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Presentación  

 

Es para mí un honor presentar ante Ustedes los resultados de la suma 

de esfuerzos de un gran equipo que he tenido el privilegio de coordinar. 

Nuestro trabajo está dirigido a la consolidación de los derechos 

humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales, así como la transparencia, el gobierno abierto, la gestión 

documental y archivos, políticas públicas trascendentales en nuestro país 

que deben ser construidas con dedicación, responsabilidad y ética. 

Acorde con los principios señalados y atendiendo lo establecido en 

el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, que determina que el 

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

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, rendirá un informe anual de 

manera pública y lo entregará por escrito al Congreso del Estado, 

especificando el uso de los recursos públicos, las acciones desarrolladas, 

sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 

Temas que a lo largo de este informe son abordados uno a uno, 

porque estoy convencida de que la transparencia en la actuación de los 
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servidores públicos es fundamental para un Estado democrático, por lo 

que someto al escrutinio público, así como al Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las acciones realizadas en 2018 por este órgano 

garante. 

 Lo anterior inevitablemente me obliga a contextualizar diversos 

hechos acaecidos, pues de no ser así, podría incurrir en una conducta por 

omisión que puede ser tachada de ilegal o encuadrar en la frase de 

Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres 

buenos no hagan nada”. 

 Por lo tanto y por el pasado histórico que me compromete, así 

como el presente que me obliga a defender a las muchas mujeres que 

somos víctimas de la violencia, por el simple hecho de haber nacido 

mujeres, expreso que desafortunadamente mis compañeros que 

conforman el pleno del Instituto, el 16 de febrero de 2018, durante la 

celebración de la segunda sesión ordinaria, de manera ilegal, 

determinaron designar como Presidente de este órgano autónomo, al 

Comisionado José David Cabrera Canales, lo que resulta contrario al 

orden constitucional federal y local, pues mediante la emisión del Decreto 

217 de 14 de abril de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, el 28 de abril de 2016, Tomo XCV, segunda época, 



 
 

 

extraordinario, emitido por la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se determinó en el artículo quinto transitorio lo siguiente: “La 

designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, que comenzarán sus funciones a partir del 2 de enero de 2017, se 

sujetarán al proceso siguiente: 

[…] 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los 
tres comisionados que conformen el Pleno del Consejo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un 
periodo no mayor de tres años.” 
 

Para mayor precisión del hecho infractor, manifiesto que dicha 

designación de Comisionado Presidente contravino el contenido de lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, que son del tenor literal siguiente: 

Artículo 45. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 
leyes, decretos o acuerdos. (…) 
 

Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá 
el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo, en los términos siguientes: 
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I. Ley: Norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la 
generalidad de las personas; 
II. Decreto: Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea 
situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo 
a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, y  
III. Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no 
requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 
podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. 
 

De la exposición que antecede, se desprende que los Comisionados 

José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín 

quebrantaron el régimen democrático del Estado Mexicano, pues al 

desacatar un decreto emitido por el Congreso del Estado, vulneraron la 

voluntad soberana del pueblo, lo que trajo como consecuencia un ataque 

a la forma de gobierno representativo y democrático. 

A pesar de las dificultades señaladas, esta Presidencia con las 

limitantes propias que caracterizan el principio mayoritario, que 

representan una fórmula del cincuenta por ciento más uno, abre una 

brecha en el camino de obstáculos, buscando la representación de la 

minoría, para que prive el pluralismo en el Instituto que represento, 

defendiéndole de manera frontal ante el autoritarismo mayoritario. 



 
 

 

 El pluralismo frente a la fórmula mayoritaria, es un freno para no 

atropellar derechos de las minorías; mientras la mayoría tiende a 

concentrar el poder, el pluralismo tiende a distribuirlo, sin embargo, la 

democracia mayoritaria se vuelve mayoriteo y cuando eso ocurre, esa 

mayoría pierde legitimidad. 

  El mayoriteo es el recurso de la superioridad numérica, que se utiliza 

para acallar la razón; con las adversidades expuestas, esta presidencia 

somete al escrutinio público su desempeño, convencida de que toda obra 

humana, ejecutada, pero no exhibida en un ejercicio de rendición de 

cuentas, es carente de valor. 
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1. Innovación tecnológica 

1.1 Escuela Online por la Transparencia 
 

http://escuela.iaiptlaxcala.org/ 

 

El Instituto de Acceso 

a la Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Tlaxcala tiene el firme 

compromiso de fortalecer 

el conocimiento con la 

sociedad y contribuir a la 

profesionalización de las y 

los servidores públicos, 

debido a que esto incide en el ejercicio de los derechos humanos que nos 

corresponde garantizar. 

 

http://escuela.iaiptlaxcala.org/


 
 

 

  

 Por lo anterior creamos la 

Escuela Online por la Transparencia, 

que funciona a través de una 

plataforma digital que nos permite 

cumplir con uno de los propósitos 

que tenemos encomendados, la 

socialización y capacitación 

especializada en rubros como la 

transparencia, el derecho de 

acceso a la información pública, la 

protección de datos personales, 

gobierno abierto, archivos y rendición 

de cuentas. 
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1.2 Primer Diplomado Online 
 

El 7 de mayo iniciamos la primera actividad en la Escuela Online por 

la Transparencia, el Diplomado en Derecho a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales, Archivos y Gobierno Abierto, el cual fue 

gratuito y totalmente a distancia. 

Para la difusión de esta 

actividad realizamos reuniones 

con las y los Titulares de los Sujetos 

Obligados, debido a que en esta 

primera etapa fue dirigido a 

quienes se desempeñan en el 

servicio público, obteniendo 

una excelente respuesta 

reflejada en una matrícula 

escolar de 292 servidores 

públicos. 

 

Entrega de la Convocatoria del Diplomado a 
Titulares de los Sujetos Obligados.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de la Convocatoria del Diplomado a Titulares de los Sujetos Obligados  
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1.3 Portal Institucional 
 

La implementación de 

nuevas tecnologías de la 

información en todos los sectores es 

tan importante que son muchos los 

organismos que apuestan por 

invertir en el diseño web como 

plataforma, para la divulgación de 

información institucional, la gestión 

de trámites online, entre otros. 

Aunado a lo anterior la 

tecnología hoy representa un 

facilitador, por lo cual fue 

necesario que el Órgano 

Garante contara con una 

página web visualmente 

atractiva, personalizada y 

Imagen de la Página Institucional anterior. 

Inicio de la Página Institucional anterior. 



 
 

 

funcional que permita a la población facilitar la navegación.  

Aunque la interfaz era funcional, no era asequible y tampoco 

responsiva, por lo tanto, realizamos su reingeniería y a través de nuestra 

nueva página de internet le hemos dado una nueva identidad a nuestra 

institución, usando las tecnologías web más actuales, con un diseño 

totalmente responsivo, intuitivo y mucho más atractivo para las usuarias y 

los usuarios. 

 

 

Imágenes de la reingeniería de nuestra página institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pantalla principal. 

 https://iaiptlaxcala.org.mx 

 

https://iaiptlaxcala.org.mx/
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Presentación del Instituto ¿Qué es el IAIP? 
 

 

Algunas de las facultades del Consejo General  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Otras secciones de la página. 
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1.4 Portal de Sujetos Obligados (POSO) 
 

La tecnología en la 

actualidad es un medio para transformar la forma de trabajar en las 

instituciones, por ello buscamos constantemente innovar y crear a través 

de ésta. 

El Portal de Sujetos Obligados es una herramienta tecnológica que 

posibilita el contacto permanente con los Sujetos Obligados y fortalece la 

colaboración cívica para generar condiciones de mayor eficiencia, al 

reducir tiempos y costos en las actividades que realizamos, además de 

procurar el cuidado del medio ambiente, al reducir la emisión de 

documentos impresos y lo que esto genera.   

