
TITULO NOMBRE 
CORTO DESCRIPCION

XLVI.A Actas del 
Consejo Consultivo LTAIPT63FXLVIA

En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tabla todas 
aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos 

consultivos de los sujetos obligados, según sea el ámbito de su 
competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y las 

extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y 
recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará a los 

documentos correspondientes.

Ejercicio Periodo que se 
informa Fecha en que se  realizaron las sesiones Tipo de acta: Número de la sesión Número del acta (en su 

caso)
Temas de la sesión (orden del 

día)
Hipervínculo a los documentos 

de las actas Fecha de validación Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2016

01/enero/2016 al 
31/diciembre/2016

VER NOTA VER NOTA 01/06/2017
Unidad Técnica y de 
Protección de Datos 

Personales 
2016 03/05/2017

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, al reformar el contenido del artículo 97, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 
veintiocho de abril de 2016, no se contemplo la existencia de 
un Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de  Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; razón por la que, este órgano garante,  
del periodo que corresponde del 01/01/2016 al 31/12/2016 y 
hasta el momento, no cuenta con esta información.

2017

01/enero/2017 al 
31/diciembre/2017

VER NOTA VER NOTA 23/01/2018
Unidad Técnica y de 
Protección de Datos 

Personales 
2017 23/01/2018

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, al reformar el contenido del artículo 97, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 
veintiocho de abril de 2016, no se contemplo la existencia de 
un Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de  Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; razón por la que, este órgano garante, 
del periodo que corresponde del 01/01/2017 al 23/01/2018 y 
hasta el momento, no cuenta con esta información.
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