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2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-01/2017-P-1 15/03/2017
Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2 fracción V, 3 fracción XIX, 4, 36 fracción II, 
63 fracciones I, XXXIV, 64 fracción II inciso b), 130 

fracción I, 131, 134, 135 fracción VI, 143, 153, 156 y 
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena a la Secretaría del 
Ayuntamiento de Zacatelco que entregue la 

información solicitada.
27/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-01-2017-P-

1/Resolucion_RR-01-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/

a2/ponencia1/Mayo/RR-01-2017-P-1/Seguim_RR_01_2017_P1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, ni 

fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-04/2017-P-1 10/03/2017
Síndico Municipal 

de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2 fracción V, 3 fracción XIX, 4, 36 fracción II, 
63 fracciones II, VIII, XXXIV, 64 fracción II incisos a) y b), 
130 fracción I, 131, 134, 135 fracción VI, 143 fracción 
III, 153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatelco que entregue la 

información solicitada.
14/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-

1/Resolucion_RR-04-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/

a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Acuerdo_Seguimiento_RR-04-2017-P-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-07/2017-P-1 02/03/2017

Ayuntamiento de 
Tetla de la 

Solidaridad, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena a los sujetos 
obligados que entreguen la información 

solicitada.
13/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-

1/Resolucion_RR-07-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/
a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Acuerdo_Segui_RR-07-2017-P-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-10/2017-P-1 23/03/2017
Síndico Municipal 

de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2 fracción V, 3 fracción XIX, 4, 36 fracción II, 
40, 121, 130, 131, 134, 135 fracción VI, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena a la Síndico 
Municipal de Zacatelco, entregue la 

información solicitada.
23/03/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-10-2017-P-

1/Resolucion_RR-10-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/
a2/ponencia1/Mayo/RR-10-2017-P-1/Seguim_RR_10_2017_P1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-22/2017-P-1 10/05/2017 Sindicato 7 de 
Mayo

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 19, 20, 36, 63, 72, 120, 123, 134, 135, 143, 156 
y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala; 356, 360, 371, 386 y 422 de la 
Ley Federal del Trabajo; 54 y Octavo Transitorio de la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado 
que entregue la información solicitada. 19/05/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-22-2017-P-

1/Resoluc_RR_22_2017_P1.docx
19/05/2017 http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hiperv.resprr-22-2017-p-1.pdf En proceso Ver nota Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hiperv.seguim_RR-22-2017-p-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El sujeto obligado impugnó la resolución, por lo que con fundamento en el artículo 128 de la Ley de 
Amparo no se ha generado la información relativa al hipervínculo a la respuesta, seguimiento, fecha de 
cumplimiento, hipervínculo a estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-118/2016-P-1 02/06/2017
Comisión Estatal de 

Seguridad de Tlaxcala Respuesta en términos negativos.

Artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 3, 4, 32, 36 , 63, 103, 134, 135 , 143 , 153, 156 y 
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala y 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada. 21/06/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-118-2016-P-

1/RESOL_RR_118_2016_P1.docx
03/07/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponenci
a1/Diciembre/RR-118-2016-P-1/Hiperv_Resp_RR-118-2016-P1.pdf En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Seguimi-RR-118-2016-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

Falta dictar la determinación de cumplimiento, por lo tanto no se ha generado la información relacionada 
con fecha de conclusión, hipervínculo del estado de resolución. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-31/2017-P-1 16/06/2017
Contraloría del 

Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 54, 63, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala; 1 y 3 del Decreto que crea la Contraloría del Ejecutivo 
como un Órgano Administrativo Desconcentrado, Adscrito al 

Despacho del Gobernador y 77 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada. 11/07/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Junio/RR-31-2017-P-

1/RESOL_RR_31_2017_P1.docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Ag

osto/RR-31-2017-P-1/Hiperv_seguim_RR-31-2017-p-1.docx En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/
a2/ponencia1/Agosto/RR-31-2017-P-1/Hiperv_seguim_RR-31-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-73/2017-P-1 07/07/2017
Tercer Regidor del 
Ayuntamiento de 

Zacatelco, Tlaxcala.
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36 , 63 , 64, 121, 132, 134, 135, 143, 153, 156 
y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada.

