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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se 
inf orma

Fecha de término del periodo que se 
inf orma

Número o clav e de identif icación de la 
sesión Tipo de sesión celebrada (catálogo) Integrantes del Pleno y  participantes en la sesión 

Tabla_467279
Fecha de la 

sesión
Tema(s) tratado(s) en la sesión 

Tabla_467280
Fundamento, si la sesión no sea pública por ser asuntos de inf ormación reserv ada o 

conf idencial Hiperv ínculo al acta de la sesión Hiperv ínculo a la v ersión estenográf ica del acta  de la 
sesión

Hiperv ínculo al calendario de las sesiones 
celebradas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación Fecha de 

v alidación
Fecha de 

actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 1 Ordinaria 1 05/01/2018 1

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencio

n_5_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 02/04/2018 02/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/01/2018 al 31/01/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/01/2018 31/03/2018 1 Ordinaria 2 12/01/2018 2

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuac

ion_12_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 02/04/2018 02/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/01/2018 al 31/01/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/01/2018 31/03/2018 1 Ordinaria 3 19/01/2018 3

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuac

ion_19_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 02/04/2018 02/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/01/2018 al 31/01/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/01/2018 31/03/2018 1 Ordinaria 4 26/01/2018 4

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Ci

erre_26_enero.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 02/04/2018 02/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/01/2018 al 31/01/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/01/2018 31/03/2018 VER NOTA Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 02/04/2018 02/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que determina que la información 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, el acta de la segunda sesión ordinaria se encuentra sub júdice, debido a que se sustancia 

el Juicio de Protección Constitucional 03/2018, de los del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; por lo que, dicha acta será debidamente publicada hasta  
que el juicio en cita se resuelva de manera definitiva, esto es, hasta que la resolución que ponga fin a dicho juicio cause estado.

2018 01/04/2018 30/06/2018 VER NOTA Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que determina que la información 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, el acta de la segunda sesión ordinaria se encuentra sub júdice, debido a que se sustancia 

el Juicio de Protección Constitucional 03/2018, de los del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; por lo que, dicha acta será debidamente publicada hasta  
que el juicio en cita se resuelva de manera definitiva, esto es, hasta que la resolución que ponga fin a dicho juicio cause estado.

2018 01/04/2018 30/06/2018 3 Ordinaria 5 26/04/2018 5

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 4 Ordinaria 6 04/05/2018 6

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 5 Ordinaria 7 10/05/2018 7

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 6 Ordinaria 8 23/05/2018 8

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 7 Ordinaria 9 01/06/2018 9

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 8 Ordinaria 10 07/06/2018 10

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/8_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/8_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 9 Ordinaria 11 14/06/2018 11

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/9_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/9_SesionOrd_2018.doc

x

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 10 Ordinaria 12 19/06/2018 12

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/10_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/10_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 11 Ordinaria 13 29/06/2018 13

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/11_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/11_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 10/07/2018 10/07/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/04/2018 al 30/06/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 12 Ordinaria 14 06/07/2018 14

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/12_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/12_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 13 Ordinaria 15 13/07/2018 15

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/13_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/13_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 14 Ordinaria 16 14/08/2018 16

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/14_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/14_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 15 Ordinaria 17 22/08/2018 17

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/15_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/15_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 16 Ordinaria 18 29/08/2018 18

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/16_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/16_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 1 Extraordinaria 19 29/08/2018 19

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/1_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/1_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 17 Ordinaria 20 21/09/2018 20

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/17_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/17_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 2 Extraordinaria 21 13/09/2018 21

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/2_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/2_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/07/2018 30/09/2018 18 Ordinaria 22 28/09/2018 22

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/18_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/18_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 05/10/2018 05/10/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/07/2018 al 30/09/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 19 Ordinaria 23 02/10/2018 23

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/19_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/19_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 20 Ordinaria 24 12/10/2018 24

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/20_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/20_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 21 Ordinaria 25 19/10/2018 25

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/21_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/21_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 22 Ordinaria 26 26/10/2018 26

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/22_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/22_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 3 Extraordinaria 27 31/10/2018 27

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/3_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/3_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 4 Extraordinaria 28 31/10/2018 28

