
Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2015 01/05/2015 a 31/05/2015 Recurso de revisión RR-25/2015-P-1 06/05/2015
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Sujeto Obligado que 

entregue la información 
solicitada

06/05/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-

1/RR-25-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-25-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-25-
2015-P-1.pdf

06/05/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May
o/RR-25-2015-P-1/EstadoDeResolucDeterRR-25-

2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-

2015-P-1/DocumentosDeSeguimiento.docx
27/05/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/05/2015 a 31/05/2015 Recurso de revisión RR-31/2015-P-1 27/05/2015
Fideicomiso Colegio 

de Historia de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
09/06/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-31-2015-P-

1/RR-31-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-31-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-31-
2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May
o/RR-31-2015-P-1/acuerdoestadoresoluci%f3n-31-

2015-%20p1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de mayo de 
dos mil quince.

2015 01/05/2015 a 31/05/2015 Recurso de revisión RR-34/2015-P-1 12/05/2015
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
19/05/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-34-2015-P-

1/RR-34-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-34-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-34-
2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May

o/RR-34-2015-P-1/acuerdoestadoresolucRR-34-
2015-%20p1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de mayo de 
dos mil quince.

2015 01/06/2015 a 30/06/2015 Recurso de revisión RR-22/2015-P-1 03/06/2015 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción V de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
11/06/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-22-2015-P-

1/RR-22-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/
RR-22-2015-P-1/RespuestaProporcionadaAl_RR-22-

2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juni

o/RR-22-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoderesoluc.%20RR-22-2015-

%20p1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de 
dos mil quince.

2015 01/06/2015 a 30/06/2015 Recurso de revisión RR-37/2015-P-1 25/06/2015

Dirección de 
Seguridad Pública y 

Vialidad del 
Ayuntamiento de 
Totolac, Tlaxcala.

Respuesta en términos negativos.

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
al Sujeto Obligado que 
entrega la información 

solicitada.

13/07/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-37-2015-P-

1/RR-37-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/

RR-37-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-37-
2015-P-1.pdf

20/07/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juni
o/RR-37-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucRR-

37-2015-P-1.pdf

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-37-

2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-37-2015-p-
1.docx

19/08/2015 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/06/2015 a 30/06/2015 Recurso de revisión RR-52/2015-P-1 25/06/2015 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
07/07/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-52-2015-P-

1/RR-52-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/

RR-52-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-52-
2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juni

o/RR-52-2015-P-
1/Hipervacuerdoestadoderesoluc.RR52-2015-

%20p1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de 
dos mil quince.

2015 01/07/2015 a 31/07/2015 Recurso de revisión RR-46/2015-P-1 14/07/2015 Congreso del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
al Congreso del Estado  

que modifique la 
respuesta otorgada.

05/08/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Julio/RR-46-2015-P-

1/RR-46-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Julio/R
R-46-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-46-2015-

P-1.pdf

13/08/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juli

o/RR-46-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResoluc_Determ_RR-46-2015-

P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Julio/RR-46-

2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-46-2015-p-
1.docx

06/10/2015 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/08/2015 a 31/08/2015 Recurso de revisión RR-40/2015-P-1 05/08/2015 Comisión Estatal de 
Seguridad de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
11/08/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-40-2015-

P-1/RR-40-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Agosto

/RR-40-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-40-
2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ago

sto/RR-40-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.t%20RR-40-2015-

p1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de 

seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de agosto de 
dos mil quince.

2015 01/08/2015 a 31/08/2015 Recurso de revisión RR-43/2015-P-1 26/08/2015 Comisión Estatal de 
Seguridad de Tlaxcala

Respuesta inexacta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye a la 
Comisión Estatal de 

Seguridad, que modifique la 
respuesta otorgada.

04/09/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-43-2015-

P-1/RR-43-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Agosto

/RR-43-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-43-
2015-P-1.pdf

25/01/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ago

sto/RR-43-2015-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeResolucionRR-43-2015-p-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-

43-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoDeRR-43-2015-
p-1.docx

22/11/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/08/2015 a 31/08/2015 Recurso de revisión RR-55/2015-P-1 12/08/2015 Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Negativa a otorgar la información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye a 
los sujetos obligados que 

revoquen la respuesta 
otorgada. 

20/08/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-55-2015-

P-1/RR-55-2015-P-1.docx

Ver nota Ver nota Se remitió al O.C.I

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ago

sto/RR-55-2015-P-
1/AcuerdoRemiteOrganoDeC_I_RR-55-2015-p-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-
55-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-55-2015-p-

1.docx

Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El sujeto obligado no dio cumplimiento a la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 58 Apartado A 
fracción III de la Ley de la Materia se dio parte al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado para que iniciara el 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente; por lo tanto no se generó el hipervínculo a la 
respuesta, fecha de cumplimiento ni de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes 

de agosto de dos mil quince.

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-58/2015-P-1 15/09/2015

Presidencia de 
Comunidad de 
Tlacuilohcan, 

Yauquemehcan, 
Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye a 
la Presidencia de 
Comunidad que 

modifique la respuesta 
otorgada.

21/09/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-58-

2015-P-1/RR-58-2015-P-1.docx

Ver nota Ver nota Se remitió al O.C.I

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-58-2015-P-
1/AcuerdoRemisionOrganoDeC_I_RR-58-2015-p-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/R
R-58-2015-P-1/DocumentoSeguimientoDelRR-58-2015-

p-1.docx

Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El sujeto obligado no dio cumplimiento a la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 58 Apartado A 
fracción III de la Ley de la Materia se dio parte al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado para que iniciara el 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente; por lo tanto no se generó el hipervínculo a la 
respuesta, fecha de cumplimiento ni de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes 

de septiembre de dos mil quince.

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-61/2015-P-1 09/09/2015

Presidencia de 
Comunidad de 
Atlihuetzian, 

Yauquemehcan, 
Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
a la Presidencia de 

Comunidad que 
modifique la respuesta 

otorgada.

21/09/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-61-

2015-P-1/RR-61-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie
mbre/RR-61-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-61-

2015-P-1.pdf

28/09/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-61-2015-P-
1/AcuerdoEstadoResolucDeterRR-61-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/R
R-61-2015-P-1/DocumentoSeguimientoRR-61-2015-p-

1.docx

04/11/2015 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-67/2015-P-1 09/09/2015
Secretaría de 

Fomento 
Agropecuario

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
28/09/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-67-

2015-P1/RR-67-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie
mbre/RR-67-2015-P1/RespuestaOtorgadaAl_RR-67-

2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-67-2015-
P1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-67-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de 
seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de septiembre 

de dos mil quince.

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-70/2015-P-1 15/09/2015 Ayuntamiento de 
Panotla, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
a los sujetos obligados 

que revoquen su 
decisión y entreguen la 
información solicitada.