10/08/2017
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Julio/RR-73-2017-P-
1/Resoluc_RR_73-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/
a2/ponencia1/Agosto/RR-73-2017-P-1/hiperv_seguim_RR-73-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-79/2017-P-1 23/02/2018
Ayuntamiento de 

Muñoz de Domingo 
Arenas, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada. 22/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_79-2017-P-1.docx
05/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnuevresp_RR_79_2017_P1.pdf En proceso Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Hipervestado_Resolucycumplimdeter_RR_79_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipersegui_RR_79_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervestado_Resolucycumplimdeter_RR_79_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo al estado de resolución,  ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-85/2017-P-1 04/08/2017

Director del Instituto 
Municipal de la Cultura 

de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 64, 121, 132, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada de 

manera íntegra.
01/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-85-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_85-2017-P-1.docx
04/10/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponenci
a1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Respuest_RR-85-2017-P1.pdf En proceso Ver nota Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Incis
o_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-85-2017-P-1/Hiperv_Segui_RR-85-2017-P1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo al estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-88/2017-P-1 09/08/2017
Ayuntamiento de 

Zacatelco, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 64, 121, 132, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 03/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-88-2017-P-

1/hiperv_RESOL_RR%2088-2017-P-1.docx
03/10/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponenci
a1/Diciembre/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Resp_RR-88-2017-P1.pdf En proceso Ver nota Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Incis
o_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-88-2017-P-1/Hiperv_Segu_RR-88-2017-P1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al hipervínculo al estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-91/2017-P-1 18/08/2017
Contralora del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 64, 121, 132, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 03/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-91-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_91-2017-P-1.docx
10/10/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponenci
a1/Diciembre/RR-91-2017-P-1/Hiper_Resp_RR-91-2017-P1.pdf En proceso Ver nota Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Incis
o_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-91-2017-P-1/Hiperv_Seguim_RR-91-2017-P1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relativa al hipervínculo al estado 
de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-94/2017-P-1 24/08/2017

Directora de 
Educación, Cultura y 

Deporte de Zacatelco, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 64, 121, 132, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

04/10/2017
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-94-2017-P-
1/hiperv_RESOL_RR_94-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Segui-RR-94-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-97/2017-P-1 29/08/2017
Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones. Se niega el acceso a la información solicitada
Artículos 2, 3, 4, 36, 40, 63, 67, 121, 130, 131, 134, 135, 143, 

153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
proporcionen la información solicitada de 

manera íntegra.
27/09/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-97-2017-P-

1/Hiperv_RESOL_RR_97-2017-P-1.docx
27/09/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponenci
a1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Resp_RR-97-2017-P1.pdf En proceso 08/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Estado_De_Resoluc_e_Inform_RR_97_2016_P1.docx

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Incis
o_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-97-2017-p-1/Hiperv_Segu_RR-97-2017-P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Estado_De_Resoluc_e_Inform_RR_97_2016_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-115/2017-P-1 29/08/2017
Tesorero del 

Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2 , 3, 4, 36, 63, 121, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

25/09/2017
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-115-2017-P-
1/Hiperv_RESOL_RR_115-2017-P-1.docx

Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Seguim-RR-115-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2019 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-118/2017-P-1 14/12/2017
Ayuntamiento de 

Tepetitla de Lardizábal Respuesta incompleta a la solicitud de información

Artículos 2 fracción V, 3 fracción XIX, 4, 36 fracción II, 63 
fracciones I, II, III, 134, 135 fracción IV y 148 fracción III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 24/01/2018

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-118-2017-P

1/Hiperv_RESOL_RR-118-2017-P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/I
nform-RR-118-2017-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-121/2017-P-1 04/10/2017
Secretario del 

Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

23/10/2017
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-121-2017-P

1/Hiperv_RESOL_RR_121-2017-P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/

a2/Ponencia_1/Segu-RR-121-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-124/2017-P-1 29/09/2017

Titular de la Unidad de 
Transparencia del 
Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36 , 41, 54, 63,134, 135I, 143, 153, 156 y 157 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 23/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Septiembre/RR-124-2017-P-

1/Resol_RR_124_2017_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Seguim-RR-124-2017-P-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-127/2017-P-1 05/09/2017
Cronista del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 71, 121, 124, 126, 134, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 19/10/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Agosto/RR-127-2017-P-

1/hiperv_RESOL_RR_127-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Segu-RR-127-2017-p-1.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-139/2017-P-1 27/10/2017
Ayuntamiento de 

Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 01/03/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_RR-139-2017-p-1.docx
27/11/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3
er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_nres_RR-139-2017.pdf Concluida 26/01/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiper_estado_conclusiRR_139-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_seg_RR-139-2017-P_1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiper_estado_conclusiRR_139-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-145/2017-P-1 11/10/2017
Coordinación General 

de Ecología Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 17/11/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-145-2017-P

