
Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se 
informa

Fecha de término 
del periodo que se 

informa

Tipo de acto jurídico 
(catálogo)

Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 
concesión, entre otros. Objeto de la realización del acto jurídico Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico Fecha de término de vigencia del acto jurídico Cláusula en que se especifican los términos y condiciones del acto jurídico Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año

2018 01/01/2018 30/06/2018 Contrato
Arrendamiento de un inmueble para 

oficinas del Instituto

Artículo 9, Fracción XXIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de Tlaxcala.
Unidad Administrativa Privado Celso Quintero Vargas ver nota 01/01/2018 31/12/2018 primera a decimo sexta

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/F
racc_27/ContratoArrendamientoInmueble2018.pdf ver nota $20,140.00

2018 01/01/2018 30/06/2018 Contrato Arrendamiento de dos fotocopiadoras
Artículo 9, Fracción XXIV, del Reglamento Interno del 

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

Unidad Administrativa Privado Whalter Diener Sala Equipos y Maquinaria Ardi S.A. de C.V. 01/01/2018 31/12/2018 primera a decimo sexta
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/F

racc_27/ContratoArrendamientoFotocopiadoras.pdf ver nota $2,000.00

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas LTAIPT2018_A63F27 La información de cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones. La información se organizará por acto 
jurídico y publicarse a partir de la fecha en la que éste inició. 

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_27/ContratoArrendamientoInmueble2018.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_27/ContratoArrendamientoInmueble2018.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_27/ContratoArrendamientoFotocopiadoras.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_27/ContratoArrendamientoFotocopiadoras.pdf


Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

No Unidad Jurídica 11/07/2018 04/04/2018

Del 01 de enero de 2018  al 30 de junio de 2018, el Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, respecto de la información que se proporciona, no existe razón social 

dado que se trata de una persona física, ni aprovechamiento dado que es una erogacion de este Instituto, lo que 
encuentra fundamento en los artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de Tlaxcala.

No Unidad Jurídica 11/07/2018 04/04/2018

Del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, el Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, respecto de la información que se proporciona, no existe razón social 

dado que se trata de una persona física, ni aprovechamiento dado que es una erogacion de este Instituto, lo que 
encuentra fundamento en los artículos 668 al 682  del Código Civil del Estado de Tlaxcala.
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