24/09/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-70-

2015-P-1/RR-70-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie
mbre/RR-70-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-70-

2015-P-1.pdf

22/02/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-70-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-70-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/R
R-70-2015-P-1/DocumentoDeSeguimiento_RR-70-2015-

p-1.docx

07/04/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-73/2015-P-1 29/09/2015
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
02/10/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-73-

2015-P-1/RR-73-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie
mbre/RR-73-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-73-

2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-73-2015-P-
1/Hipervacuerdoestadoresoluc.RR-73-2015-

p1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de 
septiembre de dos mil quince.

2015 01/09/2015 a 30/09/2015 Recurso de revisión RR-76/2015-P-1 23/09/2016

Comunidad de 
Tlacuilohcan, 

Yauhquemehcan, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye a 
la Presidencia de 
Comunidad que 

revoque su decisión.

07/10/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-76-

2015-P-1/RR-76-2015-P-1.docx

Ver nota Ver nota Se remitió al O.C.I

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-76-2015-P-
1/AcuerdoRemisionOrganoDeC_I_RR-76-2015-p-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/R
R-76-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-76-2015-

p-1.docx

Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha  de cumplimiento, hipervínculo 

de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de 
septiembre de dos mil quince.

2015 01/10/2015 a 31/10/2015 Recurso de revisión RR-64/2015-P-1 06/10/2015

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Sistema DIF que revoque la 

respuesta otorgada.
16/10/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-64-2015-

P-1/RR-64-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubr

e/RR-64-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-64-
2015-P-1.pdf

05/11/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Oct

ubre/RR-64-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResoluc_deter_RR-64-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-

64-2015-P-1/DocumentoSeguimientoRR-64-2015-p-
1.docx

09/12/2015 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/10/2015 a 31/10/2015 Recurso de revisión RR-85/2015-P-1 15/10/2015 Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
al Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco que 
modifique su decisión.

08/01/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-85-2015-

P-1/RR-85-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubr

e/RR-85-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-85-
2015-P-1.pdf

22/01/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Oct

ubre/RR-85-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolDeterRR-85-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-

85-2015-P-1/DocumentoSeguimientoRR-85-2015-p-
1.docx

26/02/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/10/2015 a 31/10/2015 Recurso de revisión RR-97/2015-P-1 21/10/2015

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes del 

Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
11/11/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-97-2015-

P-1/RR-97-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubr

e/RR-97-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-97-
2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Oct

ubre/RR-97-2015-P-
1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-97-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  cumplimiento, hipervínculo 
de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de octubre 

de dos mil quince.

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-88/2015-P-1 25/11/2015 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
al Ayuntamiento de 

Tlaxcala que modifique 
su decisión.

18/12/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-

2015-P-1/RR-88-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-88-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-88-

2015-P-1.pdf

26/11/2015 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-88-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-88-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R
R-88-2015-P-1/Hiperv.documentoseguimientoRR-88-

2015-p-1.lnk

09/12/2015 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-91/2015-P-1 04/11/2015 Congreso del Estado 
de Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se instruye 
al Congreso del Estado 

de Tlaxcala que 
modifique su decisión.

10/11/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-91-

2015-P-1/RR-91-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-91-2015-P-1/Resp_RR-91-2015-p-1.pdf

26/08/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi
embre/RR-91-2015-P-1/EstadoDeResoluc_RR-91-

2016-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R
R-91-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-91-2015-

p-1.docx

30/11/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-100/2015-P-1 10/11/2015 Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
04/01/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-100-

2015-P-1/RR-100-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-100-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-

100-2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-100-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoderesoluc.RR-100-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de 
seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre 

de dos mil quince.

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-106/2015-P-1 10/11/2015 Comisión Estatal de 
Seguridad de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena a 
la Comisión Estatal de 
Seguridad de Tlaxcala 

que modifique su 
decisión.

04/01/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-

2015-P-1/RR-106-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-106-2015-P-1/RespuestaotorgadaalRR106-

2016-P-1.pdf

12/01/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-106-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R

R-106-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-106-
2015-p-1.docx

29/01/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-109/2015-P-1 25/11/2015

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia de 
Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
15/12/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-

2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-

109-2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-109-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil quince.

2015 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-112/2015-P-1 25/11/2015 Congreso del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
15/12/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-

2015-P-1/RR-112-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-112-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-

112-2016-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-112-2015-P-
1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-

%20p1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil quince.

2015 01/12/2015 a 31/12/2015 Recurso de revisión RR-115/2015-P-1 03/12/2015
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
15/12/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-

2015-P-1/RR-115-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciem

bre/RR-115-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-
115-2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Dici

embre/RR-115-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2015 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil quince.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Aii Relación de las resoluciones emitidas LTAIPT67FIIIAii

La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 

las resoluciones

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-25-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-25-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-25-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-25-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/EstadoDeResolucDeterRR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/EstadoDeResolucDeterRR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/EstadoDeResolucDeterRR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/EstadoDeResolucDeterRR-25-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/DocumentosDeSeguimiento.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/DocumentosDeSeguimiento.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-25-2015-P-1/DocumentosDeSeguimiento.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-31-2015-P-1/RR-31-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-31-2015-P-1/RR-31-2015-P-1.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/RespuestaotorgadaalRR106-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/RespuestaotorgadaalRR106-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/RespuestaotorgadaalRR106-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/RespuestaotorgadaalRR106-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeterRR-106-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-106-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-106-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-106-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-106-2015-P-1/DocumentoDeSeguimientoRR-106-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RR-112-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RR-112-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RR-112-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RR-112-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-112-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-112-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-112-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-112-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-%20p1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-%20p1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-%20p1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-%20p1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-112-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-112-2015-%20p1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-115-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-115-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-115-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-115-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-115-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-115-2015-P-1.docx


Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2016 01/01/2016 a 31/01/2016 Recurso de revisión RR-94/2015-P-1 22/01/2016
Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
02/02/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-

1/RESOL_RR_94-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/
RR-94-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-94-2015-

P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ene

ro/RR-94-2015-P-
1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de enero de dos mil dieciséis.

2016 01/01/2016 a 31/01/2016 Recurso de revisión RR-103/2015-P-1 07/01/2016
Despacho del 

Gobernador del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Criterio 02/2014 emitido 
por este Instituto de 

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

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
15/01/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-

P-1/RESOL-RR-103-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/
RR-103-2015-P-1/RespuestaOtorgadaRR-103-2015-

P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ene

ro/RR-103-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 02/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de enero de dos mil dieciséis.

2016 01/11/2015 a 30/11/2015 Recurso de revisión RR-109/2015-P-1 25/11/2015

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia de 
Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
15/12/2015

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-

2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-

109-2015-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/RR-109-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de enero de dos mil dieciséis.

