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2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Comisionada Presidente Comisionado propietario Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 20

El Presidente del Consejo General es el representante legal del Instituto; en el desarrollo de sus funciones tiene las atribuciones siguientes: I. Dirigir y presidir las sesiones del Consejo General; II. Emitir las convocatorias a sesiones en los términos previstos en este Reglamento; III. Administrar los recursos humanos, 
tecnológicos, financieros y materiales del Instituto; IV. Recibir los recursos de revisión, y turnarlos al Comisionado Ponente que corresponda para su admisión o desechamiento, conforme a lo previsto en el Artículoículo 142, fracción I, de la Ley de Transparencia; V. Ejecutar las resoluciones que hubiere pronunciado el Consejo 

General; VI. Coordinar la elaboración y entrega del informe anual del Instituto, al Congreso del Estado; VII. Rendir su informe anual de actividades en los términos previstos en la Ley de Transparencia; VIII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal y actos de administración; IX. Aprobar y suscribir los 
convenios y contratos que celebre el Instituto, previa aprobación del Consejo General; X. Enviar al titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Consejo General, el proyecto de presupuesto del Instituto, para que se integre al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda; XI. 

Someter a la aprobación del Consejo General, los respectivos acuerdos de suplencia de los servidores públicos del Instituto o delegación de facultades; XII. En caso de empate en los asuntos sometidos a la consideración y aprobación del Consejo General, tendrá voto de calidad; XIII. Someter a la aprobación del Consejo General, 
los asuntos o acuerdos que considere pertinentes para el debido funcionamiento del Instituto; XIV. Ordenar y mandar a publicar los reglamentos, lineamientos y acuerdos que así lo requieran en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así como aquellos acuerdos que se requieran publicar en los estrados y página de 

Internet de este Instituto; XV. Proponer al Consejo General, la entrega de incentivos y estímulos al personal del Instituto que por su trabajo desempeñado lo amerite; XVI. Proponer al Consejo General la asistencia de los servidores públicos del instituto, a cursos, talleres, diplomados, seminarios y eventos similares, en materias 
que les permitan obtener los conocimientos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento del instituto; XVII. Autorizar la participación de los integrantes del Instituto a los eventos y actos a los que sea invitada la misma o cualesquiera de ellos en lo particular, y que estén relacionados con sus atribuciones, y XVIII. 

Ejercer las atribuciones que las Leyes, este Reglamento, el Consejo General y demás normatividad aplicable le confiera.

http://iaiptlaxcala.org/ObligacionesDeTransparencia/assets/normatividad/LTAIPT.pdf Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la estructura 

orgánica, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por la tanto, no hay información que reportar durante este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Comisionado Comisionado propietario Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 21

Además de las atribuciones conferidas en las Leyes, los Comisionados tienen las atribuciones siguientes: I. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine; II. Brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico a quien se lo solicite; III. Conocer y en su caso presentar su proyecto de determinación, en los asuntos en que 
actúe como ponente; IV. Proponer mecanismos institucionales que permitan evaluar la transparencia en los Sujetos Obligados; V. Promover visitas a los Sujetos Obligados para asegurar la debida clasificación, custodia y observación de la información pública, reservada y confidencial; VI. Asistir a la sesiones del Consejo General, 

con voz y voto; VII. Suscribir sin excepción alguna las actas de Sesión, o determinaciones que haya tomado el Consejo General; VIII. Solicitar licencia al Consejo General para ausentarse de las sesiones previa justificación debidamente sustentada; IX. Previa determinación del Consejo General, y a propuesta del Presidente 
suplirlo en sus faltas temporales, y X. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
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orgánica, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por la tanto, no hay información que reportar durante este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Comisionado Comisionado propietario Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 21

Además de las atribuciones conferidas en las Leyes, los Comisionados tienen las atribuciones siguientes: I. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine; II. Brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico a quien se lo solicite; III. Conocer y en su caso presentar su proyecto de determinación, en los asuntos en que 
actúe como ponente; IV. Proponer mecanismos institucionales que permitan evaluar la transparencia en los Sujetos Obligados; V. Promover visitas a los Sujetos Obligados para asegurar la debida clasificación, custodia y observación de la información pública, reservada y confidencial; VI. Asistir a la sesiones del Consejo General, 

con voz y voto; VII. Suscribir sin excepción alguna las actas de Sesión, o determinaciones que haya tomado el Consejo General; VIII. Solicitar licencia al Consejo General para ausentarse de las sesiones previa justificación debidamente sustentada; IX. Previa determinación del Consejo General, y a propuesta del Presidente 
suplirlo en sus faltas temporales, y X. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
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orgánica, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por la tanto, no hay información que reportar durante este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General
Secretario de estudio y 

cuenta ponencia 1 Secretario de estudio Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 22

Los Comisionados en el uso de sus atribuciones serán asistidos por un Secretario de Estudio y Cuenta, el cual tendrá bajo su responsabilidad las facultades siguientes: I. Elaborar los acuerdos, autos y demás escritos que se lleven a cabo en la tramitación y desahogo de los expedientes que conozca el Comisionado al que asistan; 
II. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos donde el Comisionado sea ponente, así como formular los dictámenes que serán la base de las resoluciones que se emitan dentro del procedimiento de denuncias  por posibles infracciones a la Ley de Protección, para lo cual podrá realizar las diligencias necesarias; III. 
Firmar las diligencias que haya desahogado en la tramitación de algún asunto; IV. Asistir al Comisionado Presidente en la etapa de ejecución de las determinaciones que haya dictado el Consejo General, y que haya desahogado la Ponencia a la que asisten; V. Compilar las resoluciones del Instituto y publicarlas con apoyo de la 

Dirección de Informática; VI. Realizar reuniones de trabajo para homogeneizar criterios o discutir colectivamente los casos que lo ameriten, y VII. Las demás que les confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.

Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General
Secretario de estudio y 

cuenta ponencia 2 Secretario de estudio Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 22

Los Comisionados en el uso de sus atribuciones serán asistidos por un Secretario de Estudio y Cuenta, el cual tendrá bajo su responsabilidad las facultades siguientes: I. Elaborar los acuerdos, autos y demás escritos que se lleven a cabo en la tramitación y desahogo de los expedientes que conozca el Comisionado al que asistan; 
II. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos donde el Comisionado sea ponente, así como formular los dictámenes que serán la base de las resoluciones que se emitan dentro del procedimiento de denuncias  por posibles infracciones a la Ley de Protección, para lo cual podrá realizar las diligencias necesarias; III. 
Firmar las diligencias que haya desahogado en la tramitación de algún asunto; IV. Asistir al Comisionado Presidente en la etapa de ejecución de las determinaciones que haya dictado el Consejo General, y que haya desahogado la Ponencia a la que asisten; V. Compilar las resoluciones del Instituto y publicarlas con apoyo de la 

Dirección de Informática; VI. Realizar reuniones de trabajo para homogeneizar criterios o discutir colectivamente los casos que lo ameriten, y VII. Las demás que les confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General
Secretario de estudio y 

cuenta ponencia 3 Secretario de estudio Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 22

Los Comisionados en el uso de sus atribuciones serán asistidos por un Secretario de Estudio y Cuenta, el cual tendrá bajo su responsabilidad las facultades siguientes: I. Elaborar los acuerdos, autos y demás escritos que se lleven a cabo en la tramitación y desahogo de los expedientes que conozca el Comisionado al que asistan; 
II. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos donde el Comisionado sea ponente, así como formular los dictámenes que serán la base de las resoluciones que se emitan dentro del procedimiento de denuncias  por posibles infracciones a la Ley de Protección, para lo cual podrá realizar las diligencias necesarias; III. 
Firmar las diligencias que haya desahogado en la tramitación de algún asunto; IV. Asistir al Comisionado Presidente en la etapa de ejecución de las determinaciones que haya dictado el Consejo General, y que haya desahogado la Ponencia a la que asisten; V. Compilar las resoluciones del Instituto y publicarlas con apoyo de la 

Dirección de Informática; VI. Realizar reuniones de trabajo para homogeneizar criterios o discutir colectivamente los casos que lo ameriten, y VII. Las demás que les confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Auxiliar de Ponencia 1 Auxiliar Consejo General
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 6.1.1
Atender las llamadas telefónicas del Comisionado al que este asignado; Coordinar la agenda de trabajo del Comisionado; Recibir y registrar en el libro de correspondencia cualquier documento dirigido al Comisionado; Colaborar con el Comisionado y el Secretario de estudio y cuenta en la elaboración de escritos y oficios; Asistir 

y apoyar en el desarrollo de las actividades del Comisionado al que este asignado; Coordinar y dar seguimiento a las acciones administrativas emitidas por el Comisionado al que este asignado; Controlar el archivo y documentación de la ponencia al que este asignado; Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la 
ponencia al que este asignado, y Las demás que le confieran el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Secretario de estudio y cuenta.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Auxiliar de Ponencia 2 Auxiliar Consejo General
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 6.1.1
Atender las llamadas telefónicas del Comisionado al que este asignado; Coordinar la agenda de trabajo del Comisionado; Recibir y registrar en el libro de correspondencia cualquier documento dirigido al Comisionado; Colaborar con el Comisionado y el Secretario de estudio y cuenta en la elaboración de escritos y oficios; Asistir 

y apoyar en el desarrollo de las actividades del Comisionado al que este asignado; Coordinar y dar seguimiento a las acciones administrativas emitidas por el Comisionado al que este asignado; Controlar el archivo y documentación de la ponencia al que este asignado; Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la 
ponencia al que este asignado, y Las demás que le confieran el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Secretario de estudio y cuenta.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General Auxiliar de Ponencia 3 Auxiliar Consejo General
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 6.1.1
Atender las llamadas telefónicas del Comisionado al que este asignado; Coordinar la agenda de trabajo del Comisionado; Recibir y registrar en el libro de correspondencia cualquier documento dirigido al Comisionado; Colaborar con el Comisionado y el Secretario de estudio y cuenta en la elaboración de escritos y oficios; Asistir 

y apoyar en el desarrollo de las actividades del Comisionado al que este asignado; Coordinar y dar seguimiento a las acciones administrativas emitidas por el Comisionado al que este asignado; Controlar el archivo y documentación de la ponencia al que este asignado; Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la 
ponencia al que este asignado, y Las demás que le confieran el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Secretario de estudio y cuenta.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Consejo General
Jefe de unidad de 

comunicación social Jefe de unidad Consejo General
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 26 
fracción IV

