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En el periodo que corrió de 01 de enero de 
2018 al 30 de junio de 2018, no se generó la 

información respectiva, pues con fundamento 
en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado 
con el artículo 97 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

artículo 37, 40, 41 y 42, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, el artículo 28 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala, así como el 
artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, al corresponder la naturaleza jurídica 

de este Instituto a la propia de un Órgano 
Garante;  no se advierte a su interior la 

integración de un Comité de Transparencia. 
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En esta fracción se dará cuenta de las actas que se deriven se las sesiones del 
Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la 
información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para 

autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información
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