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En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, establecidas en el artículo 44 de la 
Ley General, las cuales darán cuenta de las funciones de ese organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción 

de los organismos o unidades referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la autoridad del 
Comité de Transparencia.

Ejercicio Periodo que se informa Fecha de resolución y/o acta (día/mes/año) Hipervínculo al documento (resolución o acta) Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2015 01/01/2015 a 
31/12/2015 Ver nota Ver nota 30/04/2017 Comité de Transparencia 2015 30/04/2017

Con fundamento en los artículos 30 y 31 de la entonces vigente 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala, el denominado Comité de Información de este Órgano 
Garante no emitió resoluciones en el periodo que comprendió 

del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

2016 01/01/2016 al 
31/12/2016 Ver nota Ver nota 30/04/2017 Comité de Transparencia 2016 30/04/2017

Con fundamento en los artículos 30 y 31  de la entonces vigente 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala, el entonces denominado Comité de Información de 
este Órgano Garante no emitió resoluciones en el periodo que 
comprendió al primer semestre de 2016, lo mismo se predica 

respecto del denominado Comité de Transparencia en el 
segundo semestre de dicha anualidad, con fundamento en los 

artículos 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, vigente desde el 04 de mayo de 2016 a la 
actualidad; de lo que se colige que, efectivamente en el periodo 
que corrió del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 

no se ha generó la información que se ha precisado. 

2017 01/01/2017 al 
31/12/2018 Ver nota Ver nota 19/01/2018 Comité de Transparencia 2017 19/01/2018

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, correlacinado con el artículo 97 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, el artículo 37, 40, 41 y 42, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 28 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Tlaxcala, así como el artículo 6 del 
Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, al corresponder la 
naturaleza jurídica de este Instituto a la propia de un Órgano 

Garante;   no se advierte a su interior la integración de un 
Comité de Transparencia, por lo que no se ha generado la 

información que corresponde a este periódo  que corre del 01 
de enero de 2017 al 31 de jdiciembre de 2017. 
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