1/Hiperv_Resoluc_RR-145-2017-P1.docx
11/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv.nrespu.rr145-2017-p-1.pdf Concluida 06/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.segu_RR-145-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-154/2017-P-1 10/05/2018
Presidente del Comité 
de Pueblo Mágico de 
Zacatelco, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 36, 63, 64, 134, 143, 153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

04/09/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_154-2017-P-1.docx
11/06/2018 Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-160/2017-P-1 08/12/2017

Comité de Obras 
Públicas del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3 , 4, 25, 36 , 40, 63, 97, 117, 124, 126, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P

1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-163/2017-P-1 30/11/2017

Comité de 
Información del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3 , 4, 25, 36, 40, 63, 97, 117, 124, 126, 134, 135, 
143, 153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. Ver nota

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P

1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 
relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución,  

hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 
2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-166/2017-P-1 16/02/2018
Secretario Técnico del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36 , 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 
156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala.

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 29/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-166-2017-P-

1.docx
Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  
hipervínculo a la respuesta, fecha de notificación, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de 

resolución,  hipervínculo al seguimiento, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 
uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-169/2017-P-1 07/06/2018

Dirección de 
Comunicación Social 
del Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 132, 134, 135, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%

f3n_RR-169-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

Ya se emitió la resolución, pero se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha 
de cumplimiento, nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo 

anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-172/2017-P-1 26/01/2018

Secretaría de 
Planeación y Finanzas 

del Estado de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 121, 130, 134, 135 y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 07/03/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-172-2017-P-

1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/I
nformac-RR-172-2017-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Relación de las resoluciones emitidas por organismos garantes de transparencia LTAIPT2018_A67F03IA2 Los órganos garantes publicarán de manera trimestral la información sobre las resoluciones que hayan emitido. Se entenderán como resoluciones aquellas 
determinaciones dictadas en recursos de revisión, recursos de inconformidad y denuncias, así como el seguimiento que se realice de cada una de ellas

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-01-2017-P-1/Resolucion_RR-01-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-01-2017-P-1/Resolucion_RR-01-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-01-2017-P-1/Resolucion_RR-01-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-01-2017-P-1/Seguim_RR_01_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-01-2017-P-1/Seguim_RR_01_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Resolucion_RR-04-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Resolucion_RR-04-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Resolucion_RR-04-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Acuerdo_Seguimiento_RR-04-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-04-2017-P-1/Acuerdo_Seguimiento_RR-04-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Resolucion_RR-07-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Resolucion_RR-07-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Resolucion_RR-07-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Acuerdo_Segui_RR-07-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-07-2017-P-1/Acuerdo_Segui_RR-07-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-10-2017-P-1/Resolucion_RR-10-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-10-2017-P-1/Resolucion_RR-10-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Marzo/RR-10-2017-P-1/Resolucion_RR-10-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Mayo/RR-10-2017-P-1/Seguim_RR_10_2017_P1.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_seg_RR-139-2017-P_1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_seg_RR-139-2017-P_1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_estado_conclusiRR_139-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_estado_conclusiRR_139-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-145-2017-P-1/Hiperv_Resoluc_RR-145-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-145-2017-P-1/Hiperv_Resoluc_RR-145-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-145-2017-P-1/Hiperv_Resoluc_RR-145-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.nrespu.rr145-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.nrespu.rr145-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.segu_RR-145-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.segu_RR-145-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estado_conclusi_RR-145-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_154-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_154-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_154-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-160-2017-P-1/Hiperv_Resolucion_RR-160-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-163-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_163-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-166-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-166-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-166-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-169-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-169-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-169-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-172-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-172-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-172-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Informac-RR-172-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Informac-RR-172-2017-P-1.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-181/2017-P-1 15/11/2017
Ayuntamiento de 
Apizaco, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 40, 63, 123, 130, 131, 134, 135, 143, 153, 
156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 08/12/2017

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-181-2017-P

1/Hiperv_RESOL_RR_181-2017-P1.docx
15/12/2017

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/I
nform-RR-181-2017-p-1.pdf Concluida 15/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Seguim-RR-181-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-187/2017-P-1 08/12/2017
Ayuntamiento de 
Tlaxco, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64 , 122, 134, 135  y 148  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 26/01/2018