2016 01/02/2016 a 28/02/2016 Recurso de revisión RR-124/2015-P-1 19/02/2016 Ayuntamiento de 
Xaloztoc, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Ayuntamiento de 

Xaloztoc que modifique 
su decisión.

01/03/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso

_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-
2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrer
o/RR-124-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-124-

2015-P-1.pdf

08/03/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Feb

rero/RR-124-2015-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-
124-2015-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-124-2015-p-

1.docx

14/04/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/03/2016 a 31/03/2016 Recurso de revisión RR-01/2016-P-1 03/03/2016
Congreso del Estado 

de Tlaxcala
Respuesta incompleta a la solicitud de 

información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
18/03/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-

P-1/RESOL-RR-01-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/

RR-01-2016-P-1/RespuestaRR-01-2016-P-1.pdf
Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mar

zo/RR-01-2016-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

El sujeto obligado no dio cumplimiento a la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 58 Apartado A 
fracción III de la Ley de la Materia se dio parte al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado para que iniciara el 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente; por lo tanto no se generó el hipervínculo a la 
respuesta, fecha de cumplimiento, ni de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes 

de marzo de dos mil dieciséis.

2016 01/03/2016 a 31/03/2016 Recurso de revisión RR-07/2016-P-1 31/03/2016 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Ayuntamiento de 

Tlaxcala que modifique 
su decisión.

07/04/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-07-2016-

P-1/RESOL-RR-07-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/
RR-07-2016-P-1/RespuestaOtorgada_RR-07-2016-

P-1.pdf

16/05/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mar

zo/RR-07-2016-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-07-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-07-

2016-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-07-2016-P-
1.docx

12/08/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/04/2016 a 30/04/2016 Recurso de revisión RR-10/2016-P-1 07/04/2016 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Ayuntamiento de 

Tlaxcala que modifique 
su decisión.

15/04/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Abril/RR-10-2016-P-

1/RESOL-RR-10-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril/R
R-10-2016-P-1/RespuestaOtorgada_RR-10-2016-P-

1.pdf

09/08/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril

/RR-10-2016-P-
1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-10-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril/RR-10-
2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento_RR-10-2016-P-

1.docx

19/08/2016 Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/04/2016 a 30/04/2016 Recurso de revisión RR-142/2015-P-1 21/04/2016 Ayuntamiento de 
Huamantla, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Criterio 07/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión. 
29/04/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Abril/RR-142-2015-P-

1/RESOL-RR-142-2015-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril/R
R-142-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-142-2016-

P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril

/RR-142-2015-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-142-2015-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 07/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de abril de dos mil dieciséis.

2016 01/05/2016 a 31/05/2016 Recurso de revisión RR-04/2016-P-1 04/05/2016 Ayuntamiento de 
Apizaco, Tlaxcala

Respuesta inexacta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado
19/05/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-04-2016-P-

1/Resolucion_RR-04-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-04-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
23/06/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May

o/RR-04-2016-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeLaResolucion_RR-04-2016-

P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-04-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
17/10/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/05/2016 a 31/05/2016 Recurso de revisión RR-13/2016-P-1 18/05/2016 O.P.D. Salud de 
Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado.
24/06/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-13-2016-P-

1/Resolucion_RR-13-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-13-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
01/08/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May

o/RR-13-2016-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeLaResolucion_RR-13-2016-

P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-13-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
15/12/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/05/2016 a 31/05/2016 Recurso de revisión RR-34/2016-P-1 12/05/2016

Presidencia de 
Comunidad de San 
Pedro Tlacotepec, 
Xaloztoc, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado.
02/06/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-34-2016-P-

1/Resolucion_RR-34-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-34-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
09/06/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May

o/RR-34-2016-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeLaResolucion_RR-34-2016-

P-1.pdf

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-34-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
29/06/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/05/2016 a 31/05/2016 Recurso de revisión RR-37/2016-P-1 27/05/2016

O.P.D. Régimen 
Estatal de Protección 
Social en Salud de 

Tlaxcala

Se negó la información solicitada

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado.
02/06/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-37-2016-P-

1/Resolucion_RR-37-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/

RR-37-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
13/12/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/May

o/RR-37-2016-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeLaResolucion_RR-37-2016-

P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Mayo/RR-37-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
15/12/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/06/2016 a 30/06/2016 Recurso de revisión RR-43/2016-P-1 07/06/2016

Secretaría de 
Planeación y Finanzas 

del Estado de 
Tlaxcala

Se niega el acceso a la información 
solicitada

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado.
20/06/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-43-2016-P-

1/Resolucion_RR-43-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/

RR-43-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
17/11/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juni

o/RR-43-2016-P-
1/AcuerdoDelEstadoDeLaResolucionRR-43-2016-

P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-43-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
25/05/2017 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano
05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/06/2016 a 30/06/2016 Recurso de revisión RR-46/2016-P-1 24/06/2016

Comité Municipal del 
Partido Alianza 
Ciudadana de 

Xaloztoc, Tlaxcala

Se niega el acceso a la información 
solicitada

Artículo 65 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se modifica 
la decisión del sujeto 

obligado.
29/08/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-46-2016-P-

1/Resolucion_RR-46-2016-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-46-

2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
Ver nota Comisionado Presidente Edgar 

González Romano
05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

El sujeto obligado no ha dado cumplimiento a la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 78 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el procedimiento se encuentra en ejecución, por lo tanto 
no ha generado la información relativa al hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo a estado 
de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de 

dos mil dieciséis.

2016 01/07/2016 a 31/07/2016 Recurso de revisión RR-52/2016-P-1 08/07/2016

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes del 

Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 67 Fracción IV de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
04/08/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Junio/RR-52-2016-P-

1/Resolucion_RR-52-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Junio/

RR-52-2016-P-1/RespuestaOtorgada.docx
Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Juni

o/RR-52-2016-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-52-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  cumplimiento, hipervínculo 
de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de julio de 

dos mil dieciséis.

2016 01/08/2016 a 31/08/2016 Recurso de revisión RR-49/2016-P-1 04/08/2016
Unidad de Servicios 

Educativos de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Criterio 04/2014 emitido 
por este Instituto de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
16/08/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Agosto/RR-49-2016-
P-1/Resolucion_RR-49-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Agosto

/RR-49-2016-P-1/RespuestaOtorgada.pdf
Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Ago

sto/RR-49-2016-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-49-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016
El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Criterio 04/2014 emitido por este Instituto, por lo tanto no 

se generó la información relacionada con fecha de  cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de 
conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de agosto de dos mil dieciséis.

