
Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite. Tipo de usuario y/o población objetivo. Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del trámite Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Plazos para la conclusión del trámite Vigencia de los resultados del trámite Área donde se gestiona el trámite 
Tabla_241205 Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_241207 Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario Lugares para reportar presuntas anomalías 
Tabla_241206 Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Fecha de validación Área responsable de la 

información Año Fecha de actualización Nota

Tramite Obtener un 
beneficio

Solicitud de información 
Pública ciudadania en general Tener acceso pleno a la información pública presencial o en l inea Presentar solicitud de acceso a la información ante la unidad 

de transparencia del sujeto obligado correspondiente

Solicitud por escrito  que cumpla con los 
requisitos exigidos por el artículo 116 de la 

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

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
Solicitud_De_Informacion.pdf 15 dias Indefinida 7 0 gratuito 1 Artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala

Presentar Recurso de 
Revisión, pues no 

aplica afirmativa o 
negativa ficta

1 03/05/2017 Unidad de Transparencia 2015 03/05/2017

En el período del 02/01/2015 al 31/12/2015, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección del correo 

electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al tramite y al 
sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto.

Tramite Cumplir con una 
obligación

Recurso de Revisión -Acceso 
a la Información- Ciudadania en general Que le proporcionen la información solicitada presencial o en l inea

Presentar escrito de recurso de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

Escrito de Recurso de Revisión que cumpla 
con los requisitos exigidos por el artículo 

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

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
Recurso_De_Revision.pdf 30 días Indefinida 7 0 gratuito 2 Artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Presentar Recurso de 

Inconformidad 2 03/05/2017 Unidad Jurídica 2016 03/05/2017

En el período del 02/01/2016 al 31/12/2016, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección del correo 

electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al tramite y al 
sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto.

Tramite Obtener un 
beneficio Recurso de Inconformidad Ciudadania en general Que se revoque, confirme o modifique la 

resolución impugnada presencial o en l inea
Presentar escrito de recurso de inconformidad ante el 

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

Escrito de Recurso de Inconformidad que 
conforme a lo dispuesto por el artículo 151 

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

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
Recurso_De_Inconformidad.pdf 40 días Indefinida 7 0 gratuito 3 Artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Presentar Juicio de 

Amparo 3 19/01/2018 Unidad Jurídica 2017 03/05/2017

En el período del 02/01/2017 al 31/12/2017, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección 

del correo electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al 
tramite y al sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto.

Tramite Cumplir con una 
obligación

Denuncia por 
incumplimiento a las 

Obligaciones de de 
Transparencia

Ciudadania en general
Que se oblige al sujeto obligado a cumplir con 

la públicación de las obligaciones de 
Transparencia

presencial
Presentar escrito de denuncia ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala

Escrito de Recurso de denuncia conforme a lo 
dispuesto por el artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala 

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
Denuncia_Incumplimiento.pdf 20 días Indefinida 7 0 gratuito 4 Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Presentar Juicio de 

Amparo 4 19/01/2018 Unidad Jurídica 2017 03/05/2017

En el período del 02/01/2017 al 31/12/2017, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección 

del correo electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al 
tramite y al sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto.

Tramite Cumplir con una 
obligación

Solicitud de derechos 
(ARCO) Ciudadania en general

Permitir el Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de los datos personas, respecto de 

algun tramite en especifico.
presencial

Presentar escrito de solicitud de derechos (ARCO) ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala

Solicitud por escrito  que cumpla con los 
requisitos exigidos por el artículo 50 de la Ley 

de Protección  de Datos Persoanles en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tlaxcala 

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
Solicitud_DatosPersonales.pdf 20 días Indefinida 7 0 gratuito 5 Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Presentar Juicio de 

Amparo 5 19/01/2018 Unidad Jurídica 2017 03/05/2017

En el período del 02/01/2017 al 31/12/2017, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección 

del correo electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al 
tramite y al sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto. 

Tramite Cumplir con una 
obligación

Recurso de Revisión -
Derechos ARCO- Ciudadania en general Que le proporcionen la información solicitada presencial o en l inea

Presentar escrito de recurso de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

Escrito de Recurso de Revisión que cumpla 
con los requisitos exigidos por el artículo 80 
de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tlaxcala 

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/
RecursoRevision_DatosPersonales.pdf 30 días Indefinida 7 0 gratuito 6 Artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Presentar Recurso de 

Inconformidad 6 19/01/2018 Unidad Jurídica 2017 03/05/2017

En el período del 02/01/2017 al 31/12/2017, este tipo de tramite y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, tambien puede presentarse en linea a la dirección 

del correo electronico institucional: contacto@iaiptlaxcala.org.mx, no se generan los hipervinculos de información adicional al 
tramite y al sistema correspondiente,  porque no existe información que publicar al respecto. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XX Trámites que se realizan LTAIPT63FXX

La información que se deberá publicar en esta fracción guarda relación con la contenida en la fracción XIX (servicios proporcionados por los sujetos 
obligados y los requisitos para acceder a ellos); no obstante, esto no implica que se trate de la misma información. En este caso se publicará 

información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos (federal, estatal, delegacional y 
municipal).
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ID Denominación del área Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la Entidad Federativa Correo electrónico (datos del contacto de la ofici Horario de atención Tel. y ext. (del contacto de la ofna. atención) Clave de la localidad Código Postal



ID Lugares donde se efectúa el pago
1 ninguno
2 ninguno
3 ninguno
4 ninguno
5 ninguno
6 ninguno



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Calle Número exterior Número interior, en su caso Colonia Delegación o municipio Código postal Otros datos
1 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or

g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4

2 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4

3 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4

4 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4

5 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4

6 246 46 20039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx 17 236 La Loma Xicohtencatl Tlaxcala 90062 entre Boulevard del Maestro y calle 4
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