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
17/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-187-2017-P

1/hiperv.%20RESOL%20RR%20187-2017-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/I
nforma-RR-187-2017-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de  

cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo 
del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-199/2017-P-1 24/11/2017
Ayuntamiento de 
Santa Catarina 

Ayometla, Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 64 , 97, 121, 134, 135 , 143, 
153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

11/01/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-199-2017-P-
1.docx

17/09/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipervnr_rr-199-2017-p1.pdf Concluida 23/11/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/

a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_seguRR-199-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci

a_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-205/2017-P-1 01/06/2018

Comité de 
Transparencia del 
Ayuntamiento de 

Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

09/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%

f3n_RR-205-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-208-2017-P-1 22/08/2018
Instituto de la 
Juventud de 

Zacatelco, Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 39, 63, 121, 132, 134, 135, y 148 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 28/09/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

_Resoluci%f3n_RR-208-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la nueva respuesta, 
fecha de  cumplimiento, hipervínculo de seguimiento, estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, respecto 

del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-211/2017-P-1 10/05/2018

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Respuesta en términos negativos.
Artículos 2, 3, 4, 54, 36, 66, 97, 105, 134, 135, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 18/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_211-2017-P-1.docx
25/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipervnres%20rr-211-2017-p-1.pdf Concluida 14/08/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervseguRR-211-2017-p-1-copia.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-214/2017-P-1 01/06/2018
Secretaría del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%

f3n_RR-214-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

Ya se emitió la resolución pero no se ha notificado, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de 
notificación, fecha de cumplimiento, nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de 

cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-217/2017-P-1 14/06/2018
Tesorero del 

Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 97, 132, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.Resoluci%f

3n_RR-217-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

Ya se emitió la resolución pero se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha 
de cumplimiento, nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo 

anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-226/2017-P-1 16/02/2018
Despacho del 

Gobernador del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 121, 130, 135 y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 24/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-226-2017-P-

1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Resp-RR-226-2017-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información relacionada con la fecha de 
notificación, ni el estado de la resolución. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 

2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-250/2017-P-1 07/06/2018
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Respuesta inexacta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, y 148 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_250-2017-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipervninform_rr250-2017-p-1.pdf En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, pero no se ha notificado la resolución, por lo tanto no se ha generado la 

información relacionada con la fecha de notificación, ni el estado de la resolución. Lo anterior, respecto del periodo del 01 
de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-253/2017-P-1 16/02/2018
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64 y 148  de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala
PRIMERO.- Se sobresee el presente 

recurso de revisión 24/05/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-253-2017-P-
1.docx

Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Resp-RR-253-2017-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de 

cumplimiento, fecha de conclusión, seguimiento, ni el hipervínculo al estado de la resolución. Lo anterior, respecto del 
periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-256/2017-P-1 04/05/2018
Ayuntamiento de 

Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 18/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_256-2017-P-1.docx
25/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipervnr_rr256-2017-p-1.pdf Concluida 13/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Estado_Informdeter_RR_256_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_segu%20RR-256-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Estado_Informdeter_RR_256_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-259/2017-P-1 23/02/2018
Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 04/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-259-2017-P-

1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hiperv.segu_RR-259-2017-p-1-copia.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa al  
hipervínculo a la respuesta, hipervínculo al estado de resolución, ni fecha de conclusión. Lo anterior, 

respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-262/2017-P-1 04/05/2018
Ayuntamiento de 

Xaltocan, Tlaxcala. Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 19, 21, 36, 63, 124, 132, 134, 135, 143, 153, 

156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 18/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f

3n_RR-262-2017-P-1.docx
25/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv.nr_rr-262-2017-p-1.pdf Concluida 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_cumpli_res_RR_262-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipersegu_8_RR-262-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiperv_cumpli_res_RR_262-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-265/2017-P-1 04/05/2018
Ayuntamiento de 
Panotla, Tlaxcala La información entregada es distinta a la solicitada

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 68, 134, 135 y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 04/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f

3n_RR-265-2017-P-1.docx
18/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv_nres_rr265-2017-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, fecha 
de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 

2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-271/2017-P-1 14/06/2018
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Respuesta en términos negativos.
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 68, 134, 135 y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_271-2017-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv._ninformrr271-2017-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a la fecha de cumplimiento, 
fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-277/2017-P-1 26/04/2018

