicho foro, el cual fue creado para difundir y 
concientizar sobre esta importante garantía a la que todas y 
todos tenemos derecho.  
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14.6.14 Reunión de Presentación de la Metodología y Resultados 
del Micrositio Contrataciones Públicas ante la 
Emergencia 

En la reunión a la que dio seguimiento de manera virtual la 
Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, se dieron a conocer los 
pasos que se siguieron para la generación de la sección 
estadística del micrositio “Contrataciones públicas ante la 
emergencia” denominada “Contrataciones COVID-19”, construido 
desde el Órgano Garante Nacional. 

A través de la citada metodología se busca proveer de una 
orientación detallada sobre 
las etapas del 
procesamiento de los datos 
que se siguió para facilitar a 
cualquier Organismo 
Garante interesado en la 
réplica de ejercicios 
similares desde su ámbito 
de competencia. 

Se destacó que la participación de los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia resulta trascendental para impulsar el 
desarrollo de herramientas novedosas en materia de 
transparencia proactiva que permitan construir conocimiento 
público a partir de información útil y relevante respecto de las 
contrataciones públicas con miras a combatir espacios de 
opacidad y detonar esquemas de vigilancia social y rendición de 
cuentas sobre el uso de los recursos públicos a lo largo del país. 
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14.6.15 Acto Protocolario de inicio y bienvenida del “Taller de 
Manejo de Plataformas” 

El presente evento fue 
organizado por la Comisión 
de Capacitación, Educación y 
Cultura del Sistema Nacional 
de Transparencia y el 
Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes, 
al cual dio seguimiento de 
manera virtual la 
Comisionada Maribel Rodríguez Piedras. 

Este ejercicio tuvo por objetivo aprovechar la fuerza expansiva del 
avance y desarrollo de las plataformas digitales para reforzar los 
esquemas de capacitación del capital humano con el que cuentan 
los organismos garantes.  

Este taller fue dirigido especialmente a enlaces de capacitación, 
de informática y/o de áreas afines de todos los organismos 
garantes en el país en modalidad virtual, a fin de dotarles las 
herramientas y los conocimientos necesarios de manejo de 
plataformas para el desempeño de sus actividades cotidianas. 

 

14.6.16 Presentación pública de la puesta en operación del 
SISAI 2.0 

La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras y los comisionados 
Didier Fabian López Sánchez y Fernando Hernández López 
estuvieron presentes de manera virtual en la presentación pública 
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de la puesta en operación del SISAI 2.0. En este acto se informó 
que el SISAI 2.0 es una muestra fehaciente de lo que se puede 
lograr trabajando en equipo, con la suma de esfuerzos de los 
organismos garantes que integran el Sistema Nacional de 
Transparencia y del Órgano Garante Nacional, que afrontaron los 
desafíos que planteaba la puesta en marcha de un sistema tan 
ambicioso como éste, en el que se apostó por la innovación en 
beneficio de la sociedad. 

El SISAI 2.0 es una apuesta 
de innovación tecnológica 
hacia el futuro y una ruta 
de avance en la 
transparencia, el acceso a 
la información y la 
protección de datos 
personales, que 
potencializará los 
derechos y libertades correlativos a los tutelados por los órganos 
garantes, se resaltó en este evento. 

 

14.6.17 Foro de Lanzamiento de la Elaboración de los Nuevos 
Programas Nacionales 

Con la asistencia y 
participación a este evento 
del Coordinador de la 
Región Centro, se sostuvo 
que el Programa Nacional 
de Transparencia y Acceso 
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a la Información, busca fortalecer el derecho de acceso a la 
información y la rendición de cuentas en toda la República; en 
tanto que el Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales establece las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus 
datos      personales.  

 

14.6.18 Seminario Internacional 2021 “Los Retos de la 
Protección de Datos Personales en la Era Digital” 
Modulo 7 Protección de Datos Personales de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

El Presidente de este Órgano Garante Didier Fabian López 
Sánchez, participo como Moderador, en el cual se puntualizó que 
muchas de las actividades cotidianas como la escuela y el trabajo 
fueron adaptadas a plataformas digitales debido a la 
contingencia sanitaria, por ello, es necesario impulsar la 
educación digital para que niños y adolescentes eviten prácticas 
de riesgo. 
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14.6.19 Semana Nacional de Transparencia 

Como parte de la agenda de 
trabajo de los Comisionados como 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia, durante el 
periodo comprendido del 27 al 29 
de octubre de 2021, acudieron a las 
actividades realizadas en el marco 
de la Semana Nacional de 

Transparencia en las sedes de Zacatecas y la Ciudad de México. 