IV. Unidad de Comunicación Social, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Elaborar el programa de Comunicación Social del Instituto; b) Procurar una buena relación con los representantes de los distintos medios de comunicación acreditados ante el Instituto; c) Celebrar convenios de colaboración con los medios de 
comunicación que considere necesarios para difundir las actividades del Instituto; d) Convocar a los representantes de los medios de comunicación a los eventos que realice el Instituto ; e) Procurar y fomentar relaciones de carácter institucional con los órganos garantes de la República Mexicana; f) Promover el apoyo 
institucional a las acciones emprendidas por los sujetos obligados en la materia para su difusión; g)Preparar y organizar en lo que le concierna, los eventos que realice el Instituto; h) Monitorear diariamente los distintos medios de comunicación, impresos y digitales así como de radio y televisión; i) Elaborar la síntesis 

informativa diaria; j) Elaborar y conservar el archivo fotográfico, de audio y video; k) Recabar y emitir la información necesaria para hacerla del conocimiento de la sociedad;  l) Dotar al área de informática de la información necesaria para actualizar la página web del Instituto; m) agendar y coordinar las actividades de los 
miembros del Consejo General y de las distintas áreas del Instituto; n) Elaborar los boletines informativos oficiales del Instituto, y ñ) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable

Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos
Secretario técnico y de 

asuntos jurídicos Director Secretaría técnica y de asuntos jurídicos
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 23

Son facultades del Titular de la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos: Dar fe de los actos que realice el Instituto en el desempeño de sus atribuciones; II. Auxiliar al Presidente y Comisionado Ponente en la asignación y tramitación de los casos, recursos y demás asuntos interpuestos ante el Instituto; III. Asistir a las sesiones 
con voz pero sin voto; IV. Dar cuenta y levantar las actas de las sesiones del Consejo General y de las votaciones de los Comisionados; V. Recibir los recursos de revisión, de inconformidad y las denuncias que se presenten ante el Instituto; VI. Notificar los acuerdos y ejecutar las resoluciones que haya dictado el Consejo General; 

VII. Dar parte al Órgano de Control Interno de los Sujetos Obligados sobre las medidas que haya dictado el Consejo General por el incumplimiento a la normatividad y responsabilidad en esta materia; VIII. Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos que se tramiten ante el Instituto, cuidando la 
uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los procedimientos que se lleven a cabo ante el Instituto; IX. Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones del Consejo General en Pleno; X. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el archivo del Instituto, cuando deban ser exhibidas en algún 

procedimiento, a petición de parte interesada o por mandato de autoridad jurisdiccional;  XI. Tener a su cargo el establecimiento, operación y control de la Oficialía de partes del Instituto; XII. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual del Instituto, así como en los informes especiales que se requieran; XIII. 
Formar, mantener, custodiar y acrecentar el acervo biblio-hemerográfico del Instituto, en coordinación y apoyo con las Unidades de Gestión Documental y Archivística, y la de Divulgación y Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; XIV. Coordinará al Auxiliar Notificador, XV. 

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

Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos

Jefe de unidad técnica y de 
protección de datos 

personales
Jefe de unidad Secretaría técnica y de asuntos jurídicos

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

Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 24 
fracción I

I. Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Proponer reformas o emitir opiniones a los lineamientos de clasificación y desclasificación de información pública, reservada y de protección de datos personales; b) Elaborar manuales de apoyo técnico a los Sujetos Obligados 
en la elaboración y ejecución de sus programas de protección de datos personales; c) Proponer las políticas y lineamientos para la elaboración de los formatos de solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, y en general la normatividad de observancia general que se considere necesaria para la 
tutela, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en posesión de los Sujetos Obligados, así como las modificaciones que resulten pertinentes; d) Administrar el Registro Digital de Sistemas de Datos Personales, a fin de asegurar que los sujetos obligados inscriban sus sistemas y los mantengan actualizados; e) 

Requerir a los Sujetos Obligados los informes respecto al cumplimiento de sus obligaciones, en los términos de la Ley de Protección, determinar el cumplimiento de dichas obligaciones, así como la debida actualización periódica para el Registro Estatal de Datos Personales; f) Asesorar, acompañar y mantener la coordinación con 
los Sujetos Obligados, a efecto de fortalecer el cumplimiento de las  obligaciones que les establece la Ley de Protección; g) Promover mecanismos que coadyuven a incentivar mejores prácticas e innovaciones en materia de protección de datos  personales entre los Sujetos Obligados; h) Realizar visitas de inspección periódicas a 
los Sujetos Obligados, a efecto de verificar la observancia de los principios de la Ley de Protección, y demás normatividad aplicable en la materia; i) Dar seguimiento de visitas a los órganos de control de los Sujetos Obligados, derivadas del incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Protección; j) Coadyuvar con 

las actividades y compromisos vinculados con los convenios, redes, conferencias, foros, seminarios y otros eventos análogos en los que participe el Instituto en materia de protección de datos personales; k) Establecer y actualizar mecanismos de orientación y asesoría a las personas; l) Proponer la realización de seminarios, 
conferencias, talleres y otros eventos análogos en materia de protección de datos  personales; m) Coordinar los trabajos para la implementación de mejoras de los sistemas de datos personales del Instituto y el  cumplimiento de las obligaciones del Instituto como sujeto obligado de la Ley de Protección; n) Asesorar y dar 

seguimiento a las actividades que el Instituto lleve a cabo para dar cumplimiento a sus obligaciones en  materia de protección de datos personales; 
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos Jefe de unidad jurídica Jefe de unidad Secretaría técnica y de asuntos jurídicos
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 24 
fracción II