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/4_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/4_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 5 Extraordinaria 29 31/10/2018 29

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/5_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/5_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 23 Ordinaria 30 06/11/2018 30

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/23_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/23_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 24 Ordinaria 31 13/11/2018 31

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/24_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/24_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 6 Extraordinaria 32 22/11/2018 32

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/6_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/6_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 25 Ordinaria 33 23/11/2018 33

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/25_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/25_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 26 Ordinaria 34 30/11/2018 34

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/26_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/26_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 27 Ordinaria 35 06/12/2018 35

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67
/Inciso_C/Ordinarias/Actas/27_SesionOrd_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/27_SesionOrd_2018.do

cx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

2018 01/10/2018 31/12/2018 7 Extraordinaria 36 11/12/2018 36

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública; por lo que, todas las sesiones del Consejo General de este órgano garante, son 
públicas.

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_6
7/Inciso_C/Extraordinarias/7_ext_2018.docx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018
/Articulo_67/Inciso_C/Extraordinarias/7_ext_2018.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparenci
a/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calenda

rio_de_Sesiones_2018.docx
Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 07/01/2019

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interno, en las actas se 
realiza la transcripción literal de todo lo mencionado por quienes intervienen en el desarrollo de la sesión, esta versión es la única que se firma por los tres Comisionados 

integrantes del Consejo General y el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos;  por tanto del periodo que corresponde al 01/10/2018 al 31/12/2018, no se cuenta con dos 
versiones de actas.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Sesiones celebradas por el Pleno de los organismos garantes de la transparencia LTAIPT2018_A67F03IC Respecto de las sesiones que y a hay an sido llev adas a cabo, el órgano garante incluirá la inf ormación correspondiente a cada sesión y  las actas que de ellas se deriv en. 
Se presentarán los documentos completos  de las actas y  en su v ersión estenográf ica

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Suspencion_5_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_12_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Continuacion_19_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/1_SesionOrd_Contin_Cierre_26_enero.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/3_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/4_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/5_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/6_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/7_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/8_SesionOrd_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/8_SesionOrd_2018.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/9_SesionOrd_2018.docx
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http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/Calendario_de_Sesiones_2018.docx
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ID Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido
1 Marlene Alonso Meneses
1 Francisco José Morones Servín
1 José David Cabrera Canales 

1
Engelshakespeare 
Geraldino Lincoln

Rodríguez Ríos 

2 Marlene Alonso Meneses
2 Francisco José Morones Servín
2 José David Cabrera Canales 

2
Engelshakespeare 
Geraldino Lincoln

Rodríguez Ríos 

3 Marlene Alonso Meneses
3 Francisco José Morones Servín
3 José David Cabrera Canales 

3
Engelshakespeare 
Geraldino Lincoln

Rodríguez Ríos 

4 Marlene Alonso Meneses
4 Francisco José Morones Servín
4 José David Cabrera Canales 

4
Engelshakespeare 
Geraldino Lincoln

Rodríguez Ríos 

5 Marlene Alonso Meneses
5 Francisco José Morones Servín
5 José David Cabrera Canales 
5 Noel Morales Anastacio
6 Marlene Alonso Meneses
6 Francisco José Morones Servín
6 José David Cabrera Canales 
6 Noel Morales Anastacio
7 Marlene Alonso Meneses
7 Francisco José Morones Servín
7 José David Cabrera Canales 
7 Noel Morales Anastacio



8 Marlene Alonso Meneses
8 Francisco José Morones Servín
8 José David Cabrera Canales 
8 Noel Morales Anastacio
9 Marlene Alonso Meneses
9 Francisco José Morones Servín
9 José David Cabrera Canales 
9 Noel Morales Anastacio