2016 01/09/2016 a 30/09/2016 Recurso de revisión RR-55/2016-P-1 02/09/2016
Secretaría de Salud 

del Estado de 
Tlaxcala

No se puede abrir el archivo que contiene 
la información solicitada

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
20/09/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-55-
2016-P-1/Resolucion_RR-55-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie

mbre/RR-55-2016-P-1/RespuestaOtorgada.pdf
Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Sep

tiembre/RR-55-2016-P-
1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-55-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionado Presidente Edgar 
González Romano

05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de septiembre de dos mil dieciséis.

2016 01/09/2016 a 30/09/2016 Recurso de revisión RR-58/2016-P-1 14/09/2016 Ayuntamiento de 
Tenancingo, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
Ayuntamiento de 
Tenancingo que 
proporcione la 

información solicitada.

03/10/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/RR-58-
2016-P-1/Resolucion_RR-58-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septie

mbre/RR-58-2016-P-1/RespuestaOtorgada.pdf
10/10/2016 En proceso Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Septiembre/R

R-58-2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
Ver nota Comisionado Presidente Edgar 

González Romano
05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil dieciséis

2016 01/10/2016 a 31/10/2016 Recurso de revisión RR-61/2016-P-1 04/10/2016
Ayuntamiento de la 

Magdalena Tlaltelulco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
Ayuntamiento de la 

Magdalena que 
proporcione la información 

solicitada 

13/10/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-61-2016-
P-1/Resolucion_RR-61-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-61-2016-P-1/RespOtorgada_RR-61-2016-

p-1.pdf

28/11/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi
embre/RR-61-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-61-

2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-

61-2016-P-1/DocumentoDeSeguimiento.docx
27/01/2016 Comisionado Presidente Edgar 

González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

2016 01/10/2016 a 31/10/2016 Recurso de revisión RR-64/2016-P-1 06/10/2016
Ayuntamiento de 

Santa Cruz Quilehtla, 
Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

Recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
11/10/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-64-2016-
P-1/Resolucion_RR-64-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubr

e/RR-64-2016-P-1/RespuestaOtorgada.pdf
Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionado Presidente Edgar 
González Romano 05/11/2016 Ponencia Uno 2016 05/11/2016

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de octubre de dos mil dieciséis.

2016 01/10/2016 a 31/10/2016 Recurso de revisión RR-73/2016-P-1 28/10/2016
Instituto Tlaxcalteca 
para la Educación de 

los Adultos

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

Recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
18/11/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-73-2016-
P-1/Resoluc_RR%2073-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubr

e/RR-73-2016-P-1/RespuestaOtorgada_RR-73-
2016-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Oct
ubre/RR-73-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-73-

2016-P-1.docx

Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

30/01/2017 Ponencia Uno 2016 30/01/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el Artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de octubre de dos mil dieciséis.

2016 01/11/2016 a 30/11/2016 Recurso de revisión RR-70/2016-P-1 04/11/2016
Secretaría de Salud 

del Estado de 
Tlaxcala

Respuesta en términos negativos.

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

Recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 

PRIMERO.- Se sobresee 
el presente recurso de 

revisión.
18/11/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-

2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-
1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novie
mbre/RR-70-2016-p-1/Resp_RR-70-2016-p-1.pdf

18/10/2016 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi
embre/RR-70-2016-p-1/EstadoDeResoluc_RR-70-

2016-P-1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 30/01/2017 Ponencia Uno 2016 30/01/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de noviembre de dos mil dieciséis.

2016 01/11/2016 a 30/11/2016 Recurso de revisión RR-82/2016-P-1 15/11/2016
Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Sujeto Obligado que 

entregue la información 
solicitada

07/12/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-

2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-
1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R
R-82-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-82-2016-p-1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 30/01/2017 Ponencia Uno 2016 30/01/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil dieciséis.

2016 01/11/2016 a 30/11/2016 Recurso de revisión RR-88/2016-P-1 30/11/2016
Ayuntamiento de 

Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 3 y 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Sujeto Obligado que 

entregue la información 
solicitada

30/11/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-

2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-
1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/R

R-88-2016-P-1/Resolucion_RR-88-2016-P-1.pdf
02/03/2017 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/

RR-88-2016-P-1/

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R
R-88-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-88-2016-p-1.docx

19/04/2017 Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 02/05/2017 Ponencia Uno 2016 02/05/2017

2016 01/11/2016 a 30/11/2016 Recurso de revisión RR-97/2016-P-1 24/11/2016 Ayuntamiento de 
Totolac,Tlaxcala Falta de trámite a la solicitud de información

Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
Sujeto Obligado que 

entregue la información 
solicitada

05/12/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-

2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-
1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/R

R-97-2016-P-1/Resolucion_RR-97-2017-P-1.pdf
01/03/2017 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/

RR-97-2016-P-1/

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/R

R-97-2016-P-1/AcuerdoSeguimiento_RR-97-2016-p-
1.docx

06/04/2017 Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 02/05/2017 Ponencia Uno 2016 02/05/2017

2016 01/11/2016 a 30/11/2016 Denuncia
Denuncia 01/2016-

P-1 18/11/2016
Congreso del Estado 

de Tlaxcala
Incumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia

Artículos 54 y 63 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala y 

PRIMERO.- Se sobresee 05/12/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso
_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia
_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-

P-1.docx

Ver nota Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Novi

embre/Denuncia_01-2016-P-
1/EstadoDeDenuncia_01-2016-P-1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 31/01/2017 Ponencia Uno 2016 31/01/2017