El POSO fue creado en el año 2017 y para este año 2018 se realizaron 

mejoras importantes, no solo para colocar a nuestro Estado a la 

vanguardia, sino para generar más herramientas que beneficien 

principalmente a los sujetos obligados. 

Datos generales de los usuarios registrados en el POSO 

Total de Usuarios – 1901 Total de Asistencias –  3798 
Hombres 940 Asitentes Hombres 1955 
Mujeres 961 Asitentes Mujeres 1843 

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/POSO 

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/POSO


 
 

 

2. Consejo General  
 

En 2018 el Consejo General celebró 28 sesiones ordinarias y 6 

extraordinarias, sesionando en pleno emitió un total de 139 acuerdos, a 

través de los cuales resolvieron 193 recursos de revisión.  

Décima sesión ordinaria, 19 de junio de 
2018. 

Decimocuarta sesión ordinaria, 14 de 
agosto de 2018. 

Decimoctava sesión ordinaria, 28 de 
septiembre de 2018. 

Vigesimosegunda sesión ordinaria, 26 de 
octubre de 2018. 
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2.1 Recursos de revisión 
 

El recurso de revisión es el medio de protección que establece la Ley 

de Transparencia local, a través del cual las y los solicitantes pueden hacer 

valer su derecho de acceso a la información, la interposición de este 

recurso procede cuando: 

 Se declara la inexistencia de información. 

 La entrega de información es incompleta o no corresponde con lo 

solicitado. 

 Falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

 La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible o no accesible para el solicitante, entre otros. 

En 2018 este Instituto recibió y dio trámite a un total de 401 recursos de 

revisión, 41% más que los recibidos en 2017.  

 

 

 



 
 

 

 

Recursos de revisión 
presentados 

2017 

Recursos de revisión 
presentados   

2018 

Recursos de revisión 
resueltos en 2018 

283 401 193 
De los 208 restantes, el 40% se interpuso del 30 de noviembre al 7 de diciembre, 

por lo tanto, están por sustanciarse, el resto se encuentra en trámite. 

 

Los recursos de revisión son sustanciados a través de las siguientes 

Ponencias: 

 

Ponencia 1 Comisionado 

Francisco José Morones Servín 

 

 

 

 

59 recursos 
resueltos. 
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Ponencia 2 Comisionado 

José David Cabrera Canales 

 

 

 

 

 

Ponencia 3 Comisionada 

Presidenta Marlene Alonso 

Meneses 

 

 

 

 

 

 

63 recursos 
resueltos. 

71 recursos 
resueltos. 



 
 

 

A continuación, detallamos los recursos de revisión resueltos por el 

Consejo General en este año: 

 

Número de recurso Sujeto Obligado Motivo de 
impugnación 

Sentido de la 
resolución 

RR.79/2017- P1 
Ayuntamiento de 
Muñoz de Domingo 
Arenas 

Falta de respuesta Se ordena la entrega 
de información 

RR.154/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.166/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.169/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.172/2017 – P1 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas  

Falta de respuesta Se sobresee  

RR.205/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.208/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se sobresee 

RR.211/2017 – P1 Tribunal Superior de 
Justicia  

Respuesta en términos 
negativos 

Se ordena la entrega 
de información 

RR.214/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.217/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.226/2017 – P1 Despacho del 
Gobernador  Falta de respuesta  Se sobresee  
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RR.250/2017 – P1 Secretaría de 
Educación Pública  Respuesta inexacta  Se sobresee  

RR.253/2017 – P1 Procuraduría General 
de Justicia  Falta de respuesta Se sobresee  

RR.256/2017 – P1 
Ayuntamiento de 
Apetatitlán de 
Antonio Carvajal 

Falta de respuesta Se ordena la entrega 
de información 

RR.259/2017 – P1 
Ayuntamiento de 
Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas 

Falta de respuesta Se ordena la entrega 
de información 

RR.262/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Xaltocan Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.265/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Panotla 

La información es 
distinta a la solicitada Se sobresee 

RR.271/2017 – P1 Secretaría de 
Educación Pública 

Respuesta en términos 
negativos Se sobresee  

RR.277/2017 – P1 Tribunal Superior de 
Justicia  

Se reservó la 
información solicitada 

Se ordena la entrega 
de información 

RR.280/2017 – P1 Procuraduría General 
de Justicia  

Falta de respuesta a la 
solicitud de 
información  

Se ordena la entrega 
de información. 

RR.283/2017 – P1 Procuraduría General 
de Justicia  Falta de respuesta  Se sobresee  

RR.286/2017 – P1 Procuraduría General 
de Justicia  Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.289/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Xicohtzinco 

Deficiencia de 
motivación  Se sobresee 

RR.292/2017 – P1 Órgano de 
Fiscalización Superior  

Falta fundamentación 
y motivación 

Se ordena la entrega 
de información 



 
 

 

RR.295/2017 – P1 Tribunal Superior de 
Justicia  

Se reservó la 
información solicitada 

Se ordena la entrega 
de información 

RR.304/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta  Se sobresee 

RR.307/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.310/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Tzompantepec Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.313/2017 – P1 Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR.325/2017 – P1 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Información 
incompleta Se sobresee 

RR.07/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan 

Información 
incompleta 

Se ordena la entrega 
de información. 

RR.13/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Apetatitlán  Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.22/2018 – P1 Contraloría del 
Ejecutivo  

La información no es la 
solicitada Se sobresee 

RR.25/2018 – P1 
Universidad 
Politécnica de 
Tlaxcala 

La información es 
diferente a la 
solicitada 

Se ordena la entrega 
de información 

RR.28/2018 – P1 Órgano de 
Fiscalización Superior  

La información es 
diferente a la 
solicitada 

Se sobresee  

RR.34/2018 – P1 

Coordinación 
General de 
Información y 
Relaciones Públicas  

Falta de respuesta  Se sobresee  

RR.37/2018 – P1 Órgano de 
Fiscalización Superior  Falta de respuesta  Se sobresee  
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RR.49/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Tlaxcala 

Información 
incompleta Se sobresee  

RR.52/2018 – P1 Contraloría del 
Ejecutivo  

Respuesta en términos 
negativos Se sobresee 

RR.55/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta  Se sobresee  

RR.67/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Chiautempan Falta de respuesta Se sobresee  

RR.70/2018 – P1 
Ayuntamiento de 
Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas 

Falta de respuesta Se ordena la entrega 
de información 

RR.79/2018 – P1 Instituto de Catastro  Información 
incompleta Se sobresee 

RR.100/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Chiautempan Falta respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.103/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Tlaxcala Falta de respuesta  Se sobresee 

RR.118/2018 – P1 Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones 

Falta fundamentación 
y motivación Se sobresee  

RR.136/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Atltzayanca 

Información 
incompleta Se sobresee  

R.R.139/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee  

R.R.157/2018 – P1 
Centro de 
Reinserción Social 
Regional de Apizaco 

Se respondió en 
términos negativos 

Se ordena la entrega 
de información 

R.R.160/2018 – P1 Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

R.R.166/2018 – P1 Congreso del Estado 
de Tlaxcala Falta de respuesta  Se sobresee  



 
 

 

RR.169/2018 – P1 Congreso del Estado 
de Tlaxcala Falta de respuesta  Se sobresee  

RR.172/2018 – P1 Secretaría de 
Educación Pública 

Información 
incompleta Se sobresee 

RR.193/2018 – P1 
Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda  

Falta de respuesta  Se sobresee 

RR.205/2018 – P1 Procuraduría General 
de Justicia  Falta de respuesta  Se sobresee 

RR.211/2018 – P1 Comisión Estatal de 
Seguridad  Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.220/2018 – P1 Secretaría de 
Gobierno Falta de respuesta  Se sobresee  

RR.256/2018 – P1 Órgano de 
Fiscalización Superior Falta de respuesta  Se ordena la entrega 

de información 

RR.259/2018 – P1 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas 

Falta de respuesta  Se sobresee 

 

Recurso de revisión Sujeto obligado Motivo de 
impugnación 

Sentido de la 
resolución 

RR.98/2017 – P2  Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información. 

