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2018 01/01/2018 31/03/2018 51/2017-P3
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de 
Tlaxcala

La falta de respuesta dentro del 
plazo establecido por la ley

Otro Ponencia Tres 25/04/2018 25/04/2018

Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 
de marzo de 2018, la Ponencia Tres adscrita al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, no cuenta con hipervínculo al 
documento de apoyo, toda vez que se encuentra 

en proceso.

2018 01/01/2018 31/03/2018 141/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Otro Ponencia Tres 25/04/2018 25/04/2018

Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 
de marzo de 2018, la Ponencia Tres adscrita al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, no cuenta con hipervínculo al 
documento de apoyo, toda vez que se encuentra 

en proceso.

2018 01/04/2018 30/06/2018 33/2017-P3
Secretaría de Fomento 

Agropecuario del Estado de 
Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/33-2017-
P3_Sobresee_(SEFOA).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 27/2017-P3
Presidente Municipal de 

Calpulalpan

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/27-2017-
P3_revoca_o_condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 45/2017-P3 Congreso del Estado de Tlaxcala 
La respuesta a la solicitud de 

información
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/45-17-
P3_Confirma.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 174/2017-P3
Ayuntamiento de la Magdalena 

Tlaltelulco, Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/174-2017-
P3_Condena_o_revoca.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 189/2017-P3 y acumulados
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de 
Tlaxcala

La falta de trámite a una solicitud 
de información faltan; así como la 
falta, deficiencia o insuficiencia de 
la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/189-2017-
P3_y_acumulados_(condena).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 198/2017-P3
Ayuntamiento de Santa Catarina 

Ayometla

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/198-2017-
P3_(condena_o_revoca).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 228/2017-P3 y acumulados
Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tlaxcala

Se me informó que la información 
es inexistente, sin embargo, 

requiero que se me oriente de qué 
dependencia es la que puede 
atender mi solicitud ya que de 

todas las compras 
gubernamentales requieren de un 

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/228-2017-
P3_y_acumulados_(confirma).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 240/2017-P3
Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/240-2017-
P3_(Sobresee).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 237/2017-P3
Oficialía Mayor de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala

La falta, deficiencia o insuficiencia 
de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta.     
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/237-2017-
P3 condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 276/2017-P3
Ayuntamiento Amaxac de 

Guerrero

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la Ley en la 
materia

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/276-2017-
P3_(Sobresee).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 132/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

la falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 

plazos establecidos por la ley, así 
como la falta de trámite a una 

solicitud de información

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/132-2017-
P3_revoca_o_condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 225/2017-P3
Coordinación General de 

Comunicación Social del Estado 
de Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/225-2017-
P3 sobresee.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 258/2017-P3
Ayuntamiento de Muñoz de 

Domingo Arenas

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

establecido por la Ley
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/258-2017-
P3_condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 264/2017-P3
Ayuntamiento de Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

establecido por la Ley
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/264-2017-
P3_condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 255/2017-P3
Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/255-2017-
P3 sobresee.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Estudios que apoyan la resolución del recurso de revisión LTAIPT2018_A67F03IE1 Todos los organismos garantes publicarán los documentos, proyectos, dictámenes, criterios y demás estudios, que hayan servido de apoyo al emitir la resolución en el recurso de 

revisión

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/33-2017-P3_Sobresee_(SEFOA).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/33-2017-P3_Sobresee_(SEFOA).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/33-2017-P3_Sobresee_(SEFOA).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/33-2017-P3_Sobresee_(SEFOA).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/27-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/27-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/27-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/27-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/45-17-P3_Confirma.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/45-17-P3_Confirma.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/45-17-P3_Confirma.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/45-17-P3_Confirma.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/174-2017-P3_Condena_o_revoca.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/174-2017-P3_Condena_o_revoca.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/174-2017-P3_Condena_o_revoca.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/174-2017-P3_Condena_o_revoca.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/189-2017-P3_y_acumulados_(condena).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/189-2017-P3_y_acumulados_(condena).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/189-2017-P3_y_acumulados_(condena).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/189-2017-P3_y_acumulados_(condena).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/198-2017-P3_(condena_o_revoca).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/198-2017-P3_(condena_o_revoca).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/198-2017-P3_(condena_o_revoca).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/198-2017-P3_(condena_o_revoca).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/228-2017-P3_y_acumulados_(confirma).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/228-2017-P3_y_acumulados_(confirma).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/228-2017-P3_y_acumulados_(confirma).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/228-2017-P3_y_acumulados_(confirma).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/240-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/240-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/240-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/240-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/237-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/237-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/237-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/237-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/276-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/276-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/276-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/276-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/132-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/132-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/132-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/132-2017-P3_revoca_o_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/225-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/225-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/225-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/225-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/258-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/258-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/258-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/258-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/264-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/264-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/264-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/264-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/255-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/255-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/255-2017-P3_sobresee.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/255-2017-P3_sobresee.docx