La denuncia se sobreseyó con fundamento en los artículos 54 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de noviembre de dos mil dieciséis.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RESOL_RR_94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RESOL_RR_94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RESOL_RR_94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RESOL_RR_94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-94-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-94-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-94-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-94-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-94-2015-P-1/Hiper.acuerdoestadoresoluc.RR-94-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RESOL-RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RESOL-RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RESOL-RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RESOL-RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RespuestaOtorgadaRR-103-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RespuestaOtorgadaRR-103-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RespuestaOtorgadaRR-103-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/RespuestaOtorgadaRR-103-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Enero/RR-103-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-103-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RR-109-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/RespuestaOtorgadaAl_RR-109-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-109-2015-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc%20RR-46-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RESOL-RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-124-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-124-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-124-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/RespuestaOtorgada_RR-124-2015-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/AcuerdoEstadoDeResolucDeter_RR-124-2015-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-124-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-124-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-124-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Febrero/RR-124-2015-P-1/DocumentoSeguimiento_RR-124-2015-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RESOL-RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RESOL-RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RESOL-RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RESOL-RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RespuestaRR-01-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RespuestaRR-01-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/RespuestaRR-01-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-01-2016-P-1/Hiperv.acuerdoestadoresoluc.RR-01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-07-2016-P-1/RESOL-RR-07-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Marzo/RR-07-2016-P-1/RESOL-RR-07-2016-P-1.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Octubre/RR-73-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-73-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resp_RR-70-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resp_RR-70-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/Resp_RR-70-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/EstadoDeResoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/EstadoDeResoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/EstadoDeResoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-70-2016-p-1/EstadoDeResoluc_RR-70-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/Resoluc_RR-82-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-82-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-82-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-82-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-82-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/Resoluc_RR-88-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-88-2016-P-1/Resolucion_RR-88-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-88-2016-P-1/Resolucion_RR-88-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-88-2016-P-1/Resolucion_RR-88-2016-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-88-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-88-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-88-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-88-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-88-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-88-2016-P-1/AcuerdoSeguim_RR-88-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/Resoluc_RR-97-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-97-2016-P-1/Resolucion_RR-97-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-97-2016-P-1/Resolucion_RR-97-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-97-2016-P-1/Resolucion_RR-97-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-97-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-97-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Abril/RR-97-2016-P-1/
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/AcuerdoSeguimiento_RR-97-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/AcuerdoSeguimiento_RR-97-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/AcuerdoSeguimiento_RR-97-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/RR-97-2016-P-1/AcuerdoSeguimiento_RR-97-2016-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/ResolDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/EstadoDeDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/EstadoDeDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/EstadoDeDenuncia_01-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Noviembre/Denuncia_01-2016-P-1/EstadoDeDenuncia_01-2016-P-1.docx


Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2016 01/12/2016 a 31/12/2016 Recurso de revisión RR-94/2016-P-1 09/12/2016
Secretaría de Turismo 

y Desarrollo 
Económico

Respuesta en términos negativos.

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

Recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 12/12/2016

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso

_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-
2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciem

bre/RR-94-2016-P-1/Respuesta_RR-94-2016-p-
1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Dici
embre/RR-94-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-94-

2016-P-1.docx

Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

31/01/2017 Ponencia Uno 2016 31/01/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de diciembre de dos mil dieciséis.

2017 01/01/2017 a 31/01/2017 Recurso de revisión RR-91/2016-P-1 19/01/2017 El Colegio de 
Tlaxcala. A.C. Respuesta en términos negativos.

Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se revoca la 
respuesta otorgada 01/02/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Enero/RR-91-2016-P-

1/Resoluc_RR-91-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/R
R-91-2016-P-1/hiperv_resp_al_RR-91-2016-P-1.pdf

27/02/2017 Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero

/RR-91-2016-P-
1/Hiperv_estado_resoluc_de_RR%2091-2016-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/RR-91-

2016-P-1/hiperv_seguim_de_RR-91-2016-p-1.docx
01/02/2017 Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 01/03/2017 Ponencia Uno 2017 01/03/2017

2017 01/01/2017 a 31/01/2017 Recurso de revisión RR-106/2016-P-1 13/01/2017
Coordinación 

General de 
Relaciones Públicas

Declaración de inexistencia de la 
información solicitada

Artículo 15 de los 
Lineamientos para la 
Substanciación de los 

Recursos de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 19/01/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Enero/RR-106-2016-P-

1/Resoluc_RR-106-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/R

R-106-2016-P-1/Resp_RR-106-2016-P-1.pdf
Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marz
o/RR-106-2016-P-1/Resolucion_RR-106-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

31/01/2017 Ponencia Uno 2017 31/01/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 15 de los Lineamientos para la Substanciación de 
los recursos de Revisión ante este Instituto, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de enero de dos mil diecisiete.

2017 01/01/2017 a 31/01/2017 Recurso de revisión RR-112/2016-P-1 03/02/2017
Contraloría del 

Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 4, 24, 135 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 13/02/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Enero/RR-112-2016-P-
1/hiper_resoluc_RR-112-2016-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/R
R-112-2016-P-1/hiper_resp_RR-112-2016-P-1.pdf

Ver nota Concluida

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marz
o/RR-112-2016-P-1/Resolucion_RR-112-2016-P-

1.docx

Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 01/03/2017 Ponencia Uno 2017 01/03/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 

comprendido al mes de enero de dos mil diecisiete.

2017 01/02/2017 a 28/02/2017 Recurso de revisión RR-01/2017-P-1 15/03/2017
Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36 , 63 , 64 
, 130 , 131, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena a 
la Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco que entregue 

la información 
solicitada.

27/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-01-2017-P-

1/Resolucion_RR-01-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-01-

2017-P-1/Seguim_RR_01_2017_P1.docx
Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 03/04/2017 Ponencia Uno 2017 03/04/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de febrero de dos mil diecisiete.

2017 01/02/2017 a 28/02/2017 Recurso de revisión RR-04/2017-P-1 10/03/2017
Síndico Municipal de 

Zacatelco, Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de 

información

Artículos 2, 3 , 4, 36, 63, 64 
, 130 , 131, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco que entregue 

la información 
solicitada.

14/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-

1/Resolucion_RR-04-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-
2017-P-1/Acuerdo_Seguimiento_RR-04-2017-P-1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 03/04/2017 Ponencia Uno 2017 03/04/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de febrero de dos mil diecisiete.

2017 01/02/2017 a 28/02/2017 Recurso de revisión RR-07/2017-P-1 02/03/2017
Ayuntamiento de 

Tetla de la 
Solidaridad, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3 , 4, 36, 63, 
134, 135, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
ordena a los 

sujetos obligados 
que entreguen la 

información 
solicitada.

13/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-

1/Resolucion_RR-07-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-

2017-P-1/Acuerdo_Segui_RR-07-2017-P-1.docx
Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
03/04/2017 Ponencia Uno 2017 03/04/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de febrero de dos mil diecisiete.

2017 01/02/2017 a 28/02/2017 Recurso de revisión RR-10/2017-P-1 23/03/2017
Síndico Municipal de 

Zacatelco, Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de 

información

Artículos 2, 3, 4, 36, 40, 
121, 130, 131, 134, 135, 

143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
ordena a la 

Síndico Municipal 
de Zacatelco, 
entregue la 
información 
solicitada.

23/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-10-2017-P-

1/Resolucion_RR-10-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-10-

2017-P-1/Seguim_RR_10_2017_P1.docx
Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 03/04/2017 Ponencia Uno 2017 03/04/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de febrero de dos mil diecisiete.

2017 01/03/2017 a 31/03/2017 Recurso de revisión RR-22/2017-P-1 10/05/2017 Sindicato 7 de Mayo Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 19, 20, 36, 
63, 72, 120, 123, 134, 135, 
143, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
ordena al sujeto 

obligado que 
entregue la 
información 
solicitada.