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

Se reservó la información
Artículos 2, 3, 4, 54, 36, 66, 97, 105, 134, 135, 143, 153, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 24/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_277-2017-P-1.docx
31/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipervnr_rr277-2017-p-1.pdf Concluida 06/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_estadod_cumpl%20RR-277-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervseg_RR-277-2017-p-1-copia.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiperv_estadod_cumpl%20RR-277-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-280/2017-P-1 26/02/2018
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 22/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR%20280-2017-P-

1.docx
30/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv.nr_rr280-281-286-2017-p-1.pdf Concluida 29/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_estado_concl_RR%20280-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervsegh_RR-280-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Tri
mestre_2018_p1/hiperv_estado_concl_RR%20280-2017-P-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-283/2017-P-1 16/02/2018
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64  y 148 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala
PRIMERO.- Se sobresee el presente 

recurso de revisión 24/05/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-283-2017-P-
1.docx

Ver nota
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hipervnr_rr-283-2017-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se generó la información relacionada con la fecha de 

cumplimiento, hipervínculo a nueva respuesta, fecha de conclusión, hipervínculo a estado de resolución, ni de 
cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-286/2017-P-1 26/02/2018
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 22/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR%20280-2017-P-

1.docx
30/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv.nr_rr280-281-286-2017-p-1.pdf Concluida 29/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimest
re_2018_p1/hiperv_estado_concl_RR%20280-2017-P-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/
a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervsegh_RR-280-2017-p-1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hipervsegh_RR-280-2017-p-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-289/2017-P-1 01/06/2018 Ayuntamiento de 
Xicohtzinco, Tlaxcala Falta, deficiencia e insuficiencia de la respuesta otorgada

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 132, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_289-2017-P-1.docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hiperv.ninforma_rr289-2017-p1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018
El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de notificación, fecha de 

cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 
periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-292/2017-P-1 23/02/2018

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

Falta, deficiencia e insuficiencia de la respuesta otorgada
Artículos 2, 3, 4, 8, 36, 63, 92, 95, 96, 97, 134, 135, 143, 153, 

155, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información. 23/03/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resolucion-RR-292-2017-P-

1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hiperv_segui_RR-292-2017-p-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo tanto no se ha generado la información 

relativa al  hipervínculo a la respuesta, fecha de cumplimiento, hipervínculo al estado de resolución, ni 
fecha de conclusión. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-295/2017-P-1 28/09/2018

Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 
Estado

El sujeto obligado clasificó como reservada la información que 
le fue solicitada

Artículos 2, 3, 4, 36, 66, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 30/10/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_295_2017_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR-295-2017_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa, fecha de cumplimiento, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 

2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-304/2017-P-1 07/06/2018 Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64  y 148 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala
PRIMERO.- Se sobresee el presente 

recurso de revisión 13/07/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_resoluc_RE

SOL_RR_304-2017-P-1.docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hiperv.ninform_rr-305-2017-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018
El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa, fecha de cumplimiento, fecha 
de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de enero de 

2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-307/2017-P-1 19/06/2018 Ayuntamiento de 
Calpulalpan, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 66 fracción I, 95, 96, 132 y 135 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información

14/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_307-2017-P-1.docx
23/08/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P

onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_307_2017_P1.docx Concluida 13/11/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_307_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervacsegu_RR_307_2017_P1.d

ocx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_307_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-310/2017-P-1 26/04/2018
Presidente Municipal 
de Tzompantepec, 

Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 20, 36, 63, 64, 66, 121, 132, 134, 135, 143, 
153, 155, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información faltante 24/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiper_resol.310-

2017-p-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/Hiperv_segu_RR-310-2017-p-1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-313/2017-P-1 26/04/2018

Presidente Municipal 
de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información 29/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_313-2017-P-1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a la fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Recurso de revisión RR-325/2017-P-1 14/06/2018
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Se entregó información incompleta

Artículos 2, 3, 4, 24, 36, 63, 67, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/07/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_325-2017-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hipern_resp_RR325-2017-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/04/2018 04/04/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a la fecha de cumplimiento, 
fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-07/2018-P-1 26/04/2018
Presidente Municipal 
de Yauhquemehcan, 

Tlaxcala
Respuesta incompleta

Artículos 2, 3, 4, 20, 36, 63, 64, 121, 132, 133, 134, 
135, 143, 153, 155, 156 y 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información faltante

24/05/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f

3n_RR-07-2018-P-1.docx
04/06/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hiperv.nr_RR07-2018-p-1.pdf En proceso Ver nota Ver nota Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hiperv_seguim_RR-07-2017-p-1-copia.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 al 

