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Consejo general

Reglamento interno del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Articulo 9

Las determinaciones del Consejo General, tendrán el carácter de: I. Resoluciones, mismas que pueden ser: 
a) Definitiva. Es aquella que pone fin al procedimiento a los recursos de revisión o de inconformidad, 
solucionando el problema planteado de fondo mediante la aplicación de las Leyes al caso concreto; b) 

Sobreseimiento. Es aquella causa que jurídicamente impide entrar al estudio de los agravios formulados 
por el recurrente, c) Conclusión y Archivo. Es aquella que pone fin al procedimiento, derivado del debido 
cumplimiento a lo previamente resuelto por el Consejo General. II. Lineamientos Generales. Los criterios 

y medidas de carácter general que emita el Instituto para ser observadas obligatoriamente por los Sujetos 
Obligados, de acuerdo a sus facultades conferidas en las Leyes; III. Recomendaciones en materia de datos 
personales. Los criterios y medidas de carácter general, emitidas de oficio a los Sujetos Obligados, cuando 
éstos no actualicen la información del Registro Estatal de Datos Personales; IV Dictámenes. Resoluciones 

derivadas de las verificaciones, evaluaciones y denuncias por el incumplimiento o inobservancia de las 
obligaciones de transparencia previstas por la Ley y las establecidas por el  Instituto; V Dictámenes de 

separación. Las resoluciones derivadas del procedimiento de separación a que hace referencia el Capítulo 
Noveno de este reglamento, y VI. En los demás casos que el Consejo General lo acuerde.
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Secretaría técnica y de 
asuntos jurídicos

Reglamento interno del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Articulo 23

Son facultades del Titular de la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos: Dar fe de los actos que realice el 
Instituto en el desempeño de sus atribuciones; II. Auxiliar al Presidente y Comisionado Ponente en la 

asignación y tramitación de los casos, recursos y demás asuntos interpuestos ante el Instituto; III. Asistir a 
las sesiones con voz pero sin voto; IV. Dar cuenta y levantar las actas de las sesiones del Consejo General y 

de las votaciones de los Comisionados; V. Recibir los recursos de revisión, de inconformidad y las 
denuncias que se presenten ante el Instituto; VI. Notificar los acuerdos y ejecutar las resoluciones que 
haya dictado el Consejo General; VII. Dar parte al Órgano de Control Interno de los Sujetos Obligados 

sobre las medidas que haya dictado el Consejo General por el incumplimiento a la normatividad y 
responsabilidad en esta materia; VIII. Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos 

que se tramiten ante el Instituto, cuidando la uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los 
procedimientos que se lleven a cabo ante el Instituto; IX. Acordar con el Presidente lo relativo a las 

sesiones del Consejo General en Pleno; X. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el 
archivo del Instituto, cuando deban ser exhibidas en algún procedimiento, a petición de parte interesada 

o por mandato de autoridad jurisdiccional;  XI. Tener a su cargo el establecimiento, operación y control de 
la Oficialía de Partes del Instituto; XII. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual del 

Instituto, así como en los informes especiales que se requieran; XIII. Formar, mantener, custodiar y 
acrecentar el acervo biblio-hemerográfico del Instituto, en coordinación y apoyo con las Unidades de 

Gestión Documental y Archivística, y la de Divulgación y Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; XIV. Coordinará al Auxiliar Notificador, XV. Las 

demás que señalen las Leyes, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que mediante acuerdo 
de delegación le otorgue el Presidente o el Consejo General.
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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

III Facultades de las áreas LTAIPT63FIII

En cumplimiento a esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades 
respecto de cada una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto 

orgánico o normatividad equivalente respectiva, entendidas éstas como las aptitudes o 
potestades que les otorga la ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o 

legales válidos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones
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Dirección de 
capacitación y 

vinculación con sujetos 
obligados

Reglamento interno del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Articulo 25

El titular de la Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados, tiene las atribuciones 
siguientes: I. Elaborar y presentar la propuesta de contenidos educativos sobre el valor social del derecho 

de acceso a la información pública y la protección de datos personales, en los términos previstos en las 
Leyes; II. Proponer y organizar cursos, talleres, seminarios y demás eventos equivalentes que permitan la 
socialización del conocimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección 
de los datos personales y la archivística; III. Instrumentar estrategias para la impartición de actividades de 
capacitación dirigidas a los servidores públicos de los sujetos obligados; IV. Elaborar programas de corto, 

mediano y largo plazo para fomentar la cultura del derecho de acceso a la información pública, protección 
de los datos personales y la archivística; V. Gestionar convenios con organismos nacionales e 

internacionales que coadyuven al mejor cumplimiento de las Leyes; VI. Realizar trámites administrativos 
con instituciones educativas de todos los niveles para la incorporación de temas  en sus programas y 

planes de estudio sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de los datos personales, 
archivística y gobierno abierto; VII. Atender y dar seguimiento a los problemas, asuntos o peticiones que 
hagan los Sujetos Obligados; VIII. Orientar a los particulares sobre sus dudas en materia de derecho a la 

información y protección de datos personales con apoyo del auxiliar responsable de la Unidad de 
Transparencia de esta Instituto; IX. Realizar jornadas de promoción del derecho de acceso a la información 

pública, gobierno abierto, protección de los datos personales y la archivística; X. Colaborar con el 
Presidente en la elaboración del informe anual del Instituto, así como en los informes especiales que se 
requieran; XI. Elaborar los manuales, folletos y demás publicaciones sobre las funciones del Instituto y 

difundirlos, y XII. Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la 
normatividad aplicable.
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Dirección de informática