RR.101/2017 – P2 
Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Respuesta incompleta Se sobresee 

RR.110/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Amaxac Falta de respuesta Se sobresee 

RR.140/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Ayometla Falta de respuesta Se sobresee  
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RR. 143/2017 – P2 Secretaría de 
Gobierno  Respuesta distinta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 149/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 152/2017 – P2  Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 155/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 158/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 164/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 170/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 173/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Apetatitlán Falta de respuesta Se sobresee 

RR 176/2017 – P2 Colegio de Tlaxcala  Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 179/2017 – P2 
Universidad 
Politécnica de 
Tlaxcala 

Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 182/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Tlaltelulco Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 185/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 203/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 206/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 



 
 

 

RR. 209/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 212/2017 – P2 Oficialía Mayor de 
Gobierno Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 215/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Zacatelco Información incompleta   Se ordena la entrega 

de información 

RR. 221/2017 – P2 Oficialía Mayor de 
Gobierno Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 236/2017 – P2 SECTE  Falta de respuesta Se ordena la entrega 
de información 

RR. 245/2017 – P2 Tribunal Superior de 
Justicia Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 251/2017 – P2 Procuraduría General 
de Justicia Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 254/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Atltzayanca Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 257/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 260/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Tepeyanco Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 263/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Tocatlán Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 266/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Huamantla Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 272/2017 – P2 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 275/2017 – P2 Presidente Municipal 
de Apetatitlán Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 
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RR. 278/2017 – P2 
Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala 

Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 290/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Apizaco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 293/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Chiautempan Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 296/2017 – P2 Oficialía Mayor de 
Gobierno Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 302/2017 – P2 Ayuntamiento de  
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 305/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 308/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 314/2017 – P2 Órgano de 
Fiscalización Superior Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 317/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Tlaxcala Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 320/2017 – P2 Órgano de 
Fiscalización Superior Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 323/2017 – P2 Procuraduría General 
de Justicia Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 326/2017 – P2 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 08/2018 – P2 
Universidad 
Politécnica de 
Tlaxcala 

Respuesta distinta a lo 
solicitado 

Se ordena la entrega 
de información 

RR. 11/2018 – P2 Órgano de 
Fiscalización Superior 

Respuesta distinta a lo 
solicitado 

Se ordena la entrega 
de información 



 
 

 

RR. 17/2018 – P2 Ayuntamiento de San 
Pablo del Monte Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 23/2018 – P2 Contraloría del 
Ejecutivo 

Respuesta distinta a lo 
solicitado Se sobresee 

RR. 26/2018 – P2 Órgano de 
Fiscalización Superior 

Respuesta distinta a lo 
solicitado Se sobresee 

RR. 29/2018 – P2 
Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala 

Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 32/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Panotla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 35/2018 – P2 Oficialía Mayor de 
Gobierno Información incompleta   Se sobresee 

RR. 38/2018 – P2 Comisión de Agua 
Potable de Apizaco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 41/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 44/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Sanctórum Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 50/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Tlaxcala 

Declaración de 
incompetencia Se sobresee 

RR. 53/2018 – P2 Órgano de 
Fiscalización Superior Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 80/2018 – P2 COEPRIST Información incompleta   Se ordena la entrega 
de información 

RR. 119/2018 – P2 Comisión de Agua 
Potable de Apizaco Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 47/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Chiautempan Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información. 
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RR. 101/2018 – P2 Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 161/2018 – P2 Secretaría de 
Gobierno Falta de respuesta Se ordena la entrega 

de información 

RR. 164/2018 – P2 Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala Falta de respuesta Se sobresee 

 
Recurso de 
revisión Sujeto Obligado Motivo de 

impugnación  
Sentido de la 
resolución 

RR.03/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco  Falta de respuesta Se revoca 

RR. 27/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se revoca 

RR. 33/2017 – P3 
Secretaria de Fomento 
Agropecuario del Estado 
de Tlaxcala 

Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 45/2017 – P3 Congreso del Estado de 
Tlaxcala 

Se inconforma con la 
respuesta  

Se confirma la 
respuesta 

RR. 51/2017 – P3 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes  

Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 72/2017 – P3 Colegio de Tlaxcala 

La clasificación de la 
Información y 
deficiencia de la 
fundamentación 

Se sobresee 

RR. 114/2017 – P3 Contraloría del Ejecutivo  

La clasificación de la 
Información y 
deficiencia de la 
fundamentación 

Se revoca  

RR. 132/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se revoca 

RR. 141/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 147/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco 
 

Falta de respuesta  
  

Se sobreseen 
 Y acumulados 

RR. 148/2017 – P1 



 
 

 

RR. 161/2017 – P2 
RR. 167/2017 – P2. 
RR. 150/2017 – P3 Ayuntamiento de 

Zacatelco 
 

Falta de respuesta  
 Se sobreseen Y acumulado  

RR. 157/2017 – P1 

RR. 156/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobresee Y acumulado  

RR. 165/2017 – P3 

RR. 174/2017 – P3 Ayuntamiento de la 
Magdalena Tlaltelulco Falta de respuesta. Se revoca 

RR. 189/2017 – P3 

 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes  

Falta de trámite a la 
solicitud de 
información; así como 
la deficiencia o 
insuficiencia de la 
fundamentación en la 
respuesta 

Se revoca 

Y acumulados 
RR. 190/2017 – P1 
RR. 191/2017 – P2 

RR. 231/2017 – P3 

RR. 232/2017 – P1 

RR. 233/2017 – P2 

RR. 234/2017 – P3   

RR. 235/2017 – P1 

RR. 198/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Ayometla Falta de respuesta Se revoca 

RR. 204/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 207/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se revoca 

RR. 210/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 213/2017 – P3  Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobreseen Y acumulado 

RR. 220/2017 – P1 

RR. 219/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zacatelco Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 225/2017 – P3 Coordinación General de 
Comunicación Social  Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 228/2017 – P3  Se confirma  
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Y acumulados 
RR. 229/2017 – P1  Secretaría de Planeación y 

Finanzas  
Inconformidad con la 
respuesta RR. 230/2017 – P2 

RR. 237/2017 – P3 Oficialía Mayor de 
Gobierno  

Falta fundamentación 
y motivación Se revoca 

RR. 240/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan,  La Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 255/2017 – P3 Ayuntamiento de Amaxac 
de Guerrero La falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 258/2017 – P3 Ayuntamiento de Muñoz 
de Domingo Arenas  La falta de respuesta  Se revoca 

RR. 261/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Tetlatlahuca,  Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 264/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Zitlaltepec Falta de respuesta  Se revoca 

RR. 273/2017 – P3 Comisión Estatal de 
Seguridad Pública Falta de respuesta  Se sobresee Y acumulado 

RR. 274/2017 – P1 

RR. 276/2017 – P3 Ayuntamiento de Amaxac 
de Guerrero Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 288/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Papalotla Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 294/2017 – P3 Procuraduría General de 
Justicia  La falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 297/2017 – P3 Coordinación de Radio, 
Cine y Televisión  La falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 303/2017 – P3  
Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta  Se sobresee Y acumulados 

RR. 306/2017 – P3 
RR. 309/2017 – P3 

RR. 324/2017 – P3 Ayuntamiento de 
Huamantla 

Información 
incompleta Se sobresee 

RR. 03/2018 – P3 Consejería Jurídica del 
Ejecutivo 

Falta fundamentación 
y motivación Se confirma 

RR. 09/2018 – P3  
Contraloría del Ejecutivo 
del Estado de Tlaxcala 

Declaración de 
inexistencia de la 
Información y entrega 
de información 
distinta a lo solicitado 

Se sobresee 
Y acumulado 
10/2018 – P1 



 
 

 

