
Ejercici
o

Fecha de inicio del 
periodo que se informa

Fecha de término del periodo 
que se informa

Denominación del 
servicio

Tipo de servicio 
(catálogo)

Tipo de usuario y/o población 
objetivo

Descripción del objetivo del 
servicio

Modalidad del 
servicio

Requisitos para obtener el 
servicio

Documentos requeridos, en su 
caso

Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio 
oficial

Tiempo de 
respuesta

Área en la que se proporciona el 
servicio y los datos de contacto 

Tabla 436112

Costo, en su caso especificar que 
es gratuito

Sustento legal 
para su cobro

Lugares donde se 
efectúa el pago

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la 
falta

Lugar para reportar presuntas 
anomalias 

Tabla 436104

Hipervínculo información 
adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo, 
manual o sistemas 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualizan la información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización Nota

2018 01/01/2018 31/12/2018

Capacitación de la Ley 
de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Tlaxcala

Directo Servidores Públicos 
Conocimiento de las principales 
modificaciones contenidas en el 

Decreto No. 221.
Presencial Solicitud de capacitación

Solicitud por escrito del 
solicitante

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Forma
tos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx

Inmediato 1 Gratuito Sin dato Sin dato
Artículo 36 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

Realizar una queja ante la Dirección 
Admininistrativa del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio, señalando la falta o la 
negativa.

1
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Capacitación en 
materia de Clasificación 
y Desclasificación de la 

Información 

Directo Servidores Públicos 

Realizar una adecuada 
integración y actualización del 

Indice de Expedientes 
Clasificados como Reservados.

Presencial Solicitud de capacitación
Solicitud por escrito del 

solicitante
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Forma

tos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
Inmediato 2 Gratuito Sin dato Sin dato

Artículo 36 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala

Realizar una queja ante la Dirección 
Admininistrativa del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio, señalando la falta o la 
negativa.

1
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Capacitación: Derecho 

de Acceso a la 
Información Pública.

Directo Sociedad en general 

Difundir y socializar el derecho 
de acceso a la información 

pública y contribuir a formar una 
cultura de transparencia con la 

sociedad en general para su 
efectivo ejercicio.

Presencial Solicitud de capacitación
Solicitud por escrito del 

solicitante
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Forma

tos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
Inmediato 3 Gratuito Sin dato Sin dato

Artículo 36 Fracción V  Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala 

Realizar una queja ante la Dirección 
Admininistrativa del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio, señalando la falta o la 
negativa.

1
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Asesoría: Cumplimiento 
en las obligaciones de 

transparencia 
(comunes y especificas), 

a cargo de los sujetos 
obligados de su 

respectiva 
competencia.

Directo
Servidores Públicos responsables 

de publicar información de los 
Sujetos Obligados

Subsanar las inconsistencias 
detectadas relacionadas con las 

obligaciones de transparencia 
(comunes y especificas), en el 

Portal Institucional y en la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia, previstas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala.

Presencial Sin dato Sin dato Inmediato 4 Gratuito Sin dato Sin dato
Artículo 36, fracción VII Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

Presentar una queja ante la Dirección 
Administrativa, adscrita al Instituto de 

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

1
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no requiere de  formatos especificos para solicitar este 
servicio es de manera personal o por escrito,  no se cuenta con información 

adicional, por lo tanto, no hay información que publicar al respecto.

2018 01/01/2018 30/09/2018
Solicitud de Información 

Pública 
Directo Población en general

Garantizar el acceso a la 
información pública

Presencial
Presentar solicitud respectiva 

ante esta unidad de 
transparencia 

Solicitud por escrito que cumpla 
con los requisitos exigidos por el 

artículo 116 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Publica  del Estado 
de Tlaxcala

http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/03062016/FORMATO%20
SOLICITUD.pdf

15 dias hábiles 5 Gratuito No aplica Sin dato
Articulo 113 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala

Presentar Recurso de Revisión 1 Unidad de Transparencia 23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Solicitud de acceso, 
rectificación, 

cancelación y oposición 
de datos personales

Directo Población en general
Garantizar la protección de datos 

personales
Presencial

Presentar solicitud de acceso a 
la información ante esta unidad 

de transparencia 

Solicitud que cumpla con los 
requisitos del artículo 91 de la 

Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 

sujetos obligados del Estado de 
Tlaxcala.

