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Tabla_436804
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 31/03/2018
Galería  Itinerante : Un Tinte de Humor y 

Transparencia .

Artículo 36 Fracción V Ley de 
Transparencia  y Acceso a  la  

Información Públ ica  del  
Es tado de Tlaxca la .

Di fundir la  cul tura  de la  transparencia  y la  
socia l i zación del  derecho de acceso a  la  

información públ ica  en los  municipios  del  Es tado 
de Tlaxca la , a  través  de caricaturas  y fotografías  

di rigidos  a  la  sociedad en genera l .

Es tata l  https://iaiptlaxcala.org.mx/Obliga ver nota
Sol ici tud por escri to del  

sol ici tante

Mediante formato de sol ici tud de ga lería  
i tinerante  o en su caso presentando un 

escri to l ibre.

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Información 
Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

02/01/2018 30/11/2018 1
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
20/04/2018 20/04/2018

Durante el  período del  01 de enero de 2018 a l  
31 de marzo de 2018, el  Insti tuto de Acceso a  la  

Información Públ ica  y Protección de Datos  
Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  

con temas  sujetos  a  revis ión y cons ideraciones , 
para  tener acceso a  este mecanismo de 
participación ciudadana que se públ ica

2018 01/04/2018 30/06/2018
Los  jovenes  y el  derecho de acceso a  la  información 

públ ica .

Artículo 36 Fracción V y VI de 
la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información 

Públ ica  del  Es tado de 
Tlaxca la .

Di fundir y socia l i zar el  derecho humano de acceso 
a  la  información públ ica  y contribuir a  formar una 
cul tura  de transparencia  con los  estudiantes  de 

nivel  medio superior del  Es tado de Tlaxca la , para  
su efectivo ejercicio.

Estata l  https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligac ver nota
Sol ici tud por escri to del  

sol ici tante
Mediante formato de sol ici tud de 

capaci tación 

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Información 
Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 2
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
06/07/2018 06/07/2018

Durante el  período del  01 de abri l  de 2018 a l  30 
de Junio de 2018, el  Ins ti tuto de Acceso a  la  
Información Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  
con temas  sujetos  a  revis ión y cons ideraciones , 

para  tener acceso a  este mecanismo de 
participación ciudadana que se públ ica .

2018 01/04/2018 30/06/2018
Acceso a  la  información para  el  empoderamiento de 

las  mujeres  Tlaxca l tecas .

Artículo 36 Fracción V y XIV de 
la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información 

Públ ica  del  Es tado de 
Tlaxca la .

Di fundir y socia l i zar el  derecho humano de acceso 
a  la  información públ ica  y contribuir a  formar una 

cul tura  de transparencia  con las  mujeres  del  
Es tado de Tlaxca la  para  su efectivo ejercicio.

Estata l  https://iaiptlaxcala.org.mx/Obliga ver nota
Sol ici tud por escri to del  

sol ici tante
Mediante formato de sol ici tud de 

capaci tación 

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Informacs ión 
Públ ica  o Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 3
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
06/07/2018 06/07/2018

Durante el  período del  01 de abri l  de 2018 a l  30 
de Junio de 2018, el  Ins ti tuto de Acceso a  la  
Información Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  
con temas  sujetos  a  revis ión y cons ideraciones , 

para  tener acceso a  este mecanismo de 
participación ciudadana que se públ ica

2018 01/04/2018 30/06/2018 Stand informativo: Acceso a  la  información Públ ica .

Artículo 36 Fracción V de la  Ley 
de Transparencia  y Acceso a  
la  Información Públ ica  del  

Es tado de Tlaxca la  

Promover y di fundir el  ejercicio del  derecho de 
acceso a  la  información entre la  sociedad en 

genera l  del  Es tado de Tlaxca la .
Estata l  ver nota

Sol ici tud por escri to del  
sol ici tante

Mediante un escri to l ibre de sol ici tud de 
s tand informativo

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Información 
Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 4
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
06/07/2018 06/07/2018

Durante el  período del  01 de abri l  de 2018 a l  30 
de Junio de 2018, el  Ins ti tuto de Acceso a  la  
Información Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  
con a lgun hipervinculo  a  la  convocatoria  para  

este mecanismo de participación, de la  misma 
manera  no cuenta  con temas  sujetos  a  revis ión 

y cons ideraciones , para  tener acceso a  este 
mecanismo de participación ciudadana que se 

públ ica .

2018 01/07/2018 30/09/2018 Stand informativo: Acceso a  la  información Públ ica .