30 de junio de 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-13/2018-P-1 26/04/2018

Presidente Municipal 
de Apetatitlán de 
Antonio Carvajal, 

Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 64, 121, 126, 132, 133, 134, 
135, 143, 153, 155, 156 y 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
  

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información faltante 24/05/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f

3n RR-13-2018-P-1.docx
01/06/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/hiperv.resp.rr-13-2018-p-1.pdf En proceso Ver nota Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_J
unio/hipervsegu_RR-13-2017-p-1-copia.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-22/2018-P-1 19/05/2018
Contraloría del 

Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala

La información entregada es distinta a la solicitada
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135, y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
E t d  d  Tl l

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 10/08/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RR-22-

2018 P 2 docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3

er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_resp_RR22-2018-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018
El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa, fecha de cumplimiento, fecha 
de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 

2018 al 30 de junio de 2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-25/2018-P-1 02/10/2018
Universidad 

Politécnica de 
Tlaxcala

Se entregó información que no corresponde con lo solicitado
Artículos 2, 3, 4, 54, 36, 63, 95, 96, 103, 108, 121, 

134, 135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información faltante

25/10/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL RR 25 2018 P1 docx
05/11/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P

onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_25_2018_P1.pdf Concluida 20/11/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervseguim_RR_25_2018_P1.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervestado_cumplim_RR_25_2017_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-28/2018-P-1 22/08/2018

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

La información entregada es distinta a la solicitada
Artículos 2, 3, 4, 20, 36, 63, 121, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 05/10/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_RESOL_RR_28-2018-P-1.docx
Ver nota Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a nueva respuesta, fecha de 
notificación, fecha de cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo 

anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-34/2018-P-1 29/06/2018

Coordinación General 
de Información y 

Relaciones Públicas 
del Estado de 

Tl l

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 54, 63, 121, 134, 135, y 148 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/08/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_34-2018-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3
er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_nr_rr-34-2017-p1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de conclusión, estado 
de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 

2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-37/2018-P-1 29/06/2018

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 54, 63, 121, 134, 135, y 148 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/08/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_37-2018-P-1.docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hipervresp_rr-37-2018-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018
El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de conclusión, estado de 
resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 

2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-49/2018-P-1 19/05/2018 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala Respuesta incompleta

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 132, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 09/08/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_R

R_49-2018-P-1.docx
Ver nota http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/

Abril_Junio/hipervnresp%20rr-49-2018-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/07/2018 02/07/2018
El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de conclusión, estado 
de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 

2018.

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-181-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_181-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-181-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_181-2017-P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-181-2017-P-1/Hiperv_RESOL_RR_181-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Inform-RR-181-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Inform-RR-181-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Seguim-RR-181-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Seguim-RR-181-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-187-2017-P-1/hiperv.%20RESOL%20RR%20187-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-187-2017-P-1/hiperv.%20RESOL%20RR%20187-2017-P-1.docx
http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_67/Inciso_A/a2/ponencia1/Diciembre/RR-187-2017-P-1/hiperv.%20RESOL%20RR%20187-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Informa-RR-187-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Informa-RR-187-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-199-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-199-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-199-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnr_rr-199-2017-p1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnr_rr-199-2017-p1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_seguRR-199-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_seguRR-199-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_199_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-205-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-205-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-205-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_Resoluci%f3n_RR-208-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_Resoluci%f3n_RR-208-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_Resoluci%f3n_RR-208-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnres%20rr-211-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnres%20rr-211-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervseguRR-211-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervseguRR-211-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_estadu_conc_RR-211-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-214-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-214-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv._Resoluci%f3n_RR-214-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.Resoluci%f3n_RR-217-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.Resoluci%f3n_RR-217-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.Resoluci%f3n_RR-217-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-226-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-226-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/RESOL-RR-226-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resp-RR-226-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Resp-RR-226-2017-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_250-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_250-2017-P-1.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervacsegu_RR_307_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_307_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_307_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiper_resol.310-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiper_resol.310-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiper_resol.310-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiperv_segu_RR-310-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiperv_segu_RR-310-2017-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_313-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_313-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_313-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_325-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_325-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_325-2017-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipern_resp_RR325-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipern_resp_RR325-2017-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-07-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-07-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-07-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.nr_RR07-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.nr_RR07-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_seguim_RR-07-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_seguim_RR-07-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-13-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-13-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_Resoluci%f3n_RR-13-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.resp.rr-13-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv.resp.rr-13-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervsegu_RR-13-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervsegu_RR-13-2017-p-1-copia.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RR-22-2018-P-2.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RR-22-2018-P-2.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RR-22-2018-P-2.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_resp_RR22-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_resp_RR22-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/RESOL_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/RESOL_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/RESOL_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervedoresoluc_inforcumpl_RR_181_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervseguim_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervseguim_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervseguim_RR_25_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervestado_cumplim_RR_25_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervestado_cumplim_RR_25_2017_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR_28-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR_28-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR_28-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_34-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_34-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_34-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_nr_rr-34-2017-p1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/Hiperv_nr_rr-34-2017-p1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_37-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_37-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_37-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervresp_rr-37-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervresp_rr-37-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_49-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_49-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hiperv_RESOL_RR_49-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnresp%20rr-49-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/hipervnresp%20rr-49-2018-p-1.pdf