10 Marlene Alonso Meneses
10 Francisco José Morones Servín
10 José David Cabrera Canales 
10 Noel Morales Anastacio
11 Marlene Alonso Meneses
11 Francisco José Morones Servín
11 José David Cabrera Canales 
11 Noel Morales Anastacio
12 Marlene Alonso Meneses
12 Francisco José Morones Servín
12 José David Cabrera Canales 
12 Noel Morales Anastacio
13 Marlene Alonso Meneses
13 Francisco José Morones Servín
13 José David Cabrera Canales 
13 Noel Morales Anastacio
14 Marlene Alonso Meneses
14 Francisco José Morones Servín
14 José David Cabrera Canales 
14 Noel Morales Anastacio
15 Marlene Alonso Meneses
15 Francisco José Morones Servín
15 José David Cabrera Canales 
15 Noel Morales Anastacio
16 Marlene Alonso Meneses



16 Francisco José Morones Servín
16 José David Cabrera Canales 
16 Noel Morales Anastacio
17 Marlene Alonso Meneses
17 Francisco José Morones Servín
17 José David Cabrera Canales 
17 Noel Morales Anastacio
18 Marlene Alonso Meneses
18 Francisco José Morones Servín
18 José David Cabrera Canales 
18 Noel Morales Anastacio
19 Marlene Alonso Meneses
19 Francisco José Morones Servín
19 José David Cabrera Canales 
19 Noel Morales Anastacio
20 Marlene Alonso Meneses
20 Francisco José Morones Servín
20 José David Cabrera Canales 
20 Noel Morales Anastacio
21 Marlene Alonso Meneses
21 Francisco José Morones Servín
21 José David Cabrera Canales 
21 Noel Morales Anastacio
22 Marlene Alonso Meneses
22 Francisco José Morones Servín
22 José David Cabrera Canales 
22 Noel Morales Anastacio
23 Marlene Alonso Meneses
23 Francisco José Morones Servín
23 José David Cabrera Canales 
23 Noel Morales Anastacio
24 Marlene Alonso Meneses
24 Francisco José Morones Servín



24 José David Cabrera Canales 
24 Noel Morales Anastacio
25 Marlene Alonso Meneses
25 Francisco José Morones Servín
25 José David Cabrera Canales 
25 Noel Morales Anastacio
26 Marlene Alonso Meneses
26 Francisco José Morones Servín
26 José David Cabrera Canales 
26 Noel Morales Anastacio
27 Marlene Alonso Meneses
27 Francisco José Morones Servín
27 José David Cabrera Canales 
27 Noel Morales Anastacio
28 Marlene Alonso Meneses
28 Francisco José Morones Servín
28 José David Cabrera Canales 
28 Noel Morales Anastacio
29 Marlene Alonso Meneses
29 Francisco José Morones Servín
29 José David Cabrera Canales 
29 Noel Morales Anastacio
30 Marlene Alonso Meneses
30 Francisco José Morones Servín
30 José David Cabrera Canales 
30 Noel Morales Anastacio
31 Marlene Alonso Meneses
31 Francisco José Morones Servín
31 José David Cabrera Canales 
31 Noel Morales Anastacio
32 Marlene Alonso Meneses
32 Francisco José Morones Servín
32 José David Cabrera Canales 



32 Noel Morales Anastacio
33 Marlene Alonso Meneses
33 Francisco José Morones Servín
33 José David Cabrera Canales 
33 Noel Morales Anastacio
34 Marlene Alonso Meneses
34 Francisco José Morones Servín
34 José David Cabrera Canales 
34 Noel Morales Anastacio
35 Marlene Alonso Meneses
35 Francisco José Morones Servín
35 José David Cabrera Canales 
35 Noel Morales Anastacio
36 Marlene Alonso Meneses
36 Francisco José Morones Servín
36 José David Cabrera Canales 
36 Noel Morales Anastacio



ID Tema-s- tratado-s- en la sesión

1 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo del Recurso de Revisión 139-2017-P1, de los del índice de este Instituto

1 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 172-2017-P1, de los del índice de este Instituto

1 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 152-2017-P2, de los del índice de este Instituto

1 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 51-2017-P3, de los del índice de este Instituto

1
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Pronóstico de Ingresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de una foja 

escrita por su lado anverso

1
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de siete 

fojas escritas por su lado anverso

2 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo del Recurso de Revisión 139-2017-P1, de los del índice de este Instituto



2 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 172-2017-P1, de los del índice de este Instituto

2 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 152-2017-P2, de los del índice de este Instituto