2018 01/04/2018 30/06/2018 261/2017-P3
Ayuntamiento de Tetlatlahuca, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/261-2017-
P3 condena.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 72/2017-P3 Colegio de Tlaxcala, A.C.

La clasificación de la información; 
así como la falta, deficiencia  o 

insuficiencia de la fundamentación 
y motivación en la respuesta

Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/72-2017-
P3_(Sobresee).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 273/2017-P3 y acumulados
Comisión Estatal de Seguridad 

Pública

La falta de respuesta a su solicitud 
de acceso a la información dentro 

del plazo establecido en la Ley
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/273-2017-
P3_y_acumulado_274-2017-P1.docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 294/2017-P3
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxacala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

establecido en la Ley
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/294-2017-
P3 (Sobresee).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 288/2017-P3
Presidente Municipal de 

Papalotla, Tlaxcala
La falta de respuesta a la solicitud 

de información
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/288-2017-
P3_(Sobresee).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 297/2017-P3
Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión de Tlaxcala
La falta de respuesta a la solicitud 

de información
Otro

http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacione
sDeTransparencia/2018/Articulo_67/I

nciso_A/a2/Ponencia_3/297-2017-
P3 (sobree).docx

Ponencia Tres 12/07/2018 12/07/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 03/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

03-2017-P3_(condena).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 114/2017-P3
Contraloría del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_
114-2017-P3_(Revoca-condena).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 147/2017-P3 y acumulados
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

147-2017-P3_y_acumulados..docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 150/2017-P3 y acumulados
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_
150-2017-P3_y_157-2017-P1_II..docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 156/2017-P3 y acumulados
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_
156-2017-P3_y_165-2017-P3_III..docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 204/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

204-2017-P3_(IV).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 207/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_
207-2017-P3_(PROYECTO_VIII)..docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 210/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

210-2017-P3_(V).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 213/2017-P3 y acumulados
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

213-2017-P3_y_220-2017-
P1 (VI).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 219/2017-P3
Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/Obligacion
esDeTransparencia/2018/Articulo_67/
Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_

219-2017-P3_(VII).docx

Ponencia Tres 24/10/2018 24/10/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018 48/2018-P3 Ayuntamiento de Tlaxcala

La entrega de la información 
incompleta, y la entrega de la 

información no corresponde con lo 
solicitado

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.doc

x

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018
303/2017-P3 y acumulados: 
306/2017-P3 y 309/2017-P3

Presidente Municipal de 
Calpulalpan, Tlaxcala 

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/303_2017_P3_y_acumulad

os Sobresee.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 03/2018-P3
Consejería Jurídica del Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala

La Falta, deficiencia o insuficiencia 
de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta a la 
solicitud de información