Durante las jornadas en las que 
participaron los Comisionados del 
Instituto, se abordaron temáticas como 
la de Grupos Vulnerables; Inclusión e 
Igualdad; Comunidad LGBTTTI y 
Discapacidad; y Mujeres, en donde los 
representantes del Órgano Garante 
intercambiaron experiencias en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, y protección de datos 
personales con sus pares de otras entidades federativas.  

Para el 1 de octubre de 2021, el Órgano Garante de Tlaxcala fue 
anfitrión de los trabajos de clausura de la Semana Nacional, en 
donde los Comisionados tuvieron participación en las diferentes 
mesas temáticas como moderadores o asistentes, y cuyos trabajos 
versaron en torno a los Grupos en situación de vulnerabilidad y 
menores de edad. 
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14.6.20 Inauguración de la 43° Asamblea Global para la 
Privacidad 2021 

 El Comisionado Presidente 
Didier Fabian López Sánchez y 
la Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras, asistieron 
al acto inaugural de las 
actividades de la asamblea 
Global, donde se abordaron 
temas relacionados con 
privacidad y protección de 
datos. 
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14.6.21 Conversatorio: "Autodeterminación Informativa en las 
Plataformas Digitales” 

Con la Asistencia del 
Presidente del Instituto 
Didier Fabian López 
Sánchez y con la 
participación del 
Coordinador de la 
Región, en el  evento que 
abordó la alternativa de 
regular un derecho al 

olvido en México o ampliar los derechos de cancelación y 
oposición de la información personal en el entorno digital para 
que cualquier empresa respete las normas vigentes, se sostuvo 
que se debe reforzar el Derecho de Cancelación de Información 
Personal en el entorno digital como parte de la garantía de 
protección de datos personales, sin importar en qué medios sean 
tratados. 

Se mencionó que todos deben ser materia de protección y nuestra 
legislación nacional la contempla, por ello se infiere que están 
incluidas las plataformas digitales, se considera que  no se puede 
legislar el Derecho al Olvido, pues ya existe el Derecho Humano a 
cancelar nuestros datos, asimismo, se agregó que la propuesta 
tiene el propósito de reforzar el derecho de cancelación de 
protección de datos personales. 

 

 

https://twitter.com/hashtag/DerechoAlOlvido?src=hashtag_click
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14.6.22 Jornada de Actividades en la Ciudad de Querétaro 

El Comisionado Presidente Didier Fabian López Sánchez y la 
Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, asistieron de manera 
presencial a la Jornada de Actividades en la Ciudad de Querétaro. 
Durante la misma se suscribió el convenio de colaboración entre 
el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del 
Estado de Querétaro. 

De igual manera se 
realizó la presentación 
del informe de 
actividades de la 
Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia, mediante el cual, dicha instancia 
rindió cuentas de su trabajo realizado durante el presente 
ejercicio.  

14.6.23 Conferencia "Archivos Municipales" 
El Coordinador de la 
Región Centro Fernando 
Hernández López y la 
Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras, dieron 
seguimiento virtual a la 
conferencia impartida 
por el Mtro. Jorge Nacif 
Mina, evento realizado 
por Región Centro en 
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conjunto con la Comisión de Archivos y Gestión Documental, 
instancias del Sistema Nacional de Transparencia, el objetivo de 
la conferencia fue capacitar a los responsables del Archivo en 
Trámite en materia de organización de archivos y gestión de 
documentos, sobre el manejo de los mismos, así como la finalidad 
de llevar a cabo los formatos de la valoración documental 
requerida para el Archivo de Trámite. 

 
14.6.24 Tercer Seminario Internacional de Vinculación entre 
los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización, Transparencia y 
Archivos 

La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras estuvo presente de 
manera virtual en este seminario, el cual se llevó a cabo con el 
objetivo de situar en la agenda pública la reflexión en torno a los 
retos que enfrenta el país en materia de integridad pública y 
combate a la corrupción, así como exponer los casos de éxito y 
buenas prácticas desde la perspectiva nacional y local, a fin de 
contribuir, desde las diversas instituciones integrantes de los 
Sistemas Nacionales, en la 
creación y consolidación de 
vínculos existentes o 
potenciales entre estos, 
buscando con ello el 
fortalecimiento del régimen de 
rendición de cuentas del 
Estado mexicano. 

