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la información Año Fecha de actualización Nota

2015 02/ENERO/2015 al 
31/DICIEMBRE/2015 Contrato

Arrendamiento 
de un inmueble 
para oficinas del 

Instituto

Artículo 9, Fracción XXIV, del 
Reglamento Interno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 

Tlaxcala.

Unidad Administrativa Privado Rafael Quintero Vargas ver nota 02/01/2015 31/12/2015 Primera a decimo sexta

http://www.iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTransp
arencia/2017/Articulo_63/F
racc_27/ContratoDeArrend

amiento2015.docx

ver nota
$ 17,000.00 (Diecisiete Mil Pesos, Cero centavos en 

Moneda Nacional). 03/05/2017 Unidad Administrativa 2015 03/05/2017

Del 02/01/2015 al 31/12/2015, respecto de la 
informacion que se proporciona, no existe razón 

social dado que se trata de una persona física, ni 
aprovechamiento dado que es una erogacion del 

Instituto, lo que encuentra fundamento en los 
artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de 

Tlaxcala.  

2016 02/ENERO/2016 al 
31/DICIEMBRE/2016 Contrato

Arrendamiento 
de un inmueble 
para oficinas del 

Instituto

Artículo 9, Fracción XXIV, del 
Reglamento Interno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 

Tlaxcala.

Unidad Administrativa Privado Rafael Quintero Vargas ver nota 02/01/2016 31/12/2016 Primera a decimo sexta

http://www.iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTransp
arencia/2017/Articulo_63/F
racc_27/ContratoArrendami

ento2016.docx

ver nota $ 18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos, Cero centavos 
en Moneda Nacional). 03/05/2017 Unidad Administrativa 2016 03/05/2017

Del 02/01/2016 al 31/12/2016, respecto de la 
informacion que se proporciona, no existe razón 

social dado que se trata de una persona física, ni 
aprovechamiento dado que es una erogacion del 

Instituto, lo que encuentra fundamento en los 
artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de 

Tlaxcala.  

2017 02/ENERO/2017 al 
31/DICIEMBRE/2017 Contrato

Arrendamiento 
de un inmueble 
para oficinas del 

Instituto

Artículo 9, Fracción XXIV, del 
Reglamento Interno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 

Tlaxcala.

Unidad Administrativa Privado Celso Quintero Vargas ver nota 02/01/2017 31/12/2017 Primera a decimo sexta

http://www.iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTransp
arencia/2017/Articulo_63/F
racc_27/ContratoDeArrend

amiento2017.docx

ver nota $ 18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos, Cero centavos 
en Moneda Nacional). 18/01/2018 Unidad Administrativa 2017 03/05/2017

Del 02/01/2017 al 31/12/2017, respecto de la 
información que se proporciona, no existe razón 

social dado que se trata de una persona física, ni 
aprovechamiento dado que es una erogacion del 

Instituto, lo que encuentra fundamento en los 
artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de 

Tlaxcala. 

2017 02/ENERO/2017 al 
31/DICIEMBRE/2017 Contrato

Arrendamiento 
de dos 

fotocopiadoras

Artículo 9, Fracción XXIV, del 
Reglamento Interno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 

Tlaxcala.

Unidad Administrativa Privado Whalter Diener Sala Equipos y Maquinaria 
Ardi S.A. de C.V. 03/01/2017 31/12/2017 Primera a decima tercera

http://www.iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTransp
arencia/2017/Articulo_63/F
racc_27/ContratoArrendami
entoFotocopiadoras2017.d

ocx

ver nota $ 2,000.00 (Dos Mil Pesos, Cero Centavos en 
Moneda Nacional) 18/01/2018 Unidad Administrativa 2017 03/05/2017

Del 02/01/2017 al 31/12/2017, respecto de la 
información que se proporciona, no existe razón 

social dado que se trata de una persona física, ni 
aprovechamiento dado que es una erogacion del 

Instituto, lo que encuentra fundamento en los 
artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de 

Tlaxcala. 
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concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
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