II. Unidad Jurídica, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Asesorar y elaborar las promociones en que sea parte el Instituto o alguno de sus integrantes; b) Dar trámite a las denuncias presentadas ante el Instituto, en contra de los sujetos obligados, por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y durante 
el trámite verificar el incumplimiento de tales obligaciones, conforme al procedimiento señalado en el Capítulo VI, del Título V, de la Ley de Transparencia; c) Dar trámite a los Recursos de Inconformidad interpuestos en contra de las resoluciones del Instituto, conforme el capítulo II, del Título Octavo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; d) Atender los asuntos legales del Instituto en sus aspectos consultivo y contencioso; e) Ejercer por acuerdo del Presidente, la representación jurídica del mismo en los juicios y procedimientos contenciosos en los que éste sea parte; f) Revisar todos los actos jurídicos que deban ser 
suscritos por cualquier servidor público en representación del Instituto, y g) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 
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Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos
Jefe de unidad de 

transparencia Jefe de unidad Secretaría técnica y de asuntos jurídicos
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 24 
fracción III

III. Unidad de Transparencia, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Analizar y dar seguimiento a las solicitudes de Información Pública que sean dirigidas al Instituto o en su caso, a otros Sujetos Obligados; b) Apoyar y orientar  a los solicitantes cuando no sepan leer, escribir, hablen en alguna lengua indígena o 
tengan alguna discapacidad; c) Recibir las solicitudes de información pública, en cualquiera de las modalidades señaladas en el Artículoículo 114 de la Ley de Transparencia, así como las recibidas a través de las aplicaciones móviles del instituto (AITEC IAIP, IAIPTlax) o cualquier otro medio que el Consejo General apruebe, y 
darles el trámite que corresponda; d) Realizar los monitoreos en la modalidad que corresponda, de acuerdo a los medios señalados en el inciso anterior, y llevar un control estadístico respecto a las solicitudes de información pública, dirigidas a este órgano garante, así como el seguimiento de las mismas. e) Orientar a las 

personas, que lo soliciten, en el trámite de su solicitud de acceso a la información pública o de tratamiento datos personales; f) Las que señalan los Artículoículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia, y g)Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 7.2.1
a) Realizar visitas de inspección periódica a los sujetos obligados, a efecto de verificar la observancia de los principios de la Ley de Protección de Datos Personales y demás normatividad aplicable a la materia; b) Actualizar el directorio de los Responsables de los Sistemas de Datos Personales de los Sujetos Obligados; c) Practicar 

visitas extraordinarias a los sujetos obligados; d) Realizar el informe de las visitas a los sujetos obligados; e) Levantar las actas en cada visita; f) Elaborar la resolución de dicha visita, conforme a lo que establece el Artículo 26 fracción XI del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; g) 
Llevar un registro de las mismas, y h) Las demás que le confieran el Consejo General, el Comisionado Presidente, el Secretario técnico y de asuntos jurídicos y el Jefe de unidad de técnica y de protección de datos personales.
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2018 01/01/2018 31/12/2018
Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos Oficial de partes Auxiliar Secretaría técnica y de asuntos jurídicos
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Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 7.3.1.

a) Recibir los documentos que son presentados por oficialía de partes, así como elaborar un reporte diario de la correspondencia y un reporte general semanal para las sesiones ordinarias; b) Asentar tanto en la documentación presentada como en el acuse de recibido, el sello oficial y firma, así como la fecha, hora y documentos 
anexos, en su caso; c) Asignar un número de control interno, en solicitudes de información, recursos de revisión, criterio de validación, solicitud de tratamiento de datos personales; d) Llevar y controlar un libro para el registro de la correspondencia recibida; e) Dar cuenta, inmediatamente, de la documentación recibida al 

secretario técnico y de asuntos jurídicos; f) Turnar oportunamente la correspondencia a las diferentes direcciones para su debida atención; g) Organizar el archivo de la secretaría técnica y de asuntos jurídicos, h) Auxiliar al Jefe de la unidad jurídica en la elaboración de convenios; i) Recabar información referente a los datos, 
para la elaboración del programa operativo anual de la secretaría técnica y de asuntos jurídicos, así como presentarlo por escrito a la dirección de desarrollo administrativo de este Órgano Garante; j) Realizar monitoreos y llevar un registro mensual de los correos electrónicos que reciba el correo del Instituto, y k) Las demás 

que le otorgue el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Secretario técnico y de asuntos jurídicos.
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2018 01/01/2018 31/12/2018
Secretaría técnica y de 

asuntos jurídicos Auxiliar notificador Auxiliar Secretaría técnica y de asuntos jurídicos
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 23 
fracción XIV

a)Notificar los acuerdos, resoluciones y en general cualquier determinación emitida por el Pleno, el Presidente o los Comisionados, que deba ser conocida o acatada por los sujetos obligados o los particulares, en términos de las Leyes; conforme a lo establecido en el Capítulo I, del Título Octavo de la Ley de Transparencia; b) Dar 
fe cuando practique: visitas de inspección, diligencias de notificación y entrega de documentos a recurrentes y sujetos obligados, en los procedimientos que señala la Ley de Transparencia y de Protección; cuando lo ordene el Pleno y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos; c) Informar al Consejo General, el impedimento que 

tengan para realizar visitas de inspección; d) Informar al Consejo General a través del Jefe de la Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales, sobre la existencia de algún acto que pudiera lesionar gravemente el cumplimiento de la Ley de Protección y demás normativa aplicable; e) Realizar el informe de las visitas en 
materia de protección de datos personales, a los Sujetos Obligados, y levantar actas en cada visita realizada llevando un registro de las mismas
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Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala
Artículo 25 