2 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 51-2017-P3, de los del índice de este Instituto

2
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Pronóstico de Ingresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de una foja 

escrita por su lado anverso

2
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de siete 

fojas escritas por su lado anverso

3 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo del Recurso de Revisión 139-2017-P1, de los del índice de este Instituto

3 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 172-2017-P1, de los del índice de este Instituto

3 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 152-2017-P2, de los del índice de este Instituto



3 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 51-2017-P3, de los del índice de este Instituto

3
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Pronóstico de Ingresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de una foja 

escrita por su lado anverso

3
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de siete 

fojas escritas por su lado anverso

4 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo del Recurso de Revisión 139-2017-P1, de los del índice de este Instituto

4 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 172-2017-P1, de los del índice de este Instituto

4 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 152-2017-P2, de los del índice de este Instituto

4 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del Recurso de Revisión 51-2017-P3, de los del índice de este Instituto

4
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Pronóstico de Ingresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de una foja 

escrita por su lado anverso



4
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos Calendarizado para el ejercicio fiscal de 2018, corriendo traslado con dicho documento constante de siete 

fojas escritas por su lado anverso

5
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de los recursos de revisión  277-2017-P1, 310-2017-P1 y su acumulado 311-2017-P2, 313-2017-P1, 07-2018-P1, 13-2018-

P1 y su acumulado 14-2018-P2, todos de la primera ponencia de este Instituto

5
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de los recursos de revisión  110-2017-P2, 257-2017-P2, 263-2017-P2 y 290-2017-P2, todos de la segunda ponencia de 

este Instituto

5
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de los recursos de revisión  27-2017-P3, 45-2017-P3, 174-2017-P3, 189-2017-P3 y acumulados 190-2017-P1, 191-2017-
P2, 231-2017-P3, 232-2017-P1, 233-2017-P2, 234-2017-P3 y 235-2017-P1, 198-2017-P3, 258-2017-P3 y 264-2017-P3, todos de la tercera ponencia de este Instituto, de los que se corre 

traslado para cada ponencia

6
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión  256-2017-P1, 262-2017-P1 y 265-2017-P1, de los que se corre traslado para cada 

Ponencia

6 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión  254-2017-P2 y 260-2017-P2, de los que se corre traslado para cada Ponencia

6
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de los recursos de revisión  228-2017-P3 y acumulados 229-2017-P1 y 230-2017-P2, y 240-2017-P3, de los que se corre 

traslado para cada Ponencia

7 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 154-2017-P1 y 211-2017-P1, de los que se corre traslado para cada Ponencia



7 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión  245-2017-P2, 266-2017-P2 y 38-2018-P2 de los que se corre traslado para cada Ponencia

7 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del recurso de revisión 33-2017-P3, del que se corre traslado para cada Ponencia

8 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión  237-2017-P3 y 276-2017-P3 de los que se corrió traslado para cada Ponencia

9 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 205-2017-P1, 214-2017-P1 y 289-2017-P1, de los que se corre traslado para cada ponencia

9 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 101-2017-P2, 296-2017-P2 y 302-2017-P2, de los que se corre traslado para cada ponencia

9 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 132-2017-P3 y 225-2017-P3, de los que se corre traslado para cada ponencia

9
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Procedimiento de verificación que reglamenta el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, de lo cual, se corre traslado del proyecto para cada ponencia

10 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 169-2017-P1, 250-2017-P1 y 304-2017-P1, de los que se corre traslado para cada ponencia



10 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 98-2017-P2, 293-2017-P2 y 323-2017-P2, de los que se corre traslado para cada ponencia

10 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 258-2017-P3 y 264-2017-P3, de los que se corre traslado para cada ponencia

11 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 217-2017-P1, 271-2017-P1 y 325-2017-P1, de los que se corre traslado para cada ponencia

11 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 155-2017-P2, 176-2017-P2 y 305-2017-P2, de los que se corre traslado para cada ponencia

11 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 255-2017-P3 y 261-2017-P3, de los que se corre traslado para cada ponencia