RR. 18/2018 – P3 Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala 

La declaración de 
inexistencia de 
Tlaxcala 

Se revoca 

RR. 21/2018 – P3 Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso  

La información no 
corresponde con lo 
solicitado 

Se confirma  Y acumulado 
27/2018 – P3 

RR. 33/2018 – P3 Universidad Politécnica de 
Tlaxcala 

La información no 
corresponde con lo 
solicitado 

Se sobresee 

RR. 39/2018 – P3 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de 
Apizaco 

Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 45/2018 – P3 Ayuntamiento de Tepetitla 
de Lardizábal 

Información 
incompleta Se sobresee 

RR. 51/2018 – P3 Congreso del Estado de 
Tlaxcala Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 54/2018 – P3 Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

RR. 57/2018 – P3 Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan  Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 81/2018 – P3 Ayuntamiento de 
Huamantla Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 84/2018 – P3  Ayuntamiento de Contla 
de Juan Cuamatzi  Falta de respuesta  Se revoca Y acumulado, 

RR. 99/2018 – P3 

RR. 102/2018 – P3 Unidad de Servicios 
Educativos  Falta de respuesta  Se sobresee 

RR. 120/2018 – P3 Ayuntamiento de Tlaxcala Clasificación de la 
información Se sobresee 

RR. 132/2018 – P3 Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla Falta de respuesta  Se revoca 

RR. 54/2018 – P3  Ayuntamiento de 
Calpulalpan Falta de respuesta Se sobresee 

 



 
 

35 | P á g i n a  
 

3. Sistema Nacional de Transparencia  
 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales (SNT), está integrado por el conjunto 

orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y 

políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 

Mexicano y las instancias que permiten lograr sus fines son la Coordinación 

de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, las 

Coordinaciones Regionales y las Comisiones Ordinarias. 

Quienes integramos el Consejo General de este Instituto participamos 

en las siguientes Comisiones: 

∗ Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 

∗ Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 

Social. 

∗ Comisión de Protección de Datos Personales.  

∗ Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

∗ Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios.  

∗ Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 



 
 

 

∗ Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social. 

∗ Comisión de Archivos y Gestión Documental. 

∗ Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación. 

3.1 Sesiones del SNT. 
Representamos al órgano garante ante el SNT en las siguientes sesiones: 

Sesión Fecha 

1ª Sesión extraordinaria 23 de enero 
1ª Sesión ordinaria 28 de junio 
2ª Sesión ordinaria 13 de diciembre 

Primera Sesión Extraordinaria del SNT, 23 de enero de 2018. 
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3.2 Coordinación de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones 

En 2018, la Comisionada 

Presidenta Marlene Alonso 

Meneses ostentó la 

Coordinación de la 

Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones en la 

que convocó a dos sesiones, 

la primera fue sesión 

extraordinaria con sede en 
Primera Sesión Extraordinaria, Saltillo, Coahuila, 21 de 
junio de 2018. 

Representatividad de Tlaxcala en la Primera Sesión Ordinaria del SNT, 28 de junio de 2018. 



 
 

 

Saltillo, Coahuila; la segunda fue ordinaria y tuvo sede en las Instalaciones 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

El 21 de junio de 2018 se 

celebró la Primera Sesión 

Extraordinaria 2018, en la que 

se aprobó el acuerdo 

SNT/CJCR/ACUERDO/EXT01-

21/06/2018-04, relativo al 

reconocimiento sobre la 

injerencia de dicha Comisión 

en el desarrollo e 

implementación del Cuadro Normativo que establece las facultades, 

atribuciones y obligaciones del propio sistema y sus integrantes, así como 

el trabajo de manera conjunta con el resto de las instancias del SNT, para 

emitir lineamientos, criterios y demás normatividad. 

Posteriormente, el 03 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Primera 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, en el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

en la que se aprobó el acuerdo SNT/CJCR/ACUERDO/ORD/03/10/2018-05, 

Primera Sesión Ordinaria, Ciudad de México, 21 de 
junio de 2018. 
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referente a que la Secretaría Ejecutiva del SNT comunique a la sociedad 

las actividades del Sistema Nacional, en coordinación con las diferentes 

comisiones, manteniendo actualizado el portal web snt.org.mx con los 

documentos generados en el desempeño de sus atribuciones, facultades 

y obligaciones, como: convocatorias, órdenes del día, actas, lista de 

asistencia, versión estenográfica, etcétera. 

3.3 Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del SNT, a cargo del Comisionado José David Cabrera 
Canales. 
En 2018, el Comisionado José David Cabrera Canales coordinó la 

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social. 

Primera Sesión Ordinaria, Ciudad de México, 21 de 
junio de 2018. 
 

Segunda Sesión Ordinaria, 30 de 
agosto de 2018, instalaciones del 
INEGI, Delegación Veracruz. 
 



 
 

 

Durante este encargo convocó a dos sesiones ordinarias, que 

fueron realizadas en las instalaciones de Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la primera con sede en el Estado de Tlaxcala y la 

segunda con sede en el Estado de Veracruz.  

En la primera sesión se aprobó el Plan de Trabajo 2018 y la 

integración de grupos de trabajo para la elaboración del Cuadernillo ABC 

de Gobierno Abierto, Transparencia y Protección de Datos Personales. 

El 30 de agosto de 2018 en la Segunda Sesión Ordinaria se trataron 

asuntos referentes a la publicitación de los avances del Concurso 

Nacional de Spot de Radio 2018, 

la propuesta de presentación de 

libros, caravanas, ferias, en las 

Entidades Federativas y la 

creación de acervo bibliográfico 

digital. 

 

Primera Sesión Ordinaria, 23 de febrero de 2018, 
INEGI, Delegación Tlaxcala. 
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3.4 Concurso Nacional de Spot de Radio 2018 
 

La promoción de los 

derechos de acceso a la 

información pública y de 

protección de datos personales es 

tarea de todas y todos, por ello, la 

Coordinación de Vinculación 

solicitó a los Órganos Garantes del 

país su colaboración para difundir 

el Concurso Nacional de Spot de 

Radio  2018, en sus sitios de internet 

institucionales, en redes sociales de 

sus Institutos y en otros medios de 

difusión, para ello se les remitió los banners para Facebook y Twitter, así 

como carteles impresos promocionales del concurso con el fin de difundirlo 

principalmente en las Universidades y en los sujetos obligados de sus 

respectivas Entidades Federativas. 

 

 



 
 

 

3.5 Primera Sesión 
Ordinaria de 
Comisiones Unidas   

 

El 30 de agosto de 2018 se 

celebró la primera sesión ordinaria 

entre las Comisiones de 

Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social y la Comisión 

de Rendición de Cuentas, con la finalidad de actualizar los Cuadernillos 

ABC. 

3.6 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivos y 
Gestión Documental 

 

El 11 de mayo de 2018, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, en la que se planteó la 

actualización del cuadernillo de archivos. 

 

 

 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas, 
30 de agosto de 2018, instalaciones del INEGI, 
Delegación Veracruz. 
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3.7 Acuerdos de las Comisiones del SNT en las que los 
Comisionados de este Instituto tuvieron participación 

 

En 2018 se aprobaron diversos acuerdos entre los cuales destacan 
los siguientes: 
  
∗ Acuerdo SNT/CVPDCS/ACUERDO/ORD/23/02/2018-06, relativo al 

Grupo de Trabajo para la actualización de los Cuadernillos ABC de 

Transparencia y Protección de Datos Personales. 

∗ Acuerdo SNT/CVPDCS/ACUERDO/ORD/23/02/2018-07, relativo al 

Grupo de Trabajo para elaborar un Manual de Manejo de Cuentas 

Oficiales de Redes Sociales de las Comisiones del SNT. 

∗ Acuerdo SNT/CAGD/ACUERDO/EXT/27/06/2018-03, relativo a la 

aprobación de la estrategia de la Comisión para el proceso de 

armonización e implementación de la Ley General de Archivos. 