El titular de la Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados, tiene las atribuciones siguientes: I. Elaborar y presentar la propuesta de contenidos educativos sobre el valor social del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, en los términos previstos en las Leyes; II. 
Proponer y organizar cursos, talleres, seminarios y demás eventos equivalentes que permitan la socialización del conocimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección de los datos personales y la archivística; III. Instrumentar estrategias para la impartición de actividades de capacitación 

dirigidas a los servidores públicos de los sujetos obligados; IV. Elaborar programas de corto, mediano y largo plazo para fomentar la cultura del derecho de acceso a la información pública, protección de los datos personales y la archivística; V. Gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales que coadyuven al 
mejor cumplimiento de las Leyes; VI. Realizar trámites administrativos con instituciones educativas de todos los niveles para la incorporación de temas  en sus programas y planes de estudio sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de los datos personales, archivística y gobierno abierto; VII. Atender y 

dar seguimiento a los problemas, asuntos o peticiones que hagan los Sujetos Obligados; VIII. Orientar a los particulares sobre sus dudas en materia de derecho a la información y protección de datos personales con apoyo del auxiliar responsable de la Unidad de Transparencia de esta Instituto; IX. Realizar jornadas de promoción 
del derecho de acceso a la información pública, gobierno abierto, protección de los datos personales y la archivística; X. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual del Instituto, así como en los informes especiales que se requieran; XI. Elaborar los manuales, folletos y demás publicaciones sobre las funciones 

del Instituto y difundirlos, y XII. Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.
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Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 26 
fracción I

I. Unidad de Enlace con Sujetos Obligados, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Diseñar e implementar estrategias que permitan mantener una comunicación efectiva y permanente con los sujetos obligados; b) Diseñar y establecer mecanismos con criterios de coordinación y colaboración con los Sujetos Obligados, 
para el cumplimiento de las Leyes; c) Proporcionar asesoría, orientación y capacitación a los Sujetos Obligados, en materia de acceso a la información pública,  protección de los datos personales, archivística, gobierno abierto y transparencia proactiva; d) Apoyar a los integrantes del Comité de Transparencia y a los 

Responsables de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para el mejor cumplimiento de las Leyes; e) Gestionar convenios de colaboración con los Sujetos Obligados, para el cumplimiento de las Leyes; f) Gestionar, instrumentar e implementar acciones de gobierno abierto y transparencia proactiva con los sujetos 
obligados, así como su debido seguimiento; g) Elaborar guías que expliquen los procedimientos y trámites, en materia de acceso a la información y tratamiento de datos personales, que realicen los Sujetos Obligados ante el Instituto; h) Actualizar permanentemente el directorio de Comités de Transparencia, Responsables de 
las Unidades de Transparencia; Responsables de los Sistemas de Datos Personales y los Responsables de Archivos; i) Llevar el control de los informes de las solicitudes de información dirigidas a los sujetos obligados, para integrarlo en el informe anual de actividades; j) Registrar y dar seguimiento a los eventos especiales del 

Instituto, así como entregar constancias a los participantes, y k) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 26 
fracción II

II. Unidad de Divulgación y Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; a) Implementar actividades culturales y de esparcimiento dirigidas a la sociedad para fomentar e incentivar una cultura del derecho a la Información, de protección de los datos personales, gobierno 
abierto, transparencia proactiva y la archivística; b) Elaborar e instrumentar estrategias que permitan una mayor participación de la sociedad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, gobierno abierto, de protección de los datos personales y la archivística; c) Diseñar y ejecutar las estrategias y los 

mecanismos a través de los cuales la sociedad utilice el acceso a la información pública como herramienta de vigilancia y evaluación del desempeño de los Sujetos Obligados; d) Promover el derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales, mediante diversos mecanismos de divulgación, 
coordinación y colaboración interinstitucionales; con el sector privado, público y social; e) Atender a la sociedad en tareas para la promoción, ejercicio, apropiación, fortalecimiento y defensa del derecho de acceso a la información, de protección de los datos personales, gobierno abierto, transparencia proactiva y la archivística; 

f) Diseñar el material didáctico necesario para la sensibilización y socialización de los temas de transparencia que realice el Instituto; g) Llevar un registro de forma mensual de las orientaciones brindadas al público, de manera personal, por correo electrónico y vía telefónica; h) Elaborar, ejecutar y evaluar los programas y 
proyectos de socialización de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, de protección de los datos personales y la archivística; i) Formular opiniones, informes y desahogar las consultas relacionadas con el ámbito de su competencia; j) Impulsar la suscripción de convenios con los sectores 

sociales con el fin de establecer mecanismos de colaboración para socializar la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, de protección de los datos personales, la archivística, de gobierno abierto y transparencia proactiva; k) Coordinar los eventos académicos o educativos, donde 
participe u organice el Instituto; l) Implementar actividades culturales y de esparcimiento con los Sujetos Obligados para fomentar e incentivar una cultura del derecho a la Información, de gobierno abierto, de protección de los datos personales y la archivística, y m) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado 