11
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Procedimiento de verificación que reglamenta el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, de lo cual tienen pleno conocimiento por haberse corrido traslado del proyecto para cada ponencia, en la convocatoria de 31 de mayo de 2018

12 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 307-2017-P1, 22-2018-P1 y 49-2018-P1, de los que se corre traslado para cada ponencia

12
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 149-2017-P2 y acumulados 151-2017-P1, 153-2017-P3, 159-2017-P3, 162-2017-P3 y 168-

2017-P3, 158-2017-P2 y acumulado 186-2017-P3, y 308-2017-P2, de los que se corre traslado para cada ponencia



12
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 72-2017-P3, 273-2017-P3 y acumulado 274-2017-P1, y 294-2017-P3, de los que se corre 

traslado para cada ponencia

12
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Procedimiento de verificación que reglamenta el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, para lo cual se corre traslado con el oficio PRESIDENCIA-038-2018 de 18 de junio de 2018, con el que se da respuesta al oficio de 06 de junio de 2018, en el 
que solicitan la incorporación de tres puntos al orden del día y realizan diez observaciones a procedimiento antes aludido

13
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo de los recursos de revisión 280-2017-P1 y acumulados 281-2017-P2 y 286-2017-P1; 

presentación, discusión y en su caso, aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 34-2018-P1 y 37-2018-P1, de los que se corre traslado para cada ponencia

13
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 164-2017-P2, 170-2017-P2 y 173-2017-P2, resoluciones con las que se corre traslado para 

cada ponencia

13
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 288-2017-P3 y 297-2017-P3, resoluciones con las que se corre traslado para cada 

ponencia

13
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del proyecto denominado Lineamientos Generales para la Verificación, Evaluación y Vigilancia de la Información en 

Materia de Transparencia, que los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, deben cumplir de conformidad con lo establecido en el Título Quinto, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tlaxcala, a través de su Portal de Internet Institucional, y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

13 Presentación, discusión y en su caso aprobación del calendario relativo al primer periodo vacacional de 2018

14
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de conclusión y archivo de los recursos de revisión: 145-2017-P1, y 277-2017-P1; así como la presentación, discusión 

y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión: 67-2017-P1



14 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 179-2017-P2; 185-2017-P2 y 17-2018-P2

14 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 114-2017-P3 y 324-2017-P3

14
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los Lineamientos que establecen el procedimiento de Verificación que reglamentan el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala

15
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de conclusión y archivo del recurso de revisión: 256-2017-P1; así como la presentación, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión: 103-2018-P1

15 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 278-2017-P2 y 32-2018-P2

15 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 03-2017-P3 y 39-2018-P3

15

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación, evaluación y vigilancia de la información en materia de 
transparencia que los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, deben cumplir de conformidad con lo establecido en el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, a través de su portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia, formulados por el titular de la Ponencia Uno, 
Comisionado Francisco José Morones Servín



16
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de conclusión y archivo del recurso de revisión: 211-2017-P1; así como la presentación, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión: 79-2018-P1

16 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión: 206-2017-P2 y 212-2017-P2

16
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión: 147-2017-P3 y acumulados 148-2017-P1, 161-2017-P2 y 167-2017-P2; y 

150-2017-P3 y acumulado 157-2017-P1

17
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de conclusión y archivo del recurso de revisión: 208-2017-P1; así como la presentación, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión: 28-2018-P1

17 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de conclusión y archivo del recurso de revisión: 209-2017-P2; 08-2018-P2 y acumulado 12-2018-P3.

17 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de  resolución de los recursos de revisión: 156-2017-P3 y acumulado 165-2017-P3; y 204-2017-P3

18
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de conclusión y archivo del recurso de revisión 262-2017-P1, así como la presentación, discusión y en su caso aprobación 

del proyecto de resolución del recurso de revisión 136-2018-P1

18 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 326-2017-P2 y 119-2018-P2



18 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 210-2017-P3, 213-2017-P3 y su acumulado 220-2017-P1

18 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala

18 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala

18 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala

19
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de este Órgano Garante para la conformación del Colegio Electoral para el año 2018, a favor del Lic. Francisco Gonzalo 