Reglamento interno del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Articulo 27

Corresponde al titular de la Dirección de Informática las atribuciones siguientes: I. Proponer al Consejo 
General las tecnologías de la información y mejoras de seguridad que estime pertinentes para la mejor 

organización y funcionamiento del Instituto, que a continuación se señala: a) Equipamiento de hardware y 
software; b) Seguridad perimetral de la red de datos; c) Seguridad e integridad de la información; d) 

Respaldo de información de equipos de cómputo; e) Proponer al Consejo General proyectos estratégicos 
para la adquisición de software y hardware necesarios para el funcionamiento óptimo del Instituto; f) 
Autorizar y supervisar la instalación o configuración de hardware o software, así como cambios en la 

arquitectura o diseño de la infraestructura tecnológica por parte de proveedores que contrate la Dirección 
de Desarrollo Administrativo; II. Mantener bajo su responsabilidad la infraestructura tecnológica con que 

cuenta el Instituto; III. Proponer políticas y procedimientos para el uso de los equipos de cómputo del 
Instituto; IV. Investigar y analizar hardware y software para proponer soluciones que permitan el óptimo 

funcionamiento del Instituto; V. Coordinar y mantener bajo su resguardo el sistema denominado 
Plataforma Nacional de Transparencia; VI. Configurar, administrar y mantener los equipos informáticos 

actualizados y en óptimas condiciones para su uso; VII. Brindar los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones que requiera el Instituto; VIII. Coadyuvar en control y administración del Registro 
Digital de Sistemas de Datos Personales; IX. Revisar periódicamente el desempeño de los sistemas en 

operación y bases de datos del Instituto y, en su caso, realizar las adecuaciones y respaldos conducentes; 
X. Coordinar el desarrollo de la infraestructura informática del Instituto, por acuerdo del Consejo General; 

XI. Desarrollar y mantener actualizado un sitio Web en la Internet con la información que marcan las 
Leyes, acorde a las necesidades del Instituto; XII. Investigar las fórmulas de desarrollo tecnológico para 

optimizar el uso de la infraestructura informática; XIII. Proponer programas de capacitación del personal 
en el uso de las nuevas tecnologías y evaluar sus resultados; XIV. Desarrollar e implementar los sistemas 

de información necesarios para el acceso y automatización de la información; XV. Colaborar con el 
Presidente en la elaboración del informe anual del Instituto, así como en los informes especiales que se 

requieran; XVI. Las que señala el Capítulo Quinto del Título Tercero de la Ley de Archivos, y XVII. Las 
demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Dirección de desarrollo 
administrativo

Reglamento interno del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Articulo 29

Corresponde a la Dirección de Desarrollo Administrativo las atribuciones siguientes: I. Administrar los 
recursos humanos del Instituto, a través de los procesos de reclutamiento y selección, altas bajas y 

cambios, aplicación del pago de remuneraciones y demás prestaciones al personal, que sean aprobadas, 
así como la elaboración de contratos de trabajo y rescindir la relación laboral, cuando así lo ordene el 

Consejo General; II. Tramitar y administrar los recursos financieros del Instituto, a través de la 
programación y control presupuestal, asegurando el adecuado flujo de recursos, su registro, control 

contable y cumplimiento normativo; III. Coordinar y controlar las acciones de adquisición de bienes de 
consumo y de inversión y servicios que requieren las diversas unidades administrativas del instituto, para 

su operatividad normal; IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos anual del Instituto, de 
acuerdo con los programas y objetivos de cada una de las unidades administrativas, presentarlo para su 

análisis y aprobación por parte del Consejo General; V. Elaborar los manuales de organización y 
procedimientos, catálogo de puestos, que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes y recursos 

del Instituto, para someterlos al análisis y aprobación por parte del Consejo General; VI. Elaborar y 
ejecutar el programa operativo anual del Instituto, conforme al presupuesto autorizado, y presentarlo 

para su análisis y aprobación por parte del Consejo General; VII. Proceder a la ejecución de los programas 
anuales autorizados en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios y de los procesos de licitación 

pública, de acuerdo con lo que establecen las leyes aplicables vigentes y acorde a las necesidades y 
prioridades institucionales; VIII. Proponer al pleno los programas administrativos de operación, así como 

de racionalización del presupuesto; IX. Realizar la elaboración y ejecución de los programas de baja de 
bienes en desuso del Instituto, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
establecidas en la materia; X. Aplicar las políticas, normas y procedimientos del servicio profesional de 
carrera que contempla este Reglamento; XI. Realizar la inducción de los servidores públicos del servicio 
profesional de carrera del Instituto; XII. Promover la actualización y la especialización de los servidores 

públicos del servicio profesional de carrera; XIII. Fomentar en los servidores públicos, la lealtad e 
identificación con el Instituto y sus fines; XIV. Reclutar a las personas que cubrirán las plazas vacantes; XV. 
Proporcionar a los aspirantes a ingresar al Instituto la información concerniente al servicio profesional de 

carrera;
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