Presidente y la normatividad aplicable.
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normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Estructura Orgánica_Estructura Orgánica LTAIPT2018_A63F02A Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto obligado y ha sido 
aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente.

http://iaiptlaxcala.org/ObligacionesDeTransparencia/assets/normatividad/LTAIPT.pdf
http://iaiptlaxcala.org/ObligacionesDeTransparencia/assets/normatividad/LTAIPT.pdf
http://iaiptlaxcala.org/ObligacionesDeTransparencia/assets/normatividad/LTAIPT.pdf
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Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 26 
fracción III

III. Unidad de Verificación y Evaluación a sujetos obligados, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Proponer al Consejo General la metodología y criterios para evaluar las acciones de capacitación que se realicen a los Sujetos Obligados; b) Proponer un sistema de índices e indicadores de transparencia sobre el 
comportamiento del ejercicio del derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos personales; c) Ejecutar y aplicar los sistemas y metodologías de evaluación sobre el cumplimiento de las Leyes, aprobados por el Consejo General; d) Proponer al Consejo General 

para su aprobación, el programa trimestral y calendario de las visitas de seguimiento a los Sujetos Obligados; e) Elaborar los planes y programas para monitorear que los Sujetos Obligados cumplan con las Leyes y demás normatividad aplicable; f) Vigilar el cumplimiento de los lineamientos, recomendaciones, requerimientos y 
demás documentos análogos, que en materia de acceso a la información y protección de datos personales, emita el Consejo General; g) Orientar y verificar periódicamente el cumplimento de la publicidad de las obligaciones y acciones de transparencia; h) Elaborar los dictámenes, proyectos y acuerdos de sanción, así como 

cualquier medida o prevención que determine el Consejo General, relativos al incumplimiento de las Leyes por parte de los Sujetos Obligados; i) Formular y presentar los proyectos sobre las observaciones a los Sujetos Obligados, para que cumplan con las disposiciones establecidas en las Leyes, así como dar seguimiento a su 
cumplimiento; j) Elaborar y notificar las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas a los sujetos obligados, así como vigilar su cumplimiento; k) Dar a conocer los avances y elaborar las estadísticas de los diferentes eventos de capacitación o educación que organice o donde participe el Instituto, y l) Las demás que 

le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 
normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 

estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.
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Manual de organización del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala
Numeral 8.1.1.

a) Apoyar en sus actividades a las Unidades de Enlace con Sujetos Obligados y Divulgación y Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; b) Actualizar el directorio de los Comités de Transparencia y de los Titulares de las Unidades de Transparencia; c) Apoyar en la elaboración 
de guías que expliquen los procedimientos y trámites que deban realizarse ante los sujetos obligados y ante el Instituto; d) Proponer diseños del material didáctico necesario para promover entre los servidores públicos la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción; e) Realizar orientaciones y 

capacitaciones de forma personalizada o grupal a los servidores públicos de los sujetos obligados que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; f) Tomar evidencia fotográfica de las diferentes capacitaciones; g) Recabar y proporcionar en archivo electrónico la información de 
actividades realizadas por las unidades para remitirla a la dirección de informática y se publiquen en la página web del Instituto; h) Notificar a los sujetos obligados requerimientos o invitaciones del Instituto; i) Llevar el control de asistencia a los eventos realizados por el IAIPTLAXCALA de los sujetos obligados; j) Apoyar en el 

envío y entrega de las constancias de participación a los asistentes de los eventos organizados por el Instituto; k) Elaborar las estadísticas de las capacitaciones realizadas para el informe anual del Comisionado Presidente; l) Apoyar en la realización de la semana estatal de la transparencia y acceso a la información; m) Apoyar 
en todas aquellas actividades que requiera el Instituto para la realización de las mismas, y n)Las demás que le sean asignadas por el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Director de capacitación y vinculación con sujetos obligados.

Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Dirección de 
capacitación y 

vinculación con sujetos 
obligados

Auxiliar Auxiliar
Dirección de capacitación y vinculación 

con sujetos obligados En proceso de actualización
En proceso de 
actualización En proceso de actualización Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018

Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 
normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 

estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Dirección de informática Director de Informática Director Dirección de informática
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 27

Corresponde al titular de la Dirección de Informática las atribuciones siguientes: I. Proponer al Consejo General las tecnologías de la información y mejoras de seguridad que estime pertinentes para la mejor organización y funcionamiento del Instituto, que a continuación se señala: a) Equipamiento de hardware y software; b) 
Seguridad perimetral de la red de datos; c) Seguridad e integridad de la información; d) Respaldo de información de equipos de cómputo; e) Proponer al Consejo General proyectos estratégicos para la adquisición de software y hardware necesarios para el funcionamiento óptimo del Instituto; f) Autorizar y supervisar la 

instalación o configuración de hardware o software, así como cambios en la arquitectura o diseño de la infraestructura tecnológica por parte de proveedores que contrate la Dirección de Desarrollo Administrativo; II. Mantener bajo su responsabilidad la infraestructura tecnológica con que cuenta el Instituto; III. Proponer 
políticas y procedimientos para el uso de los equipos de cómputo del Instituto; IV. Investigar y analizar hardware y software para proponer soluciones que permitan el óptimo funcionamiento del Instituto; V. Coordinar y mantener bajo su resguardo el sistema denominado Plataforma Nacional de Transparencia; VI. Configurar, 

