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2018 01/01/2018 31/03/2018 ver nota ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Dos 02/04/2018 02/04/2018 En el periodo  comprendido del 01 de enero de 2018 al 30 marzo en la Ponencia Dos no se emitieron resouciones. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 ver nota ver nota Presidente del Consejo General Ponencia Dos 02/07/2018 02/07/2018 En el periodo  comprendido del 01 de abril de 2018 al 30 junio en la Ponencia Dos no se emitieron resouciones. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 296-2017 P-2 01/06/2018 Oficialia Mayor de Gobierno Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 14/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 302-2017 P-2 01/06/2018
 Presidente Municipal de 

Calpulalpan,Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 13/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-302-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 305-2017 P-2 14/06/2018
Presidente municipal de 

Calpulapan, Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 14/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-305-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 308-2017 P-2 19/06/2018
Presidente municipal de 

Calpulapan, Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 14/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-308-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 323-2017 P-2 07/06/2018
Procuraduria General de 

Justicia Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 02/07/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR_323-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 326-2017 P-2 29/08/2018
Ayuntamiento de Calpualpan, 

Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 21/09/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 08-2018 P-2 22/08/2018
Universidad Politecnica de 

Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion III 

de la LTIAP Se modifica 12/09/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-08-2018-Resolucion_en_version_publica.docx

En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado  la informacion correspondiente a la fecha de cumplimiento de la resolucion, hipervinculo 
a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado y entrega al solicitante, fecha de conclusion de la resolucion, hipervinculo al acuerdo emitido por el organismo 

garante, que determine el estado de la resolución, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante,  en el periodo comprendido del 01 de 
julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

2018 01/07/2018 30/10/2018 Recurso de revisión RR 17-2018 P-2 06/07/2018
Ayuntamiento de San Pablo 

del Monte, Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo  143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 22/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-17-2018_Resolucion_en_version_publica.docx

Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 32-2018 P-2 13/07/2018
Ayuntamiento de Panotla, 

Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion III 

de la LTIAP Se modifica 29/08/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-32-2018_Resolucion_en_version_publica.docx

En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado  la informacion correspondiente a la   fecha de cumplimiento de la resolucion, 
hipervinculo a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado y entrega al solicitante, fecha de conclusion de la resolucion, hipervinculo al acuerdo emitido por el 

organismo garante, que determine el estado de la resolución, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante,  en el periodo 
comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 38-2018 P-2 10/05/2018
Comision de agua potable y 

alcantarillado de Apizaco, 
Tlaxcala

Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion III 

de la LTIAP Se modifica 24/05/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-38-2018_Resolucion_en_version_publica.docx

En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado  la informacion correspondiente a la   fecha de cumplimiento de la resolucion, 
hipervinculo a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado y entrega al solicitante, fecha de conclusion de la resolucion, hipervinculo al acuerdo emitido por el 

organismo garante, que determine el estado de la resolución, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante,  en el periodo 
comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Recurso de revisión RR 119-2018 P-2 20/08/2018
Comision de agua potable y 
alcantarillado del Municipio 

de Apiazacco, Tlaxcala 
Omision de dar respuesta

Articulo 143 fraccion III 
de la LTIAP Se modifica 21/09/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre
_2018_p2/RR-119-2018_Resolucion_en_version_publica.docx

En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado  la informacion correspondiente a la   fecha de cumplimiento de la resolucion, 
hipervinculo a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado y entrega al solicitante, fecha de conclusion de la resolucion, hipervinculo al acuerdo emitido por el 

organismo garante, que determine el estado de la resolución, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante,  en el periodo 
comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 11-2018 P-2 28/09/2018
Organo de Fiscalización 
Superior del Estado de 

Tlaxcala 

Entrega de información que no corresponde a lo 
solicitado

Articulo 143 fraccion III 
de la LTIAP Se modifica 12/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_11_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado la información correspondiente a la fecha de cumplimiento de la resolucion, hipervinculo 
a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado  y entrega al solicitante, fecha de conclusion hipervinculo al acuerdo emitido por el organismo garante, que 

determine el estado de la resolucion, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 
2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 23-2018 P-2 12/10/2018
Contraloria del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala
Entrega de información que no corresponde a lo 

solicitado
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se sobresee 14/11/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_23_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 26-2018 P-2 02/10/2018
0rgano de Fiscalización 
Superior del Estado de 

Tlaxcala

Entrega de información que no corresponde a lo 
solicitado

Articulo 143 fraccion I de 
la LTIAP Se Sobresee 12/11/2018

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_26_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 29-2018 P-2 12/10/2018
Facultad de Odontoligia de la 

U.A.T Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 03/12/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_29_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 35-2018 P-2 26/10/2018
OFicialia Mayor de Gobierno 

E Entrega de información incompleta
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 03/12/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_35_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 41-2018 P-2 06/11/2018
Ayuntamiento de Ixtacuixtla, 

Tlaxcala Omision de dar respuesta
Articulo 143 fraccion III 

de la LTIAP Se modifica 07/12/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_41_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

No se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado la información correspondiente a la fecha de cumplimiento de la resolucion, hipervinculo 
a la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado  y entrega al solicitante, fecha de conclusion hipervinculo al acuerdo emitido por el organismo garante, que 

determine el estado de la resolucion, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 
2018 al 31 de diciembre de 2018.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 50-2018 P-2 06/11/2018 Ayuntamiento de Tlaxcala Declaracion de incompetencia 
Articulo 143 fraccion I de 

la LTIAP Se Sobresee 03/12/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_50_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
Concluida Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Recurso de revisión RR 80-2018 P-2 21/09/2018 COEPRIST Entrega de informacion incompleta 
Articulo 143 fraccion III 

de la LTIAP Se modifica 30/10/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTranspare
ncia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/4_trimestre_2

018_p2/RR_80_2018_P2_Resol_en_version_publica.docx
En proceso Presidente del Consejo General Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

o se ha dado cumplimiento a la resolucion por tanto no se ha generado la información correspondiente a la fecha de cumplimiento de la resolucion, hipervinculo a 
la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado  y entrega al solicitante, fecha de conclusion hipervinculo al acuerdo emitido por el organismo garante, que 

determine el estado de la resolucion, hipervinculo a documento de seguimiento por parte del organismo garante, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 
2018 al 31 de diciembre 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/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-302-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-302-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-302-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-305-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-305-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-305-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-308-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-308-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-308-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_323-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_323-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_323-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR_326-2017_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-08-2018-Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-08-2018-Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-08-2018-Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-17-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-17-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-17-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-32-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-32-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-32-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-38-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-38-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-38-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-119-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_2/3er_Trimestre_2018_p2/RR-119-2018_Resolucion_en_version_publica.docx
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