∗ Acuerdo SNT/CAGD/ACUERDO/ORD/29/01/2018-05, relativo a la 

aprobación para la adopción del documento “Principios básicos sobre 

el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los 

derechos humanos”, como criterios y buenas prácticas 

recomendables para los Sujetos Obligados. 

 



 
 

 

En los dos primeros destaca la participación y aportación del 

Comisionado José David Cabrera Canales, en los dos últimos, la 

participación del Comisionado Francisco José Morones Servín. 

 
3.5. Diálogos rumbo a la 

implementación del 

modelo de gestión 

archivística. 

En 2018 la Comisión de 

Archivos y Gestión Documental 

llevó a cabo la Jornada 

“Diálogos rumbo a la 

implementación del modelo de 

gestión archivística”, la cual fue 

realizada en 13 entidades federativas, 

entre ellos, Tlaxcala. En esta jornada 

tuvieron participación como 

panelistas los Comisionados José 

David Cabrera Canales y Francisco 

José Morones Servín.   

 

Comisionado José David Cabrera Canales, panelista 
en Diálogos rumbo a la implementación de un nuevo 
modelo de gestión archivística. IAIP Oaxaca, 11 de 
mayo de 2018. 
 

Comisionado Francisco José Morones Servín, 
panelista en Diálogos rumbo a la 
implementación de un nuevo modelo de gestión 
archivística, ITAIP Tabasco, 24 de agosto de 2018. 



 
 

45 | P á g i n a  
 

 

 
 

Diálogos rumbo a la implementación de un nuevo modelo de gestión archivística, IAIP Oaxaca, 11 de 
mayo de 2018. 

 

Comisionado José David Cabrera Canales, 
panelista, INFOEM, 11 de junio de 2018. 

Diálogos rumbo a la implementación del modelo 
de gestión archivística”, IAIP Tlaxcala, 15 de junio 
de 2018. 



 
 

 

 

4. Modernización de los Archivos Municipales 
 

El 15 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial de la 

Federación, la Ley General de Archivos, por lo que, se impartió una plática 

a los presidentes municipales del Estado de Tlaxcala, respecto a los 

proyectos de modernización de los archivos de sus municipios. 

 

5. Reuniones de trabajo 

5.1 Reunión de trabajo en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

 

El 30 de octubre de 2018, se llevó a cabo una reunión de Trabajo en 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para tratar asuntos 

relacionados con proyectos de construcción de complejos anticorrupción 

y archivos municipales y/o locales, en la que participaron Diputados, 

Presidentes Municipales y Comisionados de los Órganos Garantes del 

Estado de Tlaxcala, Veracruz Hidalgo y el Estado de México. 
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Comisionado Francisco José Morones Servín participa en la reunión de Trabajo en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 30 de octubre de 2018. 

 

Reunión de 
trabajo de 
sensibilización 
respecto al 
tema de 
Archivos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación sobre el “Análisis 
para el desarrollo de centros de 
información y documentación 
estatal y municipal”, Estado de 
México, 11 de octubre de 2018. 

Conferencia Conflicto de intereses, 
23 de octubre de 2018, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Delegación Tlaxcala. 
 

Reunión de trabajo de 
sensibilización respecto al tema 
de Archivos. 
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El Comisionado José David Cabrera Canales impartió diversas 

pláticas y capacitaciones a sujetos obligados, con la finalidad de 

orientarles acerca de los actos de corrupción y cómo combatirla. 

 

De igual forma 

impartió pláticas de 

sensibilización dirigidas a 

estudiantes 

universitarios, las cuales 

tuvieron como finalidad 

el involucramiento en el 

ejercicio de estos 

derechos, además de  

difundir el Concurso 

Nacional de Spot de 

Radio 2018, propiciando la participación de los jóvenes universitarios. 

 

 

Conferencia Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, 02 de agosto de 2018, Auditorio 
de la Unidad Académica Interdisciplinaria, Campus Calpulalpan. 
 

 



 
 

 

6. Solicitudes de Acceso a la Información Pública 
 

Durante 2018 los Sujetos Obligados notificaron a este Instituto la 

recepción de 6579 Solicitudes de Acceso a la Información, a través de los 

siguientes medios: 

Medio de recepción Cantidad 

Escrito 343 

Plataforma Nacional de 
Transparencia / Infomex 

6142 

Correo electrónico 92 

APP (IAIP – Tlaxcala) 2 

Total 6,579 

 De acuerdo con el Informe de Actividades 2017, durante ese año 

se recibieron 4,864 solicitudes de acceso a la información, lo que significa 

un aumento del 26% para este año. 

De las cifras presentadas en 2018, las solicitudes de acceso a la 

información se reciben en mayor medida a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, representando un 93% y de este medio los 

sujetos obligados que más reciben solicitudes de información son los 

siguientes: 
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7%

3%
4%

5%

2%

3%

4%

3%

3%

2%

64%

Sujetos Obligados que recibieron más 
solicitudes de información

Procuraduría General de Justicia

SEPE-USET

OPD Salud Tlaxcala

Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ayuntamiento de Apizaco

Comisión Estatal de Seguridad Pública

IAIP Tlaxcala

Congreso del Estado

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Oficialía Mayor de Gobierno

Otros (El resto de los 133 sujetos
obligados)



 
 

 

Considerando las solicitudes reportadas de 2016, para el año actual 

hubo un incremento del 48%, como a continuación se detalla: 

 

 Para el Instituto esta cifra ascendente revela mayor interés de la 

sociedad por acceder a la información de dominio público, para 

trasladarnos de un derecho humano a la transparencia inteligente o de 

tercera generación, que implica, no solo conocer la información, sino 

conocerla para tomar decisiones. 

 

  

2016 3129
2017 4864
2018 6579

3129
4864

6579

Comparativo de solicitudes recibidas 
anualmente 
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6.1 Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas 
por el IAIP 

 

En 2018 el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala recibió un total de 255 

solicitudes de acceso a la información pública. 

La modalidad de presentación que utilizaron los solicitantes se 

puede observar en la tabla siguiente: 

Forma de presentación de las solicitudes de información 
2018 

Plataforma Nacional de Transparencia 235 

Por escrito 6 

Por correo electrónico  11 

Aplicación Móvil  3 

Total  255 

 

 

 

 



 
 

 

De las cuales 

se precisa que el 52% 

solicitó conocer 

información 

financiera, el 43% 

operativa y el 5% 

orgánica, como se 

observa en esta 

gráfica:

52%43%

5%

Categorías de la información 
solicitada

Financiera

Operativa

Orgánica



 
 

55 | P á g i n a  
 

Perfil del solicitante 

En 2018 los 

solicitantes tienen los 

perfiles que se presentan a 

continuación: 

El 54% corresponde a 

solicitantes hombres, el 41% 

solicitantes mujeres y el 5% 

no lo especificó.  

 

El nivel de 

estudio de los 

solicitantes 

mayormente 

indicado fue 40% 

licenciatura y el de 

menor porcentaje 

fue el 3% primaria.   

54%41%

5%

Sexo de los solicitantes

Hombres

Mujeres

No
especificó

1%
3%

19%

40%

6%

31%

Nivel de esudio de los solicitantes

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Postgrado

No especificó



 
 

 

La ocupación de los solicitantes fue el 29% están insertos en el 

ámbito académico, el 25% profesionistas, el 3% servidores públicos y el 25% 

no lo especificó.  

 

7. Cumplimiento al marco jurídico en materia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de los sujetos 
obligados  

7.1 Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala 
 

Los 143 Sujetos Obligados de nuestro Estado se encuentran divididos 

de la siguiente forma:  

 

29%

3%
10%

33%

25%

Ocupación 

Académico

Servidor Público

Estudiante

Profesionista

Otros
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7.2 Lineamientos técnicos específicos 

Este órgano garante emitió los Lineamientos específicos 

relacionados con las fracciones que no contiene la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y que se encuentran 

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

del Estado de Tlaxcala, por lo que, los sujetos obligados deben difundir en 

56

2 1
6

60

11
4 3

Sujetos Obligados



 
 

 

sus Portales Institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

que pueden ser consultadas en la siguiente liga:     

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/pnt/materiales/LINEAMIENTOS_ESP
ECIFICOS_2018.pdf. 