administrar y mantener los equipos informáticos actualizados y en óptimas condiciones para su uso; VII. Brindar los servicios informáticos y de telecomunicaciones que requiera el Instituto; VIII. Coadyuvar en control y administración del Registro Digital de Sistemas de Datos Personales; IX. Revisar periódicamente el desempeño 
de los sistemas en operación y bases de datos del Instituto y, en su caso, realizar las adecuaciones y respaldos conducentes; X. Coordinar el desarrollo de la infraestructura informática del Instituto, por acuerdo del Consejo General; XI. Desarrollar y mantener actualizado un sitio Web en la Internet con la información que marcan 

las Leyes, acorde a las necesidades del Instituto; XII. Investigar las fórmulas de desarrollo tecnológico para optimizar el uso de la infraestructura informática; XIII. Proponer programas de capacitación del personal en el uso de las nuevas tecnologías y evaluar sus resultados; XIV. Desarrollar e implementar los sistemas de 
información necesarios para el acceso y automatización de la información; XV. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual del Instituto, así como en los informes especiales que se requieran; XVI. Las que señala el Capítulo Quinto del Título Tercero de la Ley de Archivos, y XVII. Las demás que le confiera el 

Consejo General, el Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Dirección de informática
Jefe de unidad de gestión 
documental y archivística Jefe de unidad Dirección de informática

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

Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 28 
fracción I

I. Unidad de Gestión Documental y Archivística, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Proponer al Consejo General, los ajustes y actualizaciones al marco normativo que rige la operación en materia de archivos; b) Proponer lineamientos, normas y procedimientos para la administración de las actividades archivísticas 
en el Instituto; c) Proponer criterios generales en materia de coordinación, administración y conservación archivística de toda la documentación en poder de los Sujetos Obligados conforme lo dispone la Ley de Archivos; d) Promover y actualizar los instrumentos de sistematización de los archivos de trámite o de gestión 

administrativa, de concentración e históricos en los términos que marca la Ley de Archivos; e) Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Archivos de los Sujetos Obligados; f) Colaborar directamente con el Secretario General del Consejo General de Archivos del Estado de Tlaxcala; g) Establecer programas de 
capacitación dirigidos a los Sujetos Obligados, a efecto de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Archivos; h) Proponer la realización de seminarios, conferencias, talleres y otros eventos en materia Archivística; i) Realizar orientaciones permanentes dirigidas a los encargados de los archivos de los 

sujetos obligados por la Ley de Archivos; j) Gestionar el archivo de gestión o trámite administrativo, de concentración e histórico del Instituto; k) Coordinar los trabajos para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto como sujeto obligado de la Ley de Archivos, y l) Las demás que le confiera el Consejo General, el 
Comisionado Presidente y la normatividad aplicable.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Dirección de informática Técnico Tic Auxiliar Dirección de informática
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 9.1.1.
a)Facilitar la operatoria y asesorar al usuario en el aprovechamiento de la funcionalidad de los equipos y programas; b) Dar mantenimiento al equipo de cómputo, así como respaldar la información contenida; c) Instalar, poner en marcha y mantener los equipos de cómputo del Instituto; d) Mantener la integridad de los datos 

locales del usuario; e) Realizar respaldos de información de los sistemas del IAIP Tlaxcala para preservar la seguridad de los mismos; f) Desarrollar y mantener actualizado el sitio web en internet con la información que marca la Ley, acorde a las necesidades del Instituto; g) Asistir al personal que así lo requiera en el uso o 
aplicación de los sistemas y herramientas tecnológicas de la IAIP Tlaxcala, y h) Las demás que le sean asignadas por el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Director de Informática.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018 Dirección de informática Auxiliar diseñador gráfico Auxiliar Dirección de informática
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 9.1.2.
a) Diseñar un sitio web en internet con la información que marca la Ley, acorde a las necesidades del Instituto; b) Dar cumplimiento a la Ley de transparencia y adecuar las nuevas tecnologías de la información en función de las actividades del Instituto, y c) Las demás que le sean asignadas por el Consejo General, el Comisionado 

Presidente y el Director de Informática Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Dirección de desarrollo 

administrativo
Director de desarrollo 

administrativo Director Dirección de desarrollo administrativo
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 29

Corresponde a la Dirección de Desarrollo Administrativo las atribuciones siguientes: I. Administrar los recursos humanos del Instituto, a través de los procesos de reclutamiento y selección, altas bajas y cambios, aplicación del pago de remuneraciones y demás prestaciones al personal, que sean aprobadas, así como la 
elaboración de contratos de trabajo y rescindir la relación laboral, cuando así lo ordene el Consejo General; II. Tramitar y administrar los recursos financieros del Instituto, a través de la programación y control presupuestal, asegurando el adecuado flujo de recursos, su registro, control contable y cumplimiento normativo; III. 