El Seminario retomó las disertaciones y conclusiones arribadas en 
los Foros regionales, con la intención de que las construcciones 
de los esfuerzos conjuntos tengan una lógica regional e 
incorporen la participación desde las entidades federativas, 
creando políticas colaborativas y con una visión federalista.  
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14.7 Vinculación Interinstitucional 

 

14.7.1 Visita de la Comisionada del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca 

Durante la visita de la 
Mtra. María Antonieta 
Velásquez Chagoya  
Comisionada del Instituto 
de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado de 
Oaxaca, a este Órgano 
Garante, el Coordinador 
de la Región Fernando 
Hernández López, el 

Presidente del Instituto Didier Fabian López Sánchez y la 
Comisionada Maribel Rodríguez Piedras tuvieron una charla, 
donde comentaron propuestas relacionadas con la Región 
Centro, además, de proyectos y actividades conjuntas entre los 
órganos garantes de Oaxaca y Tlaxcala. 
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14.7.2 16 años del Instituto de Transparencia e Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

Asistencia del 
Coordinador de la 
Región Centro, 
Comisionado Fernando 
Hernández López, al 
Aniversario de vida 
Institucional. 

 

 

14.7.3 Informe de Resultados del 1er Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto 

Asistencia del Coordinador de la Región Centro Fernando 
Hernández López, a dicho informe en el cual la se reconoció el 
trabajo realizado para lograr un gobierno abierto.  
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14.7.4 Reunión de trabajo con la Comisionada Presidenta, 
Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena y con la Comisionada, Dra. 
Norma Julieta del Río Venegas, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Los Comisionados 
del Instituto, 
acompañados del 
Presidente de la 
Unión de Periodistas 
del Estado de 
Tlaxcala, acudieron 
al Instituto Nacional 
de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, con la 
finalidad de definir la ruta a seguir para las actividades de la 
Semana Estatal de la Transparencia y la Comunicación.  

 

14.7.5 Firma del Convenio de colaboración entre el Senado 
de la Republica y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales   

Como parte de las actividades del Sistema 
Nacional de Transparencia, el 
Coordinador de la Región, asistió a la 
Firma del Convenio, el cual permitirá 
seguir impulsando el trabajo conjunto en 
beneficio de todas y todos los mexicanos, 
se destacó que este convenio tiene como 
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objetivo fundamental reafirmar el respeto, conocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos que por mandato 
constitucional le corresponde al instituto promover, respetar, 
proteger y garantizar a todas las autoridades. 

14.7.6 Presentación del Diccionario de Archivos, en el Órgano 
Garante de Oaxaca 

La Comisionada y Comisionados 
del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala, Maribel Rodríguez 
Piedras, el Presidente Didier 
Fabian López Sánchez, y el 
Coordinador de la Región Centro 
del SNT, Fernando Hernández 

López, acuden a la presentación del Diccionario de Archivos, en el 
Órgano Garante de Oaxaca. 

14.7.7 Reunión de Trabajo al Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 

El Comisionado Presidente 
Didier Fabian López 
Sánchez, llevo a cabo una 
reunión de trabajo con  la 
Mtra. Naldy Patricia 
Rodríguez Comisionada 
Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), en la Ciudad de Xalapa, dicha reunión tuvo 
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una finalidad en generar acciones y estrategias conjuntas para 
fortalecer el trabajo institucional y promover la correcta difusión, 
conocimiento, internalización y el ejercicio de tales derechos tanto 
el acceso a la información y la protección de los datos personales. 

14.7.8 Décimo octavo Informe de Actividades del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato 

Fernando Hernández 
López, Coordinador de 
la Región y, el Presidente 
Instituto, Didier Fabian 
López Sánchez 
acudieron a la 
presentación del 
Informe de Actividades 
de la Comisionada 
Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 

14.7.9 Premiación de la Etapa Regional del “Concurso para 
ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del 
Pleno Niñas y Niños 2021” 

El Coordinador de la Región 
Centro, en conjunto con el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales, el Sistema 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la  Información 



 

221 

Pública y Protección de Datos Personales, a través de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas participantes, 
así como de las Coordinaciones Regionales, la Comisión de 
Protección de Datos Personales y la Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y Municipios, entregaron los 
reconocimiento y premios a los tres primeros lugares, de cada 
Región, los cuales clasificaron a la ronda final, para elegir a los 
nuevos comisionados y comisionadas infantiles. 