 

7.3 Tablas de aplicabilidad 

Se refieren a la información que todos los sujetos obligados generan 

y deben de publicar en relación con las Obligaciones de Transparencia 

comunes y específicas previstas en el Capítulo II “De las Obligaciones de 

transparencia comunes” y Capítulo III “De las obligaciones de 

transparencia específicas de los sujetos obligados,” con fundamento en el 

artículo 63, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

Este órgano garante, publicó las Tablas de Aplicabilidad  de las 

Obligaciones de Transparencia Comunes y Especificas de todos los sujetos 

obligados, las cuales pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/pnt/aplicabilidad.html. 

Por lo que, los sujetos obligados publicarán la Tabla de aplicabilidad 

de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Especificas, que les 

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/pnt/materiales/LINEAMIENTOS_ESPECIFICOS_2018.pdf
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/pnt/materiales/LINEAMIENTOS_ESPECIFICOS_2018.pdf
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/pnt/aplicabilidad.html
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corresponda individualmente, en su Portal Institucional y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

7.4 Ejercicio del Derecho a la Protección de Datos Personales 
 

En 2018 los sujetos obligados recibieron 363 solicitudes para para el 

ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición), incluido el órgano garante, que recibió 2 solicitudes de 

cancelación y 2 de oposición a la publicación de los datos personales, 

información que se detalla en la tabla siguiente:  

 

Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO 2018 

Sujeto obligado A R C O 

Ayuntamiento de Tlaxcala    1 

Ayuntamiento de Nativitas  178   

Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata  75   

Ayuntamiento de Muñoz 
de Domingo Arenas  62   

Ayuntamiento de 
Xiloxoxtla  38   



 
 

 

Fideicomiso Fondo de la 
Casa de las Artesanías 3    

Fondo Macro para el 
Desarrollo Integral de 
Tlaxcala 

1    

Movimiento Ciudadano    1 

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

  2 2 

 

A – acceso C – confirmación  
R – rectificación  O – oposición  
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Solicitudes de derechos ARCO 2018. 

 

En la gráfica se observa que el 97.24% de los titulares solicitaron la 

rectificación o corrección de sus datos personales, por resultar inexactos, 

incompletos, inadecuados, excesivos o no se encontraban actualizados, 

por otra parte, el 4% solicitó acceder y oponerse a sus datos y el 0.55 % 

solicitó la cancelación. 

Es importante señalar que esto se debe a que los Ayuntamientos 

llevan a cabo campañas de rectificación de actas de nacimiento, a fin 

97%

1%

1%

1%

Solicitudes para para el ejercicio de los 
derechos ARCO

Rectificación

Cancelación

Oposición

Acceso



 
 

 

de que los titulares mantengan debidamente actualizados sus datos 

personales. 

 

8. Capacitaciones a Sujetos Obligados y a la Sociedad 
 

Buscamos garantizar dos derechos fundamentales a partir del 

conocimiento de nuestro marco normativo, así como de la historia y las 

diferencias conceptuales, motivo por el cual realizamos capacitaciones 

tanto con servidores públicos como con la sociedad, de manera que las 

partes involucradas en el ejercicio del acceso a la información, la 

protección de datos personales y otras políticas públicas con las que existe 

relación, estén convencidas de que la información es un medio de poder. 



 
 

63 | P á g i n a  
 

8.1 Capacitaciones a servidores públicos de los Sujetos 
Obligados. 

En 2018 se realizaron 119 capacitaciones, de las que destaca el 48% 

en materia de 

archivos, debido a que 

es la base para el 

ejercicio de los 

derechos humanos 

que tutelamos, 

además seguimos 

trabajando con los 

siguientes temas: 

 

 

 

 

 

Nombre de la Capacitación o Curso Cantidad 

Acceso a la Información  3 
Clasificación y desclasificación de la 

Información 13 

Curso Básico de Archivos 18 

Lineamientos Técnicos Generales 11 
Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia 12 

Gobierno Abierto 5 

Protección de Datos Personales 18 

Gestión Documental y Archivos 39 

Total 119 



 
 

 

De las 119 capacitaciones realizadas logramos capacitar a más de 
2500 servidores públicos:  

 

 

 Además de la cifra anterior, realizamos más de 200 asesorías en 

materia de Acceso a la Información, Transparencia, Lineamientos 

Técnicos Generales, Sistema de Obligaciones de Transparencia, 

Clasificación de la Información y Gobierno Abierto.  

54.33%
45.66%

Datos de servidores públicos 
capacitados

Hombres

Mujeres
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Capacitaciones de 
Gobierno Abierto y  

Tribunales Abiertos 
 
 Es necesario dotarnos de los elementos cognitivos para implementar 

acciones que nos permitan fortalecer la corresponsabilidad, la cocreación 

y coordinación institucional orientadas a la solución de problemas 

Cursos en materia de archivos 2018 
 

 



 
 

 

colectivos a través de la participación social motivo por el cual destaca el 

evento de Gobierno Abierto y Tribunales Abiertos realizado en 

coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como el interés de 

diversos ayuntamientos que están promoviendo esta política: Apizaco, 

Papalotla, Calpulalpan y Nopalucan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia Gobierno Abierto y Tribunales Abiertos. 28 de junio de 2018. 
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Conferencia Gobierno 
Abierto, 28 de junio de 2018. 
 

Capacitación Gobierno Abierto, 21 
de noviembre 2018. 
 



 
 

 

Finalmente, este año logramos incrementar en un 23% las 

capacitaciones realizadas, respecto al 2017. 

 
 

 
 

2017 92
2018 119

92

119

Comparativo de capaitaciones realizadas 
2017 - 2018
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8.2 Capacitaciones dirigidas a la sociedad sobre acceso a la 
información pública 

 
El IAIP Tlaxcala, llevó a cabo pláticas dirigidas a la sociedad en 

general, alcanzando un registro de 1545 personas para contribuir a 

dotarles de los elementos necesarios que les permitan conocer cómo 

acceder a la información pública.  

 
 

Mes Sector de la sociedad Asistentes 

Abril 
Estudiantes de los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala. 

878 

Mayo 
Estudiantes de Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala. 

121 

Mayo Apizaco 

Pobladores de la Comunidad 
de Santa María Texcalac. 

10 

Pobladores de la Comunidad 
de Santa Anita Huiloac. 

14 

Pobladores de la Comunidad 
de San Isidro. 

10 

Pobladores de la Comunidad 
de José María Morelos. 

20 



 
 

 

Mes Sector de la sociedad Asistentes 
Pobladores de la Comunidad 
de San Luis Apizaquito. 

10 

Pobladores de la Comunidad 
de Guadalupe Texcalac. 

12 

Pobladores de la Comunidad 
de Cerrito de Guadalupe. 

10 

Mayo 

Estudiantes de la Primaria Vicente Guerrero 
del Municipio de Teolocholco. 

80 

Estudiantes de la Primaria Miguel Hidalgo y 
Costilla del Municipio de Tocatlán. 

60 

Octubre 

Estudiantes de la Primaria Ignacio Zaragoza 
del Municipio de Xiloxoxtla. 

45 

Estudiantes de la Secundaria Técnica No. 37, 
Municipio de Yauhquemehcan. 

60 

Estudiantes de la Telesecundaria de 
Tenango, Municipio de Tetlatlahuca. 

45 

Estudiantes del Plantel 18 de CECyTE.              80 
Sociedad Civil del Municipio de Amaxac de 
Guerrero. 