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Solicitud_Dat
osPersonales.pdf

20 días hábiles 6 Gratuito No aplica Sin dato
Artículos 40, 41, y 42 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala. 
Presentar Recurso de Revisión 1 Unidad de Transparencia 23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Recurso de Revisión 

(relativa a datos 
personales)

Directo Población en general
Garantizar el acceso a la 

información pública
Presencial

Presentar escrito de recurso de 
revisión ante el Instituto de 

Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Escrito de Recurso de Revisión 
que cumpla con los requisitos 

exigidos por el artículo 136 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala 

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Recurso_De_
Revision.docx

30 dias 7 Gratuito No aplica Sin dato
Artículo 134 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala

Presentar Recurso de Inconformidad 1 Unidad Jurídica 23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Recurso de Revisión 

(información pública)
Directo Población en general

Garantizar el acceso a la 
información pública

Presencial

Presentar escrito de recurso de 
revisión ante el Instituto de 

Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Escrito de Recurso de Revisión 
que cumpla con los requisitos 

exigidos por el artículo 136 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala 

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/RecursoRevis
ion_DatosPersonales.docx

30 días 8 Gratuito No aplica Sin dato
Artículo 134 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala

Presentar Recurso de Inconformidad 1 Unidad Jurídica 23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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,  no tiene información adicional ni catálogo, manual o 

sistemas respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que 
publicar al respecto.

2018 01/01/2018 31/12/2018
Recurso de 

Inconformidad
Directo Población en general

Que se revoque, confirme o 
modifique la resolución 

impugnada
Presencial

Presentar escrito de recurso de 
inconformidad ante el Instituto 

de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de 
Tlaxcala

Escrito de Recurso de 
Inconformidad que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala 

40 dias 9 Gratuito No aplica Sin dato
Artículo 151 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala

Presentar Juicio de Amparo 1 Unidad Jurídica 23/01/2019 20/04/2018

Durante el período 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, no requiere de formatos especificos para este servicio 

tampoco cuenta con información adicional ni catálogo, manual o sistemas 
respecto de este servicio; por lo tanto, no hay información que publicar al 

respecto.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Servicios ofrecidos LTAIPT2018_A63F19

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, 
tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer 

necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no 
formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos 

públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el 
ésta los exija, como es el caso de los trámites.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/RecursoRevision_DatosPersonales.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/RecursoRevision_DatosPersonales.docx


ID Área del sujeto obligado, permisionario, 
concesionarioue se proporciona el servicio

Tipo de vialidad 
(catálogo)

Nombre de vialidad 
[calle] Número exterior Número interior, en su 

caso
Tipo de asentamiento humano 

(catálogo)
Nombre de asentamiento humano 

[colonia]
Clave de la 
localidad,

Nombre de la 
localidad

Clave del 
municipio

Nombre del municipio o 
delegación

Clave de la entidad 
federativa

Nombre de la entidad 
federativa (catálogo) Código postal Domicilio en el extranjero, 

en su caso
Teléfono y extensión en su caso, de contacto de la 

oficina de atención
Correo electrónico de contacto de la oficina de 

atención Horario de atención (días y horas)

1 Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039 extensión 113 atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
2 Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039 extensión 113 atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
3 Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039 extensión 113 atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
4 Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 120 atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 115 oscar.macias@iaiptlaxcala.org,mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
6 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 115 oscar.macias@iaiptlaxcala.org,mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
7 UNIDAD JURÍDICA Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 115 marco.cortes@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
8 UNIDAD JURÍDICA Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 115 marco.cortes@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
9 UNIDAD JURÍDICA Calle 17 236 Colonia Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 (246)4620039; extensión 115 marco.cortes@iaiptlaxcala.org.mx Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas



ID
Teléfono, en su caso 

extensión Correo electrónico Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número exterior
Número interior, en 

su caso Tipo de asentamineto Nombre de asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o Delegación
Clave de la Entidad 

Federativa
Nombre de la Entidad 

Federativa Código Postal
Domicilio en el extranjero, en 

su caso
1 (246)4620039 contacto@iaiptlaxcala.org.mx Calle 17 236 Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062

mailto:contacto@iaiptlaxcala.org.mx

	Reporte de Formatos
	Tabla_436112
	Tabla_436104