19/05/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-22-2017-P-

1/Resoluc_RR_22_2017_P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

01/06/2017 Ponencia Uno 2017 01/06/2017

El sujeto obligado impugnó la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo no se 
ha generado la información relativa al hipervínculo a la respuesta, seguimiento, fecha de cumplimiento, hipervínculo 

a estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de 
marzo de dos mil diecisiete.

2017 01/03/2017 a 31/03/2017 Recurso de revisión RR-25/2017-P-1 31/03/2017
Ayuntamiento de 
Tlaxco, Tlaxcala

Falta de fundamentación y motivación en 
la respuesta otorgada

Artículos 2, 3, 13, 36, 63 , 
103, 124, 125, 126, 134, 

135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
ordena al 

Ayuntamiento de 
Tlaxco,  

proporcione al 
recurrente la 
información 
solicitada

10/04/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-25-2017-P-

1/Resolucion_RR-25-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/R

R-25-2017-P-1/Resp_RR_25_2017_P1.pdf
22/05/2017 Concluido

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/

RR-25-2017-P-1/Deter_RR_25-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-25-

2017-P-1/Acuerdo_Seguim_RR_25_2017_P1.docx
07/06/2017

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 03/07/2017 Ponencia Uno 2017 03/07/2017

2017 01/04/2017 a 30/04/2017 Recurso de revisión RR-28/2017-P-1 04/05/2017
Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones
Falta de respuesta a la solicitud de 

información

Artículos 2 , 3 , 36 , 63, 67 , y 
135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión 

24/05/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-28-2017-P-

1/Resol_RR_28_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/R

R-28-2017-P-1/Resp_RR_28_2017_P1.pdf
Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 02/06/2017 Ponencia Uno 2017 02/06/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, acuerdo del estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se 
precisa respecto del periodo comprendido al mes de abril de dos mil diecisiete.

2017 01/05/2017 a 31/05/2017 Recurso de revisión RR-118/2016-P-1 02/06/2017 Comisión Estatal de 
Seguridad de Tlaxcala Respuesta en términos negativos.

Artículos 2, 3, 4, 32, 36 , 63, 
103, 134, 135 , 143 , 153, 

156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada.

21/06/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Junio/RR-118-2016-P-

1/RESOL_RR_118_2016_P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-118-2016-P-1/Hiperv_Resp_RR-118-

2016-P1.pdf

03/07/2017 En proceso Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspar
encia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembr

e/RR-118-2016-P-1/Hiperv_Segu_RR-118-2016-
P1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 03/07/2017 Ponencia Uno 2017 03/07/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al hipervínculo al estado 
de resolución,   ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de mayo de dos mil 

diecisiete.

2017 01/05/2017 a 31/05/2017 Recurso de revisión RR-31/2017-P-1 16/06/2017
Contraloría del 

Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 54, 63, 
135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada.

11/07/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Junio/RR-31-2017-P-

1/RESOL_RR_31_2017_P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-31-

2017-P-1/Hiperv_seguim_RR-31-2017-p-1.docx
Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 01/08/2017 Ponencia Uno 2017 01/08/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de mayo de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-55/2017-P-1 14/07/2017 Universidad Autónoma 
de Tlaxcala

Falta de motivación y fundamentación de 
respuesta

Artículos 4, 24, 135 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee 14/08/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-

1/Resoluc_RR_55-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-

55-2017-P-1/Resp_RR-55-2017-P-1.pdf
Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 01/09/2017 Ponencia Uno 2017 01/09/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-61/2017-P-1 23/06/2017

Coordinación del 
Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo 
y Desarrollo 
Comunitario.

Declaración de inexistencia de la información 
solicitada

Artículos 2, 3, 4, 32, 36, 40, 
63, 130, 131, 134, 135, 143, 
153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada.

11/07/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso

_A/a2/ponencia1/Junio/RR-61-2017-
P1/RESOL_RR_61_2017_P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

01/08/2017 Ponencia Uno 2017 01/08/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-70/2017-P-1 23/06/2017 El Colegio de 
Tlaxcala. A.C.

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3 , 4, 36, 63, 135  
y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión 

11/07/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Junio/RR-70-2017-P-

1/RESOL_RR_70_2017_P1.docx

Ver nota Ver nota Concluido Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 01/08/2017 Ponencia Uno 2017 01/08/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con el hipervínculo 
a la respuesta, fecha de  cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo 

anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-73/2017-P-1 07/07/2017
Tercer Regidor del 
Ayuntamiento de 

Zacatelco, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36 , 63 , 64, 
121, 132, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada.

10/08/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-

1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-73-

2017-P-1/hiperv_seguim_RR-73-2017-p-1.docx
Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/09/2017 Ponencia Uno 2017 04/09/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-76/2017-P-1 30/06/2017

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63,  
121, 134, 135 y 148, de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión 

14/08/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Junio/RR-76-2017-P-

1/RESOL_RR_76_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/
RR-76-2017-P-1/Hiper_informacion_propor_RR-76-

2017-P-1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/09/2017 Ponencia Uno 2017 04/09/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-97/2017-P-1 29/08/2017 Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones.

Se niega el acceso a la información 
solicitada

Artículos 63, 67, 121, 130, 
131, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada de 

manera íntegra.

27/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-
1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-

P1.pdf

27/09/2017 En proceso Ver nota
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspar
encia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembr
e/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Segu_RR-97-2017-P1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa, fecha de cumplimiento, 
hipervínculo al estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al 

mes de junio de dos mil diecisiete.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Resoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Respuesta_RR-94-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Respuesta_RR-94-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Respuesta_RR-94-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/Respuesta_RR-94-2016-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2016/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Diciembre/RR-94-2016-P-1/EstadoDeResoluc_RR-94-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/RR-91-2016-P-1/Resoluc_RR-91-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/RR-91-2016-P-1/Resoluc_RR-91-2016-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Enero/RR-91-2016-P-1/Resoluc_RR-91-2016-P-1.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resoluc_RR_55-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resoluc_RR_55-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resoluc_RR_55-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resoluc_RR_55-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resp_RR-55-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resp_RR-55-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-55-2017-P-1/Resp_RR-55-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-61-2017-P1/RESOL_RR_61_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-61-2017-P1/RESOL_RR_61_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-61-2017-P1/RESOL_RR_61_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-61-2017-P1/RESOL_RR_61_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-70-2017-P-1/RESOL_RR_70_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-70-2017-P-1/RESOL_RR_70_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-70-2017-P-1/RESOL_RR_70_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-70-2017-P-1/RESOL_RR_70_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-73-2017-P-1/hiperv_seguim_RR-73-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-73-2017-P-1/hiperv_seguim_RR-73-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-73-2017-P-1/hiperv_seguim_RR-73-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-76-2017-P-1/RESOL_RR_76_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-76-2017-P-1/RESOL_RR_76_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-76-2017-P-1/RESOL_RR_76_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-76-2017-P-1/RESOL_RR_76_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-76-2017-P-1/Hiper_informacion_propor_RR-76-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-76-2017-P-1/Hiper_informacion_propor_RR-76-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-76-2017-P-1/Hiper_informacion_propor_RR-76-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-76-2017-P-1/Hiper_informacion_propor_RR-76-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Segu_RR-97-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Segu_RR-97-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Segu_RR-97-2017-P1.docx


Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/06/2017 a 30/06/2017 Recurso de revisión RR-106/2017-P-1 24/08/2017

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Se niega el acceso a la información 
solicitada

Artículos 2, 3, 4, 36, 40, 63, 
66, 121, 122, 130, 131, 134, 
135, 147 y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

27/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-

P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-
1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/

RR-106-2017-P-1/Hiperv_resp_RR-106-2017-P-
1.pdf

En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de junio de dos mil diecisiete.