Artículo 36 Fracción V de la  Ley 
de Transparencia  y Acceso a  
la  Información Públ ica  del  

Es tado de Tlaxca la  

Promover y di fundir el  ejercicio del  derecho de 
acceso a  la  información entre la  sociedad en 

genera l  del  Es tado de Tlaxca la .
Estata l  ver nota

Sol ici tud por escri to del  
sol ici tante

Mediante un escri to l ibre de sol ici tud de 
s tand informativo

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Información 
Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 5
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
04/10/2018 04/10/2018

Durante el  período del  01 de jul io de 2018 a l  30 
de septiembre de 2018, el  Insti tuto de Acceso a  

la  Información Públ ica  y Protección de Datos  
Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  
con a lgun hipervinculo  a  la  convocatoria  para  

este mecanismo de participación, de la  misma 
manera  no cuenta  con temas  sujetos  a  revis ión 

y cons ideraciones , para  tener acceso a  este 
mecanismo de participación ciudadana que se 

públ ica .

2018 01/07/2018 30/09/2018
Galería  Itinerante : Un Tinte de Humor y 

Transparencia .

Artículo 36 Fracción V Ley de 
Transparencia  y Acceso a  la  

Información Públ ica  del  
Es tado de Tlaxca la .

Di fundir la  cul tura  de la  transparencia  y la  
socia l i zación del  derecho de acceso a  la  

información públ ica  en los  municipios  del  Es tado 
de Tlaxca la , a  través  de caricaturas  y fotografías  

di rigidos  a  la  sociedad en genera l .

Es tata l  https://iaiptlaxcala.org.mx/Obliga ver nota
Sol ici tud por escri to del  

sol ici tante

Mediante formato de sol ici tud de ga lería  
i tinerante  o en su caso presentando un 

escri to l ibre.

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Información 
Públ ica  y Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 6
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
04/10/2018 04/10/2018

Durante el  período del  01 de jul io de 2018 a l  30 
de septiembre de 2018, el  Insti tuto de Acceso a  

la  Información Públ ica  y Protección de Datos  
Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  

con temas  sujetos  a  revis ión y cons ideraciones , 
para  tener acceso a  este mecanismo de 
participación ciudadana que se públ ica

2018 01/10/2018 31/12/2018
"Transparencia  y acceso a  la  información. PODER 

CIUDADANO."

Artículo 36 Fracción V y XIV de 
la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información 

Públ ica  del  Es tado de 
Tlaxca la .

Di fundir y socia l i zar el  derecho humano de acceso 
a  la  información públ ica  y contribuir a  formar una 

cul tura  de transparencia  con la  sociedad en 
genera l  del  Es tado de Tlaxca la  para  su efectivo 

ejercicio.

Estata l  https://iaiptlaxcala.org.mx/Obliga ver nota
Sol ici tud por escri to del  

sol ici tante
Mediante formato de sol ici tud de 

capaci tación 

Llamada telefónica  , correo 
electrónico ó acudir a l  Ins ti tuto 

de Acceso a  la  Informacs ión 
Públ ica  o Protección de Datos  

Personales  del  Es tado de 
Tlaxca la

01/04/2018 30/11/2018 7
Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  

Obl igados
04/01/2019 04/01/2019

Durante el  período del  01 de octubre de 2018 a l  
31 de diciembre de 2018, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  
Personales  del  Es tado de Tlaxca la , no cuenta  

con temas  sujetos  a  revis ión y cons ideraciones , 
para  tener acceso a  este mecanismo de 
participación ciudadana que se públ ica

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana LTAIPT2018_A63F37A
La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de 

opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o 
comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_galeria.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_galeria.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/Formatos/Formato_de_solicitud_de_capacitacion.docx


ID Nombre del(as) área(s) que gestiona el mecanismo de participación Nombre(s) del Servidor Público de contacto
Primer apellido del servidor 

público de contacto
Segundo apellido del servidor 

público de contacto Correo electrónico oficial Tipo de vialidad Nombre de la vialidad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento humano (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del Municipio o delegación Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso Número telefónico y extensión Horario y días de atención

1 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
16:00 

2 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
3 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
4 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
5 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
6 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
7 Dirección de Capaci tación y Vinculación con Sujetos  Obl igados Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Cal le 17 236 Colonia Loma Xicohténcatl 0001 Tlaxca la  033 Tlaxca la  29 Tlaxca la 90062 Sin dato 01 246 4620039 extens ión 113 Lunes  a  Viernes  de 9:00 a  
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