20 

Estudiantes de la Secundaria General 
Mariano Matamoros del Municipio de 
Calpulalpan. 

70 

Total 1545 
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9. Acciones de vinculación y de promoción de la cultura de la 
transparencia, del derecho de acceso a la información pública y 
de la protección de datos personales 

9.1 Promoción y difusión de los derechos de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos 

 

Durante este año apoyamos a la 

difusión de diferentes concursos 

organizados por el INAI: 

∗ Digo la verdad yo soy 

transparente para niñas y 

niños de 6 a 12 años, como 

resultado fueron enviados 

170 dibujos. 

∗ Concurso para ser 

comisionada y comisionado infantil 2018 entre los menores de 10 a 12 

años, para lo cual visitamos 23 escuelas primarias de 15 municipios. 

∗ Concurso de Spot de radio y ensayo universitario para lo cual visitamos 

seis instituciones: Universidad del Valle de Tlaxcala, Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Difusión de convocatorias en el Municipio de 
Terrenate, 15 de junio de 2018. 

 



 
 

 

Poniente, Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Universidad del 

Altiplano y El Colegio de Tlaxcala. 

 

 

 

  

 

 

 

A través de nuestro stand informativo en 

distintas escuelas y comunidades, logramos 

socializar con material de difusión impreso, el 

procedimiento para realizar una solicitud de 

información, los medios para acceder y el plazo 

para que reciban una respuesta. 

 

Difusión de concurso de spot de radio y ensayo universitario 2018. Universidad del Altiplano y Universidad del Valle 
de Tlaxcala. Julio 2018 

Stand informativo en el Municipio de 
Nopalucan, 14 de mayo de 2018. 
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9.2 Conferencias y Talleres. 
 

Además de las actividades anteriores socializamos el tema de 

transparencia focalizado en cuestiones fiscales con el Colegio de 

Contadores del Estado de Tlaxcala y Obligaciones de Transparencia en la 

Cumbre UNIPOL con estudiantes de la Universidad en Estudios de Posgrado 

en Derecho y Universidad Policial de la Ciudad de México y con Mujeres 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como estudiantes.  

 

Semana Gubernamental del Colegio de 
Contadores, Transparencia fiscal,13 de noviembre 
de 2018. 

 

Cumbre UNIPOL 2018, Obligaciones de 
Transparencia en el Sector Público, 06 de junio de 
2018 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en el Taller Mujer, 
Política y Poder con el tema 
Transparencia en el Presupuesto 
para el Liderazgo Femenino en 
los Partidos Políticos, 26 de 
octubre de 2018. 

 

Intercambio de ideas en materia de 
Transparencia y Corrupción con alumnos, 
alumnas de la Prepa Ibero y su docente la Mtra. 
Tanya Isidoro, 09 de mayo de 2018. 
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9.3 Actividades culturales: Galería Itinerante 
 

La Galería Itinerante 2018 es un proyecto cultural en el que se 

difundió el derecho de acceso a la información pública a través de 

caricaturas en el que se ve inmersa la sátira, el lenguaje gráfico y el 

lenguaje de texto. 

La exposición “Un tinte de Humor y Transparencia”, se realizó en los 

Ayuntamientos de Tocatlán, Nopalucan, Lázaro Cárdenas y Terrenate. 

 

Inauguraciones de la exposición de Galería Itinerante “Un tinte de Humor y Transparencia”. 



 
 

 

 

9.4 Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad 
 

Conmemoramos junto con el Instituto Tlaxcalteca Para Personas con 

Discapacidad, el Día Internacional de la Discapacidad, con el objetivo de 

fomentar la integración en la sociedad y garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

A través de la realización de actividades recreativas sobre el 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Conmemoración del Día Internacional de la 
Discapacidad en el ITPCD, 03 de Diciembre de 2018. 
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9.5 Convenios signados con los sujetos obligados 
 

En 2018, se celebraron 6 actos jurídicos con la finalidad de fortalecer 

la relación institucional, la difusión del derecho de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales de este Órgano Garante, 

como a continuación detallamos: 

 

 
 

 

 
Ayuntamiento Objeto Fecha de 

celebración 

1 Apizaco 
Acceso a la información para el 
empoderamiento de las mujeres. 

27 de febrero 

2 Nopalucan 
Transparencia y Acceso a la 
Información Poder Ciudadano. 

6 de 
septiembre 

3 Totolac 
Transparencia y Acceso a la 
Información Poder Ciudadano. 

13 de 
septiembre 

4 Tetla de la 
solidaridad 

Transparencia y Acceso a la 
Información Poder Ciudadano. 

17 de octubre  

5 Tequexquitla 
Acceso a la información para el 
empoderamiento de la mujer 
Tlaxcalteca. 

08 octubre  

6 Zacatelco 
Transparencia y Acceso a la 
Información Poder Ciudadano. 

09 octubre  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de convenios con Presidentes Municipales y Representantes legales de Ayuntamientos  del año 2018. 
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9.6 Día Internacional de la Protección de Datos Personales 
 

En 2018 conmemoramos este Día a través de una campaña de 

difusión entre la sociedad tlaxcalteca, por medio del transporte público de 

cuatro Municipios del Estado de Tlaxcala que cuentan con gran afluencia.  

 

 

 

Imagen. Pegatina de difusión del IAIP Tlaxcala 



 
 

 

El 29 de enero esta pegatina fue distribuida en el Municipio de Zacatelco 
y posteriormente en Tlaxcala; el 31 de enero en el Municipio de Apizaco y 
el 01 de febrero en el Municipio de Chiautempan. 

Difusión del Derecho a la Protección de Datos Personales en el Transporte Público.  
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Además de la actividad anterior, en el marco de la citada 

conmemoración llevamos a cabo con los Oficiales de Datos Personales, la 

conferencia: Los retos de la implementación de la Protección de los Datos 

Personales en el ámbito local, impartida por el entonces Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México Mucio Israel Hernández Guerrero.  

 

 

 

 

 

  

Campaña “Me conecto segur@” 

Oficiales de Datos 
en la conferencia: 
Los retos de la 
implementación 
de la Protección de 
los Datos 
Personales en el 
ámbito local, 30 de 
enero de 2018. 



 
 

 

En 2018, el órgano garante dio continuidad con la campaña “Me conecto 

segur@”: 

∗ 01 de febrero – Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

∗ 27 de junio de 2018 – Escuela Telesecundaria 24 de febrero, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña “Me conecto segur@, Escuela Telesecundaria 24 de Febrero del  
Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 27 de junio de 2018. 
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10. Décima Primera Semana Estatal de Transparencia “Reflexiones 
sobre transparencia y anticorrupción” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La XI Semana Estatal de Transparencia “Reflexiones sobre 

transparencia y anticorrupción” se celebró del 25 al 28 de septiembre de 

2018, a la cual asistieron más de mil personas, quienes pudieron escuchar 

      Inauguración de la XI Semana Estatal de Transparencia, 25 de septiembre de 2018 



 
 

 

a especialistas en conferencias y mesas de análisis, mismas que se detallan 

a continuación:  

25 de septiembre de 2018. Conferencia Magistral “Transparencia y 

Anticorrupción”, impartida por el Doctor Mauricio Merino Huerta.  

 

 
Conferencia magistral, Dr. Mauricio Merino Huerta, 25 de septiembre de 2018 
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XI Semana Estatal de Transparencia, 25 de septiembre de 2018. 



 
 

 

25 de septiembre de 2018. Conferencia Magistral “Justicia Abierta 

en los albores del siglo XXI”, impartida por el Magistrado Carlos Alfredo Soto 

Morales. 

 

 

Conferencia a cargo del Magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, 25 de septiembre de 2018. 
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Conferencia a cargo del Magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, 25 de septiembre de 2018. 



