
Ejercicio Período que se informa Tipo de expediente: Número de expediente Sujeto Obligado Fecha de la resolución Hipervínculo a la resolución Tipo de expediente del medio de impugnación: Número de expediente medios de impugnación Persona que lo interpone Fecha de la sentencia, ejecutoria o suspensión Sentido/efecto de la sentencia de la impugnación Autoridad que emite la resolución Hipervínculo a la sentencia de la impugnación Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2015 01/ENERO/2015 al 
31/DICIEMBRE/2015

ver nota 03/05/2017 unidad jurídica 2015 03/05/2017

Durante el período del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, no recibio sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales, 
que hayan modificado, revocado o suspendido, las resoluciones 

emitidas por este órgano garante, por lo tanto, no hay información 

2016 01/ENERO/2016 al 
31/DICIEMBRE/2016

ver nota 03/05/2017 unidad jurídica 2016 03/05/2017

Durante el período del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 
no recibio sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales, que hayan 
modificado, revocado o suspendido, las resoluciones emitidas por este 

órgano garante, por lo tanto, no hay información que publicar durante 
este período que se informa.

2017
  01-ENERO-2017 al 31-

DICIEMBRE-2017 ver nota 18/01/2017 unidad jurídica 2017 18/01/2017

Durante el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 
no recibio sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales, que hayan 
modificado, revocado o suspendido, las resoluciones emitidas por este 

órgano garante, por lo tanto, no hay información que publicar durante 
este período que se informa.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

IIIF Listado de las sentencias, ejecutorias o 
suspensiones LTAIPT67FIIIF

Todos los organismos garantes, publicarán un listado con aquellas sentencias y/o ejecutorias judiciales derivadas de los medios 
de impugnación interpuestos por los particulares, o en su caso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal, en que se modifiquen 
o revoquen las resoluciones originalmente emitidas por los organismos garantes en términos de la Ley General, o se suspenda su 

ejecución, concretamente en sus artículos 97, párrafo segundo 199; 157, párrafo segundo200; 180, párrafo segundo 201
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