Coordinar y controlar las acciones de adquisición de bienes de consumo y de inversión y servicios que requieren las diversas unidades administrativas del instituto, para su operatividad normal; IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos anual del Instituto, de acuerdo con los programas y objetivos de cada una de 
las unidades administrativas, presentarlo para su análisis y aprobación por parte del Consejo General; V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos, catálogo de puestos, que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes y recursos del Instituto, para someterlos al análisis y aprobación por parte del Consejo 
General; VI. Elaborar y ejecutar el programa operativo anual del Instituto, conforme al presupuesto autorizado, y presentarlo para su análisis y aprobación por parte del Consejo General; VII. Proceder a la ejecución de los programas anuales autorizados en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios y de los procesos 
de licitación pública, de acuerdo con lo que establecen las leyes aplicables vigentes y acorde a las necesidades y prioridades institucionales; VIII. Proponer al pleno los programas administrativos de operación, así como de racionalización del presupuesto; IX. Realizar la elaboración y ejecución de los programas de baja de bienes 
en desuso del Instituto, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas establecidas en la materia; X. Aplicar las políticas, normas y procedimientos del servicio profesional de carrera que contempla este Reglamento; XI. Realizar la inducción de los servidores públicos del servicio profesional de carrera 

del Instituto; XII. Promover la actualización y la especialización de los servidores públicos del servicio profesional de carrera; XIII. Fomentar en los servidores públicos, la lealtad e identificación con el Instituto y sus fines; XIV. Reclutar a las personas que cubrirán las plazas vacantes; XV. Proporcionar a los aspirantes a ingresar al 
Instituto la información concerniente al servicio profesional de carrera;
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Dirección de desarrollo 

administrativo
Jefe de unidad de recursos 

humanos y materiales Jefe de unidad Dirección de desarrollo administrativo
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 30 
fracción I

I. Unidad de Recursos Humanos y Materiales, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Participar en la formulación, instrumentación y evaluación de los programas en materia de recursos humanos; b) Proponer, implementar y operar políticas, lineamientos y normatividad en materia de administración del personal; c) 
Llevar el control y registro de asistencia de los servidores públicos del instituto; d) Procesar los movimientos e incidencias del personal conforme al sistema para el ejercicio desconcentrado de los recursos humanos, las plantillas del personal autorizadas y la estructura orgánica institucional registrada; e) Emitir las nóminas de 

pago de sueldos a los servidores públicos adscritos a las diversas unidades administrativas del instituto; f) Planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las funciones de administración de los recursos materiales y servicios del instituto; g) Proporcionar los servicios generales que requiere la operación de las unidades 
administrativas, h) Coordinar y controlar las acciones de recepción, almacenaje, custodia y suministro de los bienes de consumo y de inversión que requieren las diversas unidades administrativas del instituto, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes; i) Atender y resolver las peticiones, quejas, 

sugerencias que presenten las unidades administrativas del instituto, relativas a las requisiciones de material de equipo de oficina; j) Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y mantenerlo actualizado, llevando un registro de los bienes dados de baja del patrimonio del instituto, mismos que deberán ser aprobados 
por el Consejo General; k) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y las demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Dirección de desarrollo 

administrativo
Jefe de unidad de 

contabilidad Jefe de unidad Dirección de desarrollo administrativo
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Artículo 30 
fracción II

II. Unidad de Contabilidad, misma que tendrá las atribuciones siguientes: a) Registrar las operaciones presupuestales, contables y financieras, en el sistema de contabilidad gubernamental; b) Elaborar y emitir los estados financieros, reportes, estados presupuestales, balanza de comprobación, auxiliares, conciliación bancaria, 
para la integración de la cuenta pública del instituto; c) Solventar las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior; d) Dar cumplimiento a la Ley general de Contabilidad Gubernamental para la cuenta pública armonizada, como se describe a continuación: 1. Elaborar y emitir la información contable, 2. 

Elaborar y emitir la información presupuestaria, 3. Elaborar y emitir la información programática, 4. Elaborar y emitir la Información complementaria, 5. Elaborar y emitir el estado analítico de la deuda, 6. Elaborar y emitir la información de endeudamiento neto, y 7. Elaborar y emitir la información del estado de Interés de la 
deuda; e) Llevar a cabo la consolidación de los estados financieros del Instituto para dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y remitir a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala como a continuación se describe: 1. Información contable, 2. Información 

presupuestaria, 3. Información programática, y 4. Anexos; f) Las demás que le confiera el Consejo General, el Comisionado Presidente y las demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables.
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Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Dirección de desarrollo 

administrativo Auxiliar de mantenimiento Auxiliar Dirección de desarrollo administrativo
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 10.1.1.
1) Realizar el mantenimiento cotidiano de las oficinas del Instituto; 2) Dotar de material higiénico a las diferentes áreas; 3) Realizar la limpieza del parque vehicular, 4) Apoyar en la logística de los diferentes eventos del Instituto, y 5) Las demás que le sean asignadas por el Consejo General, el Comisionado Presidente y el 

Director de desarrollo administrativo. Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Dirección de desarrollo 

administrativo
Auxiliar de servicios 

generales Auxiliar Dirección de desarrollo administrativo
Manual de organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Numeral 10.2.1.
1) Controlar, mantener y suministrar el combustible al parque vehicular; 2) Apoyar en la realización de las diferentes actividades del Instituto; 3) Elaborar las bitácoras del parque vehicular del Instituto; 4) Realizar las actividades de logística que se necesita en los eventos del Instituto, y 5) Las demás que le sean asignadas por 

el Consejo General, el Comisionado Presidente y el Director de desarrollo administrativo. Dirección de Desarrollo Administrativo 18/01/2019 17/04/2018
Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en su 

normatividad aplicable no contempla perfil para ocupar o desempeñar funciones para este puesto; así mismo no cuenta con prestadores de servicios profesionales que formen parte de la 
estructura orgánica, por lo tanto,  no hay información que reportar para este periodo.
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