 
 

 

26 de septiembre de 2018 Mesa de análisis “Participación social 

para la consolidación de la transparencia y combatir la corrupción”, en la 

que participaron la Mtra. Tanya Marlenne Magallanes López, Directora 

General de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, el Dr. 

Ernesto Isunza Vera, Catedrático e investigador del SNI, el C.P. José Noé 

Altamirano Islas, Presidente de COPARMEX Tlaxcala y como moderadora 

la Dra. Angélica Cazarín Martínez, Investigadora del Colegio de Tlaxcala. 

 

Mesa de análisis “Participación social para la consolidación de la transparencia y 
combatir la corrupción”, 26 de septiembre de 2018 



 
 

89 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de análisis 
“Participación social 
para la 
consolidación de la 
transparencia y 
combatir la 
corrupción”, 26 de 
septiembre de 2018. 

Entrega de reconocimientos 
a los participantes de la 
Mesa de análisis, 26 de 
septiembre de 2018. 



 
 

 

27 de septiembre de 2018 Reconocimiento a los Comisionados que 

han integrado el Consejo General de este Instituto, por su esfuerzo y 

dedicación en la construcción de una cultura de la transparencia y de la 

protección de los datos personales en Tlaxcala.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Reconocimiento a Mtro. Francisco Mixcóatl 
Antonio, Consejo General 2008 – 2010. 

 Reconocimiento a Dr. Miguel Ángel Carro 
Aguirre, Consejo General 2011 – 2013. 

Reconocimiento a Mtro. Claudio Cirio 
Romero, Consejo General 2011 – 2013. 

Reconocimiento a Mtra. María Aída González 
Sarmiento, Consejo General 2014 – 2016. 
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Reconocimientos a Ex Comisionados del órgano garante, 27 de septiembre de 2018. 



 
 

 

28 de septiembre de 2018, Mesa de Análisis “Periodismo responsable 

en el Sistema Estatal Anticorrupción”, en la que participaron Ernesto 

Aroche Aguilar del Portal de Noticias “Lado B”, Fernando Flores Macías, 

columnista en El Sol de Tlaxcala, Ignacio Ibarra López, académico de El 

Colegio de Tlaxcala y fue moderada por el Periodista Moisés Morales del 

Razo de El Sol de Tlaxcala.  

 

 
Mesa de Análisis “Periodismo responsable en el Sistema Estatal Anticorrupción”, 28 de 
septiembre de 2018 
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Finalmente, para concluir con los trabajos de la XI Semana Estatal 

de Transparencia “Reflexiones sobre transparencia y anticorrupción”, 

contamos con la presencia de la Senadora Minerva Hernández Ramos, 

quien mencionó la importancia de la transparencia, el acceso a la 

información y la protección de datos personales para la construcción de 

una sociedad más democrática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clausura de la XI Semana Estatal de Transparencia, 28 de septiembre de 2018 



 
 

 

11. Archivos 

11.1 Iniciativa de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala 
 

El 07 de diciembre de 2018 realicé la entrega de la Iniciativa de la 

Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala en Sesión del Comité Técnico de 

Archivos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Contribución que tiene la finalidad de dar cumplimiento de forma 

corresponsable con lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley 

General de Archivos, en el que se señala que, en el plazo de un año, a 

partir de su entrada en vigor, las legislaturas de cada entidad federativa 

deberán armonizar sus ordenamientos con la citada Ley. 

 Entrega de Iniciativa de Ley en materia de Archivos a la Presidenta del Comité Técnico 
de Archivos, Dip. Luz Vera Díaz, 07 de diciembre de 2018.  
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11.2 Conmemoración del Día Internacional de los Archivos 
 

Para la conmemoración 

de este día se realizó de forma 

coordinada con la Comisión de 

Archivos y Gestión Documental 

y la Comisión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y 

Comunicación Social, el 

evento “Diálogos rumbo a la 

implementación del modelo 

de gestión archivística”, que 

tuvo como fin ampliar la visión 

y fortalecer el sentido de valor que representa la forma y el método de 

organización y conservación de los archivos. 

 

 

 

 

Diálogos rumbo a la implementación del modelo de 
gestión archivística, Auditorio Luis Carvajal Espino de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 



 
 

 

12. Comité del Sistema Anticorrupción en nuestro Estado. 
 

 

 

Honrados de ser parte de este importante Comité para nuestro 

Estado junto con la Contralora del ejecutivo María Maricela Escobar 

Sánchez, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, la Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior, la CPC. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle; la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Luz Vera Díaz, el Presidente 

Toma de protesta del Comité del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
16 de noviembre de 2018. 
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de Participación Ciudadana Lic. Abdel Rodríguez Cuapio, el Fiscal 

Anticorrupción Pedro Sánchez Ortega y la Magistrada Presidenta del 

Tribunal de Justicia Administrativa Mtra. María Isabel Pérez González. 

Con ello se inician los trabajos para la implementación de la política 

anticorrupción en nuestro Estado. 

13. Aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio del 2018 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, este Instituto informa el uso de los recursos públicos, las acciones 

desarrolladas, los indicadores de gestión y el impacto de su actuación en 

las siguientes líneas.  

13.1 Uso de los recursos públicos. 
 

Mediante decreto 115 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, el 29 de diciembre de 2017, se difundió el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, 

mediante el que, la Secretaría de Planeación y Finanzas aprobó para el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, un presupuesto del orden de 



 
 

 

$12´890,000.00, para cumplir con sus objetivos de contribuir a garantizar el 

derecho humano de acceso a la información pública y a la protección de 

datos personales, el cual fue distribuido de la manera siguiente: 

 

 
Para mayor detalle en el uso de los recursos públicos, hay que 

mencionar que en este ejercicio fiscal se modernizó el equipo informático 

para el personal de este Instituto, por lo que, se adquirieron 11 equipos de 

cómputo, lo cual ha favorecido a los empleados para que cuenten con 

mejores herramientas y puedan desarrollar de manera eficiente sus 

actividades. 

 

Concepto 
Presupuesto aprobado 

para ejercicio 2018 

Servicios Personales 8´851,738.00 

Materiales y suministros 846,623.00 

Servicios generales 2´288,639.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 903,000.00 

Total $12´890,000.00 
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Se adquirieron dos unidades automotoras nuevas 2018, para uso del 

personal del Instituto, con lo que se llegó a cuatro unidades nuevas modelo 

2018. 

Se llevó a cabo el pago del licenciamiento del Software de FORTINET 

necesario para la seguridad en el desarrollo de las actividades de este 

Instituto, así como de los sujetos obligados. 

Un alto porcentaje de los recursos del Capítulo 2000, Materiales y 

Suministros, se destinaron para la promoción, divulgación y la 

capacitación del derecho de acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales. 

13.2 Indicadores de gestión e impacto de actuación 
 

Los indicadores de gestión se plasmaron en el Programa Operativo 

Anual correspondiente a 2018, los cuales fueron cumplidos de manera 

satisfactoria y se detallan a continuación: 

Indicador % de 
cumplimiento 

% 
sobresaliente 

Capacitaciones a sujetos obligados 110 % 10 % 



 
 

 

Difusión y promoción del derecho de 
acceso a la información pública y a la 

protección de los datos personales 
162 % 62 % 

Celebración de convenios de 
colaboración 100 % 0 % 

 
 Todo lo anterior responde a la responsabilidad y compromiso que 

existe con la sociedad tlaxcalteca para lograr empoderarles a través de 

sus derechos humanos, lo cual se encuentra validado por segunda ocasión 

con el cumplimiento en el Sistema de Evaluación de la Armonización 

Contable CEVAC, con una puntuación de 100 de una escala de 100. 

 

 Solo es posible cumplir con nuestras metas con la disposición de los 

servidores públicos y de la sociedad, por ello agradecemos su 

involucramiento y su interés por la consolidación del acceso a la 

información, la protección de datos personales y la transparencia, que ese 

interés legítimo permanezca siempre para construir un mejor Estado juntos. 
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