 

14.8 Colegio Electoral del Sistema 

Nacional de Transparencia 

14.8.1 Sesión de Instalación y Primera Sesión de Trabajo 

 

La Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras, en su 
carácter de integrante del 
Colegio Electoral para el 
proceso de elección y/o 
reelección de las 
coordinaciones de las 
instancias del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 2021, 
participó en la Sesión de 

instalación y primera sesión de trabajo del Colegio Electoral.  
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En dicha sesión fue aprobada por unanimidad de votos por parte 
de los integrantes del Colegio Electoral la “Convocatoria para el 
proceso de elección y/o reelección para las coordinaciones de las 
instancias del Sistema Nacional de Transparencia, del año 2021”, 
siendo las siguientes (1) Coordinaciones de Comisiones; (2) 
Coordinaciones de las Regiones, y (3) Coordinación de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

14.8.2 Segunda sesión de trabajo del Colegio Electoral 

Durante la segunda sesión de 
trabajo que desarrolló de 
manera virtual el Colegio 
Electoral para el proceso de 
elección y/o reelección de las 
coordinaciones de las 
instancias del Sistema Nacional 
de Transparencia 2021, la 
Comisionada Maribel Rodríguez 

Piedras, participó en la aprobación de importantes acuerdos para 
la jornada electiva. 

En la presente sesión se determinó aprobar la herramienta 
para la emisión del voto electrónico para el Proceso de la 
Jornada Electiva 2021 del Sistema Nacional de Transparencia, 
así como el acuerdo de formatos y horarios, para llevar a cabo 
la elección y/o reelección de coordinaciones de las comisiones 
ordinarias, de las coordinaciones de Región y la Coordinación 
de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia.  
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14.8.3 Reuniones de Trabajo del Colegio Electoral previas a 
la Jornada Electiva 

La Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras, participó en 
una reunión de trabajo del 
Colegio Electoral, previa a la 
Jornada Electoral 2021 de las 
Coordinaciones de las 
Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. Lo 
anterior con el objetivo de 

precisar la organización para el desarrollo de dicha Jornada 
Electiva. 

Asimismo, la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras estuvo 
presente en la sesión de trabajo que desarrolló el Colegio 
Electoral antes de iniciar la Jornada Electoral 2021 de las 
Coordinaciones de las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

14.8.4 Jornada Electoral 2021 de las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

La Comisionada Maribel Rodríguez Piedras y el Comisionado 
Fernando Hernández López, acudieron presencialmente al primer 
día de la Jornada Electoral 2021, en la que se eligieron a las y los 
coordinadores de las 11 Comisiones temáticas y Coordinaciones 
del Sistema Nacional de Transparencia, durante el periodo 2021-
2022. 
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Cabe resaltar que la 
Comisionada Maribel 
Rodríguez Piedras 
formó parte del 
Colegio Electoral, 
órgano encargado de 
organizar y validar 
los resultados del 
Proceso, conformado por dos comisionados de los órganos 
garantes de cada una de las Regiones y el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

De igual manera se llevó a cabo el Informe de la Coordinación de 
Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, así 
como un reconocimiento por su trayectoria a los Comisionados 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford y 
Eugenio Monterrey Chepov. 

En este importante evento participaron Comisionadas y 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales y los órganos 
garantes de las 32 entidades federativas, así como representantes 
del Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la 
Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
instancias que conforman el Sistema Nacional de Transparencia. 
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Durante el segundo día del 
Proceso Electoral 2021, 
rindieron protesta las 
Comisionadas y los 
Comisionados de los órganos 
garantes de las entidades 
federativas que fueron 
elegidos para encabezar las 

Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en el periodo 
2021- 2022. 

De acuerdo con los resultados del Proceso Electoral, fue electa 
como Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada 
Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 

Por lo que respecta a la Región Centro, será coordinada por Myrna 
Moncada Mahuem, Comisionada Presidenta del órgano garante 
de Hidalgo; la Región Centro-Occidente, por Areli Yamilet 
Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta del órgano garante 
de Michoacán; la Región Norte, por Alma Cristina López de la 
Torre, Comisionada del órgano garante de Durango y, la Región 
Sureste, por Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada 
Presidenta del órgano garante de Veracruz. 
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Con el objetivo de promover, fomentar, socializar y difundir el 
conocimiento entre la población tlaxcalteca del derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, 
y posicionar al Instituto como garante de esos derechos humanos, 
se plantearon acciones que fueran coherentes con las 
necesidades de difusión de las actividades que se realizan en la 
institución.  

Entre ellas, se encuentran las relacionadas con la promoción a 
través de medios de comunicación tradicionales y digitales, de la 
cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la 
protección de los datos personales y la cultura archivística, así 
como las demás actividades relacionadas con estos temas. 

 

15.1 Boletines informativos 

 

Durante el ejercicio que se informa, se difundieron los trabajos, 
actividades y mensajes del Órgano Garante mediante boletines, 
comunicados, y publicaciones en la página institucional. 

Por ello, se emitieron 52 comunicados de prensa con los temas 
siguientes: 

1) IAIP aprueba suspensión de términos para realizar trámites 
y actividades presenciales del 5 al 8 de enero de 2021. 