2017 01/07/2017 a 31/07/2017 Recurso de revisión RR-85/2017-P-1 04/08/2017

Director del Instituto 
Municipal de la 

Cultura de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 
63, 64, 121, 132, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

proporcionen la 
información solicitada de 

manera íntegra.

01/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-
1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-

2017-P1.pdf

04/10/2017 En proceso Ver nota
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspar
encia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembr
e/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Segui_RR-85-2017-P1.docx

Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de julio de dos mil diecisiete.

2017 01/07/2017 a 31/07/2017 Recurso de revisión RR-88/2017-P-1 09/08/2017 Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 
63, 64, 121, 132, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
03/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-
1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-

1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR-88-2017-

P1.pdf

03/10/2017 En proceso Ver nota
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspar
encia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembr
e/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Segu_RR-88-2017-P1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de julio de dos mil diecisiete.

2017 01/07/2017 a 31/07/2017 Recurso de revisión RR-91/2017-P-1 18/08/2017
Contralora del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 
63, 64, 121, 132, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
03/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-91-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_91-2017-P-
1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-91-2017-P-1/Hiper_Resp_RR-91-2017-

P1.pdf

10/10/2017 En proceso Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspar
encia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembr

e/RR-91-2017-P-1/Hiperv_Seguim_RR-91-2017-
P1.docx

Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa a la fecha de 

cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo 
comprendido al mes de julio de dos mil diecisiete.

2017 01/07/2017 a 31/07/2017 Recurso de revisión RR-94/2017-P-1 24/08/2017

Directora de 
Educación, Cultura y 

Deporte de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 
63, 64, 121, 132, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
04/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-94-2017-P-

1/hiperv_RESOL_RR_94-2017-P-
1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de julio de dos mil diecisiete.

2017 01/07/2017 a 31/07/2017 Recurso de revisión RR-100/2017-P-1 04/08/2017
Ayuntamiento de 

Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 32, 36, 63, 
134 y 135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

01/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-100-2017-
P-1/hiperv_RESOL_RR_100-2017-P-

1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/
RR-100-2017-P-1/hiperv_respuesta_RR-100-2017-

P-1.pdf

Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa a la fecha de 

cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior 
se precisa respecto del periodo comprendido al mes de julio de dos mil diecisiete.

2017 01/08/2017 a 31/08/2017 Recurso de revisión RR-115/2017-P-1 29/08/2017
Tesorero del 

Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2 , 3, 4, 36, 63, 
121, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
25/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-115-2017-
P-1/Hiperv_RESOL_RR_115-2017-P-

1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de agosto de dos mil diecisiete.

2017 01/09/2017 a 30/09/2017 Recurso de revisión RR-82/2017-P-1 05/09/2017 Congreso del Estado 
de Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 32, 36, 63, 
134 y 135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

16/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-82-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_82-2017-P-
1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparen
cia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/
RR-82-2017-P-1/Hiper_respuesta_RR-82-2017-P-

1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil diecisiete.

2017 01/09/2017 a 30/09/2017 Recurso de revisión RR-127/2017-P-1 05/09/2017
Cronista del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 
71, 121, 124, 126, 134, 143, 
153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
19/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-127-2017-
P-1/hiperv_RESOL_RR_127-2017-P-

1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil diecisiete.

2017 01/09/2017 a 30/09/2017 Recurso de revisión RR-121/2017-P-1 04/10/2017
Secretario del 

Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
23/10/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

121-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_121-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil diecisiete.

2017 01/09/2017 a 30/09/2017 Recurso de revisión RR-124/2017-P-1 29/09/2017

Titular de la Unidad de 
Transparencia del 
Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36 , 41, 54, 
63,134, 135I, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
23/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesD
eTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso
_A/a2/ponencia1/Septiembre/RR-124-

2017-P-
1/Resol_RR_124_2017_P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/10/2017 Ponencia Uno 2017 04/10/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  hipervínculo a 
la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de 

conclusión. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil diecisiete.

2017 01/09/2017 a 30/09/2017 Recurso de revisión RR-103/2017-P-1 15/11/2017
Despacho del 

Gobernador del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Fracción V, 3, 4, 36, 63, 64, 
121, 134, 135 y 148 fracción 

III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

103-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_103-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-103-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR_103-

2017-P1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de septiembre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-136/2017-P-1 31/10/2017
Despacho del 

Gobernador del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 
121, 134, 135 y 148 fracción 

III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

27/11/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

136-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_136-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-136-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR_136-

2017-P1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-139/2017-P-1 27/10/2017
Ayuntamiento de 

Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, Tlaxcala

Respuesta incompleta

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 
135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
27/11/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

139-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_139-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di

ciembre/RR-139-2017-P-1/Resp_RR-139-2017-
P1.pdf

Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa , fecha de cumplimiento, 
hipervínculo al estado de resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto 

del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-142/2017-P-2 07/11/2017
Ayuntamiento de San 
Lorenzo Axocomanitla, 

Tlaxcala.