Tapia Gutiérrez

19
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de este Órgano Garante para la conformación del Colegio Electoral para el año 2018, a favor del Dr. Víctor Manuel Díaz 

Vázquez

20 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 55-2018-P1 y 70-2018-P1

20 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 314-2017-P2 y 80-2018-P2



20 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 207-2017-P3 y 219-2017-P3

20 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala

20 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la celebración del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala

21
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la autorización de un apoyo económico extraordinario, de previsión social, para todo el personal del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala

21
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la suspensión de labores y por vía de consecuencia, de los plazos que corren a las partes en los procedimientos que substancia este 

Órgano Garante, así como al público en general, el 14 de septiembre de 2018, declarándolo inhábil

22 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 295-2017-P1 y 139-2018-P1

22 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 317-2017-P2 y 11-2018-P2

22
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 81-2018-P3; y determinación de conclusión y archivo del recurso de revisión: 189-2017-P3 

y acumulados: 190-2017-P1, 191-2017-P2, 231-2017-P3, 232-2017-P1, 233-2017-P2, 234-2017-P3, y 235-2017-P1



22 Presentación, discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019

23
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 25-2018-P1 y 157-2018-P1, con los que se corrió traslado para cada 

ponencia

23
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión 215-2017-P2 y 26-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada 

ponencia

23
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos resolución de los recursos de revisión 303-2017-P3 y sus acumulados 306 y 309 ambos 2017 y 48-2018-P3, con los que 

se corrió traslado para cada ponencia

24
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 52-2018-P1, 100-2018-P1 y 205-2018-P1, con los que se corrió traslado para 

cada ponencia

24
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 221-2017-P2, 23-2018-P2 y 29-2018-P2, con los que se corrió traslado para 

cada ponencia

24
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 09-2018-P3 y su acumulado 10-2018-P1, así como el recurso de revisión 102-

2018-P3, con los que se corrió traslado para cada ponencia



24
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la respuesta a los escritos del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado, de 18 y 27 de septiembre de 2018, con los que se corrió traslado para cada ponencia y de los escritos de 04 de octubre de 2018, con los que se corrió traslado el 05 de 
octubre de 2018

25
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 166-2018-P1 y su acumulado 169-2018-P1 y recurso de revisión 193-2018-P1, 

con los que se corrió traslado para cada ponencia

25 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 236-2017-P2 y 320-2017-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

25
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 84-2018-P3 y su acumulado 99-2018-P3 y recurso de revisión 132-2018-P3, con 

los que se corrió traslado para cada ponencia

26 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 118-2018-P1 y 172-2018-P1, con los que se corrió traslado para cada ponencia

26 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 272-2017-P2 y 35-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

26 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 03-2018-P3 y 57-2018-P3, con los que se corrió traslado para cada ponencia



27
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la suspensión de labores a partir de las doce horas de hoy treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, así como el uno y dos de 

noviembre de dos mil dieciocho, y por vía de consecuencia, de los plazos que corren a las partes en los procesos que substancia este Órgano Garante, ordenándose la reprogramación de 
la vigesimotercera sesión ordinaria, para el seis de noviembre de este año, a las catorce horas

28
Presentación, discusión y en su caso aprobación del pago de una compensación anual a todos los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala

28
Presentación, discusión y en su caso aprobación del pago del aguinaldo a los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala

29 Presentación, discusión y en su caso aprobación del 

30 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 160-2018-P1 y 211-2018-P1, con los que se corrió traslado para cada ponencia

30 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 41-2018-P2 y 50-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

30
Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión: 18-2018-P3, 21-2018-P3 y su acumulado 27-2018-P3, 33-2018-P3 y 51-2018-P3, con los 

que se corrió traslado para cada ponencia, y con la aclaración que se retira de turno el proyecto en el expediente 24-2018-P3



31
Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de determinación de conclusión y archivo del recurso de revisión 307-2017-P1, así como la resolución del recurso de 

revisión 220-2018-P1, con los que se corrió traslado para cada ponencia

31 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 44-2018-P2 y 53-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

31 Presentación, discusión y en su caso aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión 45-2018-P3 y 120-2018-P3, con los que se corrió traslado para cada ponencia