2018 01/04/2018 30/06/2018 Recurso de revisión RR-52/2018-P-1 12/10/2018
Contraloría del 

Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala

Se negó la información solicitada
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 121, 134, 135, y 148 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 14/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_52_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a nueva respuesta, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de abril de 2018 

al 30 de junio de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-55/2018-P-1 21/09/2018
Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 28, 36, 63, 121, 132, 134, 135, y 148 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 07/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_55_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_55_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de cumplimiento, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de julio de 2018 

al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-67/2018-P-1 06/07/2018
Ayuntamiento de 

Chiautempan, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 132, 134, 135, y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 04/09/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_resol_RR-67-2018-p-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3
er_Trimestre_2018_p1/hiper_nuev_respRR67-2018-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de cumplimiento, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de julio de 2018 

al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-70/2018-P-1 21/09/2018
Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala.

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 116, 121, 132, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada 07/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_70_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-79/2018-P-1 14/08/2018
Instituto de Catastro 

del Estado de 
Tlaxcala

Respuesta incompleta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 134, 135 y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_RR-79-2018-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3
er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nresp_rr-79-2018-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, pero no se ha notificado, por lo tanto no se ha generado la información relativa a 
fecha de notificación, fecha de cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. 

Lo anterior, respecto del periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-100/2018-P-1 12/10/2018
Ayuntamiento de 

Chiautempan, 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 121, 124, 132, 134, 135, 153, 156 y 157 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada 14/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_100_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Acuerdosegu_RR_100_2018_P1.do

cx
Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-103/2018-P-1 13/07/2018
Ayuntamiento de 

Tlaxcala, Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 132, 134, 135, y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 04/09/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_RESOL_RR-103-2018-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
Abril_Junio/Hiperv_resp_rr-103-2018-p-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de cumplimiento, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de julio de 2018 

al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-118/2018-P-1 26/10/2018
Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones.
El sujeto obligado se declaró incompetente para 

entregar la información

Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 63, 67, 121, 134, 135, y 148  de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 05/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_118_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a nueva respuesta, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-136/2018-P-1 29/08/2018
Ayuntamiento de 

Atltzayanca, Tlaxcala Se proporcionó información incompleta Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 135, y 148 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 05/10/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar
ticulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper

v_resol_RR136-2018-P-1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3
er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nres_RR136-2018-P-1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 02/10/2018 02/10/2018

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de notificación, fecha 
de cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR-139/2018-P-1 28/09/2018
Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala
El link que proporcionó el sujeto obligado no despliega ninguna 

información
Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 135, y 148 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala
PRIMERO.- Se sobresee el presente 

recurso de revisión 07/11/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_139_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_139_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a nueva respuesta, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-157/2018-P-1 02/10/2018
Centro de Reinserción 

Social de Apizaco Se negó la información solicitada
Artículos 2, 3, 4, 17, 24, 36, 63, 95, 117, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada 30/10/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_157_2018_P1.docx
09/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipnueresp_RR_157_2018_P1.pdf Concluida 23/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/
4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_157_2018_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervseg_RR_157_2017_P1.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponenci
a_1/4_trimestre_2018_p1/Deter_RR_157_2018_P1.docx Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-160/2018-P-1 06/11/2018
Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan, 

Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 63, 132, 134, 135, 153, 156 y 157 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada 03/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_160_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervsegu_RR_160_2018_P1.doc

x
Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

La resolución se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de cumplimiento, 
nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 

de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-166/2018-P-1 19/10/2018
Congreso del Estado 

de Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 17, 24, 36, 63, 95, 117, 134, 135, 143, 153, 156 

y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 12/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_166_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a nueve información, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-172/2018-P-1 26/10/2018
Secretaría de 

Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala

Se entregó información que no corresponde con lo solicitado
Artículos 2, 3, 4, 36, 121, 134, 135, y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 03/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_172_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnres_RR_172_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó,  por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de notificación, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-193/2018-P-1 19/10/2018

Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda de 
Estado de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 32, 36, 63, 134, 135, y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 14/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_193_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipernresp_183_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó,  por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de notificación, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-205/2018-P-1 12/10/2018
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de Tlaxcala
Falta de respuesta a la solicitud de información

Artículos 2, 3, 4, 36, 64, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión 12/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_205_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hiprevnresp_RR_205_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó,  por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de notificación, fecha de 
cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del 

periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-211/2018-P-1 06/11/2018
Comisión Estatal de 

Seguridad de Tlaxcala Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 41, 36, 63, 121, 123, 124, 132, 134, 
135, 153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada 03/12/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_211_2018_P1.docx
04/01/2019 Ver nota En proceso Ver nota Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipersegu_RR_211_2018.docx Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

Ya se emitió la resolución y el sujeto obligado ya le dio cumplimiento, pero no se ha generado la información relativa a la 
fecha de conclusión, hipervínculo al estado de resolución,  ni el hipervínculo al informe de cumplimiento. Lo anterior, 

respecto del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-220/2018-P-1 13/11/2018
Secretaría de 

Gobierno del Estado 
de Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 36, 121, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_220_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hiprevnueresp_RR_220_2018_P1.pdf En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó, pero no se ha notificado, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de 
notificación, fecha de cumplimiento, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo 

anterior, respecto del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-250/2018-P-1 07/12/2018
Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala Se entregó información parcial
Artículos 2, 3, 4, 24, 36, 63, 121, 134, 135, 143, 153, 156 y 157 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_250_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

La resolución no se ha notificado, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de notificación, fecha de 
cumplimiento, nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, 

respecto del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-256/2018-P-1 30/11/2018

Órgano de 
Fiscalización Superior 

del Estado de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 20, 21, 24, 36, 63, 121, 124, 126, 133, 134, 

135, 143, 153, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tlaxcala

Primero: se ordena al sujeto obligado que 
entregue la información solicitada Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_256_2018_P1.docx
Ver nota Ver nota En proceso Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

La resolución no se ha notificado, por lo tanto no se ha generado la información relativa a fecha de notificación, fecha de 
cumplimiento, nueva respuesta, fecha de conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, 

respecto del periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR-259/2018-P-1 30/11/2018

Secretaría de 
Planeación y Finanzas 

del Estado de 
Tlaxcala

Falta de respuesta a la solicitud de información
Artículos 2, 3, 4, 24, 36, 63, 121, 134, 135, y 148 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala

PRIMERO.- Se sobresee el presente 
recurso de revisión Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparen
cia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_

p1/RESOL_RR_259_2018_P1.docx
Ver nota

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/P
onencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnuevresp_RR_259_2018_P1.pdf Concluida Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Uno 04/01/2019 04/01/2019

El recurso de revisión se sobreseyó, por lo tanto no se generó la información relativa a fecha de cumplimiento, fecha de 
conclusión, estado de resolución, seguimiento, ni de cumplimiento. Lo anterior, respecto del periodo del 01 de octubre de 

2018 al 31 de diciembre de 2018.

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_55_2018_P1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_55_2018_P1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR-67-2018-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR-67-2018-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR-67-2018-p-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_nuev_respRR67-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiper_nuev_respRR67-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RR-79-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RR-79-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RR-79-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nresp_rr-79-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nresp_rr-79-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Acuerdosegu_RR_100_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Acuerdosegu_RR_100_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Acuerdosegu_RR_100_2018_P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR-103-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR-103-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_RESOL_RR-103-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiperv_resp_rr-103-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/Abril_Junio/Hiperv_resp_rr-103-2018-p-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR136-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR136-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_resol_RR136-2018-P-1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nres_RR136-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/3er_Trimestre_2018_p1/hiperv_nres_RR136-2018-P-1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_139_2018_P1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipervnresp_RR_139_2018_P1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipnueresp_RR_157_2018_P1.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_1/4_trimestre_2018_p1/Hipnueresp_RR_157_2018_P1.pdf
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