Se proporcionó información de manera 
incompleta

Artículos 2, 3, 4, 36 , 63, 
134, 135 y 148  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

142-2017-p-1/Hiperv_RESOL_RR_142-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-142-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-142-

2017-P1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  
cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-145/2017-P-1 11/10/2017 Coordinación General 
de Ecología

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 
135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
17/11/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

145-2017-P-1/Hiperv_Resoluc_RR-145-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017
No se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la información referente a fecha de notificación, 

hipervínculo a respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, de seguimiento, ni 
conclución. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-154/2017-P-1
Presidente del Comité 
de Pueblo Mágico de 
Zacatelco, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-160/2017-P-1 08/12/2017

Comité de Obras 
Públicas del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3 , 4, 25, 36 , 40, 
63, 97, 117, 124, 126, 134, 
135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-
160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-

160-2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017
No se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la información referente a fecha de notificación, 

hipervínculo a respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, de seguimiento, ni 
conclución. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-163/2017-P-1 30/11/2017
Comité de Información 
del Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3 , 4, 25, 36, 40, 
63, 97, 117, 124, 126, 134, 
135, 143, 153, 156 y 157 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017
No se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la información referente a fecha de notificación, 

hipervínculo a respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, de seguimiento, ni 
conclución. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-166/2017-P-1 Ver nota
Secretario Técnico del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-169/2017-P-1 Ver nota

Dirección de 
Comunicación Social 
del Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-172/2017-P-1 Ver nota
Secretaría de 

Planeación y Finanzas 
del Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-184/2017-P-1 27/10/2017
Secretaría de 

Planeación y Finanzas 
del Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 
134, 135 y 148 fracción III de 

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

Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

27/11/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_Inforac-RR-184-

2017-P1.pdf

Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto 
del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiper_resoluc_RR_106-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiperv_resp_RR-106-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiperv_resp_RR-106-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiperv_resp_RR-106-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-106-2017-P-1/Hiperv_resp_RR-106-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Segui_RR-85-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Segui_RR-85-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Segui_RR-85-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR-88-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR-88-2017-P1.pdf
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http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_184-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_Inforac-RR-184-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_Inforac-RR-184-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_Inforac-RR-184-2017-P1.pdf
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-184_2017-P-1/Hiperv_Inforac-RR-184-2017-P1.pdf


Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-187/2017-P-1 08/12/2017 Ayuntamiento de 
Tlaxco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64 , 
122, 134, 135  y 148  de la 

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

Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

187-2017-P-
1/hiperv.%20RESOL%20RR%20187-

2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-199/2017-P-1 Ver nota
Ayuntamiento de 
Santa Catarina 

Ayometla

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-205/2017-P-1 Ver nota

Comité de 
Transparencia del 
Ayuntamiento de 

Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2018 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/10/2017 a 31/10/2017 Recurso de revisión RR-208-2017-P-1 Ver nota
Instituto de la 
Juventud de 

Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 06/11/2017 Ponencia Uno 2017 06/11/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de octubre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-118/2017-P-1 14/12/2017 Ayuntamiento de 
Tepetitla de Lardizábal

Respuesta incompleta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 
135 y 148  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

118-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR-118-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto 
del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-133/2017-P-1 24/11/2017

Comisión de Agua 
Potable y 

Alcantarillado del 
Municipio de 
Chiautempan, 

Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 
135 y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se 
sobresee el 

presente recurso 
de revisión

Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

133-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_133-
2017-P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTrans
parencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Di
ciembre/RR-133-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR-133-

2017-P2.pdf

Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior se precisa respecto 
del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-181/2017-P-1 15/11/2017 Ayuntamiento de 
Apizaco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 36 , 40, 63 , 
123, 130, 131, 134, 135 

fracción VI, 143, 153, 156 y 
157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

181-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_181-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proeceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017
No se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la información referente a fecha de notificación, 

hipervínculo a respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, de seguimiento, ni 
conclución. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-199-2017-P-1 24/11/2017
Ayuntamiento de 
Santa Catarina 

Ayometla

Falta de respuesta a la solicitud de 
información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 
63, 64, 97, 121, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al 
sujeto obligado que 

entregue la información.
Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/Obligacio
nesDeTransparencia/2017/Articulo_67/I
nciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-

199-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_199-
2017-P1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017
No se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la información referente a fecha de notificación, 

hipervínculo a respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, de seguimiento, ni 
conclución. Lo anterior se precisa respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-211/2017-P-1 Ver nota

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Respuesta en términos negativos. Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-214/2017-P-1 Ver nota
Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-217/2017-P-1 Ver nota
Tesorero del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-226/2017-P-1 Ver nota
Despacho del 

Gobernador del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-250/2017-P-1 Ver nota
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Respuesta inexacta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-253/2017-P-1 Ver nota
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-256/2017-P-1 Ver nota
Ayuntamiento de 

Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-259/2017-P-1 Ver nota
Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-262/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Xaltocan, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-265/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Panotla, Tlaxcala

La información entregada es distinta a la 
solicitada Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-271/2017-P-1 Ver nota
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Respuesta en términos negativos. Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses

04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-277/2017-P-1 Ver nota

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Se reservó la información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-280/2017-P-1 Ver nota
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-283/2017-P-1 Ver nota
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-289/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Xicohtzinco, Tlaxcala

Falta, deficiencia e insuficiencia de la 
respuesta otorgada Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/11/2017 a 30/11/2017 Recurso de revisión RR-292-2017-P-1 Ver nota

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

Falta, deficiencia e insuficiencia de la 
respuesta otorgada Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/12/2017 Ponencia Uno 2017 04/12/2017 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente.  Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de noviembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-286/2017-P-1 Ver nota
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-295/2017-P-1 Ver nota

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Respuesta en términos negativos. Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota
Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses 04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 
respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-298/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Huamantla, Tlaxcala

Se proporcionó información diferente a la 
solicitada Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-301/2017-P-1 Ver nota
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-304/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-307/2017-P-1 Ver nota Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-310/2017-P-1 Ver nota
Presidente Municipal 
de Tzompantepec, 

Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.
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Ejercicio Período que se informa Origen de la resolución Número de 
expediente

Fecha de la 
resolución Sujeto obligado parte Hechos y circunstancias que originan la 

resolución Fundamento de la resolución Sentido de la resolución
Notificación de la 

resolución al sujeto 
obligado

Hipervínculo a la resolución Hipervínculo a respuesta emitida en cumplimiento Fecha de cumplimiento 
de la resolución Estado de la resolución Hipervínculo al acuerdo del estado de resolución Hipervínculo a documentos de seguimiento por O. G. Fecha de conclusión de 

la resolución
Área/Funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-313/2017-P-1 Ver nota
Presidente Municipal 

de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-316/2017-P-1 Ver nota
Ayuntamiento de 

Papalotla de 
Xicohténcatl, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-319/2017-P-1 Ver nota

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-322/2017-P-1 Ver nota Universidad Autónoma 
de Tlaxcala Respuesta incompleta Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

Comisionada Presidenta Marlene 
Alonso Meneses 04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-325/2017-P-1 Ver nota
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

de Tlaxcala
Respuesta incompleta Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.

2017 01/12/2017 a 31/12/2017 Recurso de revisión RR-328/2017-P-1 Ver nota Coordinación General 
de Ecología

Falta de respuesta a la solicitud de 
información Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Comisionada Presidenta Marlene 

Alonso Meneses
04/01/2018 Ponencia Uno 2017 04/01/2018 No se ha emitido la resolución, por lo tanto no se ha generado la información correspondiente. Lo anterior se precisa 

respecto del periodo comprendido al mes de diciembre de dos mil diecisiete.
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