2) Designa Consejo General de IAIP, a Didier Fabian López 
Sánchez como presidente en 2021. 

3) IAIP reconoce interés del Poder Judicial en transparentar 
sus actuaciones 
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4) En 2020, IAIP recibió 264 solicitudes de información; alcanzó 

trámite de 98.5 % de ellas 
5) Comisionados del IAIP, disertan sobre transparencia y PDP 

en Seminario con el Poder Judicial 
6) Protección de Datos Personales, debe ser práctica común 

entre la ciudadanía: López Sánchez 
7) INAI reconoce presentación de Plan de Trabajo IAIP 2021 

como modelo de rendición de cuentas. 
8) A través de Convenio, IAIP-UPET acuerdan realizar Taller de 

Periodismo de Datos. 
9) Se pronuncia Fernando Hernández por la integración de 

órganos garantes para compartir buenas prácticas en DAI 
y PDP. 

10)  IAIP mantiene regreso gradual de actividades; establece rol 
de asistencia a personal. 

11)  IAIP inicia proceso de Verificación a Sujetos Obligados; 
revisará cumplimiento en Transparencia. 

12)  IAIP, aliado de los periodistas para ejercer el DAIP. 
13)  Existen desafíos para alcanzar una sociedad en igualdad: 

Hernández López.  
14)  Convoca IAIP Tlaxcala a “Encuentro Anual por la 

Transparencia”. 
15)  En ejercicio sin precedentes, IAIP dialoga con Sujetos 

Obligados sobre AIP, PDP y Archivos. 
16)  Coyunturas, deben fortalecer solidaridad entre los 

Órganos Garantes y al interior del SNT: López Sánchez.  
17)  Sociedad Civil Organizada trasciende como vía para 

fortalecer a las Instituciones: Didier López.  
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18) Niñas y niños reflexionarán sobre cuidado de Datos 
Personales en Concurso: “Comisionada y Comisionado 
Infantil” del IAIP. 

19)  Archivos, base fundamental para ejercer el DAI: Hernández 
López. 

20)  Sentencias judiciales públicas son Información de utilidad 
ciudadana: Hernández López. 

21)  Comisionados Infantiles del IAIP urgen a la niñez a proteger 
Datos Personales. 

22)  IAIP orientará a universitarios sobre Datos Personales y 
Acceso a la Información. 

23)  Universidades son colaboradoras del IAIP en la promoción 
del DAI y PDP: Didier F. López Sánchez. 

24)  IAIP promueve periodismo de investigación a través del 
Premio, “Impulso a la Transparencia desde el Periodismo”. 

25)  Acuerdan IAIP y UMT, impulsar protección de DP en 
comunidad estudiantil. 

26)  DAI aporta beneficios al bienestar y desarrollo de mujeres: 
Maribel Rodríguez. 

27)  IAIP asesora a estudiantes de COBAT sobre cuidado de 
Datos Personales. 

28)  IAIP reconoce a Universitarios por aportación creativa al 
DAI 

29)  Manejo correcto de Archivos, acción trascendental en el 
proceso de entrega-recepción: IAIP 

30)  Sujetos Obligados recibieron 1,444 Solicitudes de Acceso a 
la Información de enero a julio: IAIP 

31)  IAIP capacita a personal de ponencias para una mejor y 
mayor sustentada resolución de asuntos 
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32)  Necesario que la ley prevenga y sancione la violencia de 
género: Hernández López 

33)  IAIP y FECC estrechan lazos para reforzar la Protección de 
Datos Personales 

34)  IAIP pone a disposición del público acervo bibliográfico en 
transparencia, DAI y PDP 

35)  Uso de herramientas digitales, obliga a reforzar la 
protección de Datos Personales: Fernando Hernández 

36)  Con evento de clausura de la SNT, Tlaxcala recupera 
importancia nacional en transparencia: Comisionados-IAIP 

37)  IAIP pide compromiso a municipios para cumplir en 
transparencia; realiza Visitas de Vinculación 

38)  Tlaxcala será sede de la clausura de la Semana Nacional 
de Transparencia 2021 del INAI 

39)  Tlaxcala se integra a la difusión e implementación del SISAI 
2.0 

40)  LTAIPET en náhuatl, herramienta para que pueblos 
originarios conozcan sus derechos: Hernández López 

41)  11 y 12 de septiembre se realizarán trabajos tecnológicos en 
la PNT; estará temporalmente fuera de servicio: INAI – IAIP 

42)  Comisiones de Agua, Partidos Políticos y Ayuntamientos, 
los más omisos en transparencia: IAIP 