31 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la emisión del voto institucional para la elección del Coordinador de la Coordinación de la Región Centro

31
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la emisión del voto institucional para la elección del Coordinador de la Coordinación de los Órganos Garantes de las Entidades 

Federativas

31
Presentación, discusión y en su caso aprobación del procedimiento aleatorio para determinar qué sujetos obligados serán verificados en dos mil dieciocho, tal como lo dispone el artículo 

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

32
Presentación, discusión y en su caso aprobación del pago de una compensación extraordinaria a los Comisionados, así como a todos los trabajadores del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala

32
Presentación, discusión y en su caso aprobación del incremento de sueldo a los Comisionados, así como a todos los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala



33
Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de determinación de conclusión y archivo de los recursos de revisión 199-2017-P1 y 157-2018-P1, con los que se corrió 

traslado para cada ponencia

33 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 161-2018-P2 y 164-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

33 Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 54-2018-P3, con el que se corrió traslado para cada ponencia

34 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 256-2018-P1 y 259-2018-P1, con los que se corrió traslado para cada ponencia

34 Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 47-2018-P2 y 101-2018-P2, con los que se corrió traslado para cada ponencia

34 Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 24-2018-P3, con el que se corrió traslado para cada ponencia

35 Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 250-2018-P1, con el que se corrió traslado para cada ponencia

35 Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 125-2018-P2, con el que se corrió traslado para cada ponencia



35 Presentación, discusión y en su caso aprobación de la determinación de conclusión y archivo del recurso de revisión 198-2017-P3, con el que se corrió traslado para cada ponencia

35

Presentación para aprobación del informe anual de actividades de este órgano garante correspondiente a 2018, con el que se corrió traslado a las cuentas de correo electrónico 
francisco.morones@iaiptlaxcala.org.mx y david.cabrera@iaiptlaxcala.org.mx del primer borrador el miércoles 05 de diciembre de 2018, a las 00:30 horas, en el que se integró la 

información de las unidades administrativas de este Instituto; el segundo borrador el jueves 06 también del mes y año en curso, a las 02:30 horas, en el que se realizaron modificaciones 
y correcciones a la información presentada inicialmente y por último se corre traslado con las últimas adecuaciones a dicho informe mediante archivo informático almacenado en un 

disco versátil digital -DVD-, para su conocimiento, siendo éste la versión final, con la aclaración que desde el primer borrador no contiene variaciones sustanciales

35

Presentación, discusión y en su caso aprobación del calendario relativo al segundo periodo vacacional de 2018, que debe gozar el personal de este Órgano Garante, proponiendo que 
comprenda del lunes 17 al 31 de diciembre de 2018, con la aclaración que este Instituto reanudará labores el jueves tres de enero de dos mil diecinueve, debido a que el artículo 32 del 
Reglamento Interno de este Órgano Garante determina que son días inhábiles los señalados en la Ley Laboral de Los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, además 
de los que determine mediante acuerdo el Consejo General, de lo que se sigue que, la Ley Laboral rige el periodo vacacional, luego, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 
Laboral de Los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, determina que por cada año de servicio cumplido habrá lugar a dos períodos de vacaciones de quince días 

naturales y por su parte el artículo 20 del mismo cuerpo normativo en mención, determina que se consideran días de descanso obligatorio con sueldo íntegro, el veinticinco de 
diciembre y el primero de enero, por lo tanto, para dar cumplimiento a dichas normas, el plazo de quince días a que alude el artículo 30 de la Ley Laboral fenece el dos de enero de dos 

mil diecinueve

36

Presentación, discusión y en su caso aprobación del voto institucional relativo a la propuesta para la traducción  de Leyes de Transparencia Locales en el sistema Braile, con apoyo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus Municipios, a cargo de la Coordinadora de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, Yolli García Álvarez y la Coordinadora de Organismos Garantes de Entidades Federativas, Zulema 
Martínez Sánchez



36
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la suspensión de labores y por vía de consecuencia, de los plazos que corren a las partes en los procedimientos que substancia este 

Órgano Garante, así como al público en general, el 12 de diciembre de 2018, declarándolo inhábil
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