43)  IAIP urge a autoridades a cumplir con obligaciones en 
materia de transparencia 

44)  En sesión de cabildo, ayuntamiento de Panotla recibe a 
Comisionados del IAIP 

45)  IAIP reconoce a precursores de la promoción de DAI y PDP 
en Tlaxcala 
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46) DAI, PDP y Manejo de Archivos no deben quedarse en 
oficinas, debe permear al exterior: IAIP 

47)  Cierra con éxito la Semana Nacional de la Transparencia 
en Tlaxcala; INAI y Órganos Garantes disertan sobre grupos 
vulnerables y menores de edad 

48)  Periodistas son aliados del IAIP para promover el Derecho 
de Acceso a la Información: Maribel Rodríguez 

49)  Consejo General del IAIP aprueba ampliación de plazos 
para actualización de obligaciones de transparencia 

50)  IAIP promueve protección de datos personales de 
población migrante o refugiada 

51)  IAIP y UVT fortalecerán derechos de AI y PDP desde la 
academia 

52)  IAIP fue sede de la primera reunión itinerante del Comité 
Coordinador del SAET 

53)  Entornos digitales obligan a reforzar protección de datos 
personales: Arístides Guerrero. 

54) Reconoce IAIP a gobierno actual de Calpulalpan como 
ejemplo en transparencia. 

55)  Reconoce IAIP a gobierno actual de Calpulalpan como 
ejemplo en transparencia. 
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Los boletines emitidos por el Instituto se han publicado con base 
en las actividades desarrolladas cada mes, los cuales se 
distribuyen en la siguiente tabla. 
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Gráfica 15.1 Boletines informativos emitidos por el Instituto 
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15.2 Publicaciones en redes sociales 

institucionales Facebook y Twitter 

  

 

 

Las redes sociales institucionales del Instituto han tenido un 
comportamiento dinámico pues, en lo que respecta a Facebook, 
se ha registrado un incremento de 70 por ciento en el número de 
seguidores, al pasar de 1,065 en diciembre de 2020, a 1,815 en el 
presente ejercicio. 

En la siguiente gráfica se observa la cantidad de publicaciones 
realizadas por mes en ambas plataformas digitales. 
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Por su parte, en la red social Twitter, el dinamismo es menor 
considerando que en Tlaxcala es una red social de poco uso. Sin 
embargo, el incremento ha sido evidente al pasar de 430 
seguidores en diciembre de 2020, a 755 en el presente ejercicio. 

 

15.3 Infografías y videos en redes 

sociales 

Este Instituto elaboró mensajes multimedia para redes sociales 
oficiales, en donde se promovió al Instituto, sus actividades y los 
derechos que tutela. 
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237 

Durante el presente año se elaboraron 196 materiales de 
contenido, de los cuales, 135 fueron infografías y 61 clips de video 
y sesiones en video del Consejo General. 

 

15.4 Entrevistas con medios 

informativos 

En la línea de buscar espacios en medios de información que 
permitieran difundir los mensajes del órgano garante, el Instituto 
atendió solicitudes de entrevistas de reporteros de la fuente con 
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los Comisionados, y otros requerimientos de los periodistas 
tlaxcaltecas en materia del desarrollo de las actividades y 
funciones del Instituto. 

En el mismo periodo, se realizaron 12 entrevistas con diferentes 
medios de comunicación en Tlaxcala. 

 

Fecha Medio de 
Comunicación Tema 

19/02/2021 Entrevista colectiva 
El presidente del IAIP, fue cuestionado 

sobre temas diversos de las actividades del 
Instituto. 

01/03/2021 El Imparcial de 
Tlaxcala 

Beneficios y aportaciones del Derecho de 
Acceso a la Información Pública en el 

estado de Tlaxcala 

09/06/2021 FM Centro 100.3 
Amonestaciones emitidas por el IAIP a 

sujetos obligados por incumplir obligaciones 
en materia de transparencia. 

17/06/2021 Revista Liderazgo Premio Estatal de Periodismo en la 
categoría de Impulso a la Transparencia. 

18/06/2021 FM Centro 100.3 y 
Radio Universidad 

Recomendaciones que en materia de 
Archivos realiza el IAIP a autoridades 

electas. 

30/06/2021 El Sol de Tlaxcala Retos en materia de transparencia. 

09/07/2021 Tlaxcala Televisión 
Llamado del IAIP para el correcto 

tratamiento de archivos en las autoridades 
municipales. 

01/09/2021 Tlaxcala Televisión 
Recomendaciones que en materia de 
Archivos realiza el IAIP a autoridades 

electas. 

01/09/2021 Radio Universidad Emisión de la LTAIPET en lengua náhuatl. 
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07/09/2021 Radio Universidad Emisión de la LTAIPET en lengua náhuatl. 

07/10/2021 Expediente Político Entrevista de semblanza con el presidente 
del IAIP. 

07/10/2021 FM Centro 100.3 y 
Escena Informativa 

Temas diversos: sanciones del IAIP, archivos, 
datos personales. 

Tabla 15.1 Entrevistas con medios de comunicación. 
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15.5 Convenios celebrados con 

medios de comunicación 

Se signaron 9 convenios para la difusión de las actividades del 
Instituto con los siguientes medios de comunicación: 

Medio de Comunicación Modalidad 

ABC Tlaxcala Periódico Impreso 

El Imparcial de Tlaxcala Periódico Impreso Y Digital 

Gente Tlx Sitio Web De Noticias 

El Cuarto de Guerra Sitio Web De Noticias 
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Pulso Red Sitio Web De Noticias 

Política Tlaxcala Sitio Web De Noticias 

Otros Datos Sitio Web De Noticias 

Tlaxcala Al Día Sitio Web De Noticias 

Espacio Informativo El Resplandor Sitio Web De Noticias 

Tabla 15.2 Convenios celebrados con medios de comunicación 
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Para establecer un mayor alcance de los mensajes e información 
generada por el Órgano Garante, se establecieron convenios con 
medios de comunicación de alta penetración para reforzar el 
conocimiento tanto del Instituto como de los derechos que tutela. 

 

15.6 Síntesis informativa 
 
Con el objeto de mantener informados a los Comisionados y al 
personal del Instituto, se elaboraron 471 síntesis informativas con 
noticias, portadas de periódicos locales y nacionales, columnas y 
cartones. 
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En estos documentos, se realizó el monitoreo de información 
periodística relevante relacionada con temas inherentes al 
Instituto, así como aquella de interés a nivel estatal, nacional e 
internacional. 
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CAPÍTULO 16.  
 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
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Este Órgano Garante, dando continuidad con el trabajo 
institucional mantuvo la actualización de las plataformas 
digitales, con contenidos relevantes dirigidos a la sociedad y a los 
Sujetos Obligados, derivadas de las actividades institucionales, 
con un enfoque sencillo y accesible a las personas.  

 

Dando cumplimiento 
a lo que establece la 
Ley de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados del 
Estado de Tlaxcala 
se invirtió en la 
implementación de 

tecnologías que mejoraran las medidas de seguridad en el sitio 
web, con la finalidad de evitar ataques cibernéticos o vulneración 
de la información albergada en la misma. 

Los contenidos que tuvieron constante actualización fueron los 
siguientes: 

• Boletines 
• Infografías 
• Convocatorias 
• Invitaciones 
• Avisos 
• Micrositios 
• Acuerdos 
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16.1 Portal de Sujetos Obligados – 
POSO 

 
El POSO es una herramienta oficial 
que facilita la comunicación y el 
trabajo coordinado entre el 
Órgano Garante y los Sujetos 
Obligados, propiciando mayor 
efectividad en la comunicación, lo 
que motivó mayor interés en el uso 
de dicho portal, además de que 
facilita la recepción de 
documentos y accesibilidad en el 
material de capacitación.  
 
Como parte de las actividades del Instituto es el proceso de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 
cada Sujeto Obligado, por lo que se implementó un nuevo módulo 
en el POSO denominado “Notificaciones de Verificación”, el 
objetivo de esta nueva funcionalidad fue notificar a los Sujetos 
Obligados el dictamen de dicha verificación y, por este mismo 
medio se les requirió a los Sujetos Obligados que dieran respuesta 
al requerimiento que realizó la Unidad de Verificación y 
evaluación a sujetos obligados de este Instituto, derivada del 
Programa Anual de Verificación y Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia por parte de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tlaxcala.  
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Cuando el Sujeto Obligado ingresa desde su perfil al módulo de 
verificación visualizó el plazo para responder a la verificación, en 
este apartado pudo descargar la razón de notificación, dictamen 
respectivo y formato de verificación para que diera respuesta.  

 
 
Posteriormente, al acceder a la opción de “Responder verificación”, 
el Sujeto Obligado pudo subir su nombramiento, el oficio de 
contestación y sus evidencias de la verificación. Como 
consecuencia de las restricciones establecidas por la 
contingencia por COVID 
19, las capacitaciones 
otorgadas por el 
Órgano Garante a los 
diferentes Sujetos 
Obligados fueron de 
forma virtual mediante 
las plataformas Zoom y 
Google Meet. Para ello se 
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estableció un calendario de capacitaciones, por lo que se habilitó 
un registro en el POSO, así mismo se puso a disposición de los 
titulares de las unidades de transparencia los videos de 
capacitaciones anteriores para que fueran consultados en 
cualquier momento.  
 

16.2 Micrositio de Verificación 

 
Este se implementó con el propósito de dar a conocer los 
resultados de las evaluaciones que realizó este Instituto a los 
Sujetos Obligados del Estado, derivado del Programa Anual de 
Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones de 
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Transparencia por parte de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala.  El micrositio tuvo tres objetivos principales orientados a 
los Sujetos Obligados: el primero fue brindar certeza a los actores 
involucrados respecto del procedimiento de verificación a 
realizar; el segundo fue establecer las fracciones y formatos a 
verificar, y el último fue publicitar las acciones a desarrollar 
durante el proceso de verificación correspondiente al ejercicio. 

Además, en este apartado se puede consultar el marco jurídico 
que ayuda a la sociedad a conocer más acerca de los 
fundamentos jurídicos en los que el Instituto funda las 
verificaciones que realiza a los sujetos obligados de la entidad.  

 

16.3 Implementación del SISAI 2.0 

 

El sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) 
comenzó a operar el lunes 13 de septiembre, siendo la única 
plataforma de transparencia para presentar solicitudes de 
acceso a la información y de derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición y Portabilidad (ARCOP).  

Con el SISAI 2.0  se reducen los tiempos para procesar solicitudes 
de información y se permiten las solicitudes múltiples (hasta 33 
Sujetos Obligados en la misma solicitud). Otra de la smejoras del 
SISAI 2.0 es la apicación móvil, una aplicación tecnológica que 
facilita el acceso a la información pública. 

El Órgano Garante administra el SISAI 2.0 a nivel estatal, lo que 
quiere decir que es el encargado de proporcionar los usuarios y 
contraseñas a los diferentes Sujetos Obligados de la entidad para 
que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones de 
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transparencia. En la entidad se tiene un registro de 144 Sujetos 
Obligados, de los cuales 122 ya cuentan con el Usuario de 
Administrador General de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; en la siguiente tabla se puede observar por 
categoría cuantos Sujetos Obligados cuentan con sus claves de 
acceso.  

 

Sujeto Obligado con Usuario de Administrador General de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Categoría Cuenta con usuario Pendiente Total 

Poder Ejecutivo 48 8 56 

Poder Legislativo 2 0 2 

Poder Judicial 2 0 2 

Organismos autónomos 6 0 6 

Ayuntamientos 54 6 60 

Comisiones de Agua 
Municipales 3 1 4 

Partidos Políticos 4 7 11 

Fideicomisos y fondos públicos 3 0 3 

Total 122 22 144 

Tabla 16.1 Sujetos obligados con Usuario de Administrador General de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 
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CAPÍTULO 17.  
 
ADMINISTRACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
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El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 fue de $ 
16,963,284.00, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el Programa Operativo Anual y a las atribuciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala y la Ley General de Archivos, así como de los 
compromisos señalados en convenios signados por el Órgano 
Garante. 
 
En atención y cumplimiento al Protocolo de protección y 
promoción de la salud, para evitar contagios de COVID-19, en el 
presente ejercicio se continuó con la adquisición de insumos 
sanitarios y de protección personal, con la finalidad de seguir 
garantizando los derechos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la población, así como del 
cumplimiento de las acciones dirigidas a los Sujetos Obligados del 
Estado. Por lo que, el Consejo General, acordó dar prioridad a la 
atención, pago y seguimiento a temas de salud de los 
trabajadores del Instituto, además de mantener en su totalidad la 
plantilla de personal. 
 
Del mismo modo, se ejecutó presupuesto para generar un 
diagnóstico de necesidades para acciones de procesamiento de 
información encaminadas a la sistematización y desarrollo de 
procesos administrativos digitales, con el objetivo de dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Ley en la materia. 
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Es importante resaltar, que la Coordinación de la Región Centro 
de los Órganos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
estuvo presidida por el Lic. Fernando Hernández López, 
integrante del Consejo General del Instituto, desarrollando 
actividades propias de la Coordinación, por lo que también se 
ejecutó recurso para la realización de estas, destacando la 
contratación del hosting para albergar el micrositio de la 
Coordinación de la Región Centro, aprobada en la Primera Sesión 
Ordinaria de dicha Región. 
 
Dentro de las actividades de las áreas y procesos que integran el 
Instituto, se ejerció recurso apegado a los principios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, destacando la 
Clausura de la Semana Nacional de la Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales INAI, del cual el Órgano Garante, fue sede. 
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