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Pr

oyecto.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/261-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/261-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/261-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/261-2017-P3_condena.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/72-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/72-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/72-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/72-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/273-2017-P3_y_acumulado_274-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/273-2017-P3_y_acumulado_274-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/273-2017-P3_y_acumulado_274-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/273-2017-P3_y_acumulado_274-2017-P1.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/294-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/294-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/294-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/294-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/288-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/288-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/288-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/288-2017-P3_(Sobresee).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/297-2017-P3_(sobree).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/297-2017-P3_(sobree).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/297-2017-P3_(sobree).docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/297-2017-P3_(sobree).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_03-2017-P3_(condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_03-2017-P3_(condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_03-2017-P3_(condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_03-2017-P3_(condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_114-2017-P3_(Revoca-condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_114-2017-P3_(Revoca-condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_114-2017-P3_(Revoca-condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_114-2017-P3_(Revoca-condena).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_147-2017-P3_y_acumulados..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_147-2017-P3_y_acumulados..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_147-2017-P3_y_acumulados..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_147-2017-P3_y_acumulados..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_150-2017-P3_y_157-2017-P1_II..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_150-2017-P3_y_157-2017-P1_II..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_150-2017-P3_y_157-2017-P1_II..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_150-2017-P3_y_157-2017-P1_II..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_156-2017-P3_y_165-2017-P3_III..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_156-2017-P3_y_165-2017-P3_III..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_156-2017-P3_y_165-2017-P3_III..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_156-2017-P3_y_165-2017-P3_III..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_204-2017-P3_(IV).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_204-2017-P3_(IV).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_204-2017-P3_(IV).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_204-2017-P3_(IV).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_207-2017-P3_(PROYECTO_VIII)..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_207-2017-P3_(PROYECTO_VIII)..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_207-2017-P3_(PROYECTO_VIII)..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_207-2017-P3_(PROYECTO_VIII)..docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_210-2017-P3_(V).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_210-2017-P3_(V).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_210-2017-P3_(V).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_210-2017-P3_(V).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_213-2017-P3_y_220-2017-P1_(VI).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_213-2017-P3_y_220-2017-P1_(VI).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_213-2017-P3_y_220-2017-P1_(VI).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_213-2017-P3_y_220-2017-P1_(VI).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_213-2017-P3_y_220-2017-P1_(VI).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_219-2017-P3_(VII).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_219-2017-P3_(VII).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_219-2017-P3_(VII).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Octubre/RR_219-2017-P3_(VII).docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/48_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/303_2017_P3_y_acumulados_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/303_2017_P3_y_acumulados_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/303_2017_P3_y_acumulados_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/303_2017_P3_y_acumulados_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/303_2017_P3_y_acumulados_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/03_2018_P3_Confirma_Proyecto.docx


2018 01/10/2018 31/12/2018 09/2018-P3
Contraloría del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala

La declaración de inexistencia de la 
información, así como la entrega 

de la información no corresponde 
con lo solicitado

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado

_10_2018_P1_Sobresee.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 24/2018-P3
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala
La entrega de la información no 

corresponde con lo solicitado
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma

_proyecto.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 102/2018-P3
Unidad de Servicios Educativos 

del Estado de Tlaxcala 

La falta de respuesta a la solicitud 
de acceso a la información  dentro 
de los plazos establecidos en la Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.do

cx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018
84/2018-P3 y acumulado 

99/2018-P3
Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala 

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

señalado por la Ley
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/84_y_99_2018_P3_conden

a.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 57/2018-P3
Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan, Tlaxcala 

La Falta de respuesta a una 
solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PR

OYECTO.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 18/2018-P3
Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala

La declaración de inexistencia de la 
Información; así como la falta de 

respuesta a la solicitud de 
información dentro del plazo 

establecido por la ley

Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/

Diciembre/RR_18_2018_P3.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018
21/2018-P3 y acumulado 

27/2018-P3
Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala
La entrega de la información no 

corresponde con lo solicitado
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PR

OYECTO.docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 33/2018-P3
Coordinación General de 

Información y Relaciones Públicas 

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

señalado por la ley
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.

docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 51/2018-P3 Congreso del Estado de Tlaxcala 
La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

establecido por la ley
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.

docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 45/2018-P3
Ayuntamiento de Tepetitla de 

Lardizabal
La entrega de la información 

incompleta
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.doc

x

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 120/2018-P3 Ayuntamiento de Tlaxcala La clasificación de la información Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.do

cx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 54/2018-P3
Tesorero del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala

La falta de respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo 

establecido por la ley
Otro

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala
/ObligacionesDeTransparencia/2018/
Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/
Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.

docx

Ponencia Tres 30/01/2019 30/01/2019

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado_10_2018_P1_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado_10_2018_P1_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado_10_2018_P1_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado_10_2018_P1_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/09_2018_P3_y_acumulado_10_2018_P1_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma_proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma_proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma_proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma_proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_24_2018_P3_Confirma_proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/102_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/84_y_99_2018_P3_condena.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/84_y_99_2018_P3_condena.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/84_y_99_2018_P3_condena.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/84_y_99_2018_P3_condena.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/84_y_99_2018_P3_condena.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/57_2018_P3_Sobresee_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_18_2018_P3.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_18_2018_P3.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_18_2018_P3.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_18_2018_P3.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_21_Y_27_2018_P3_PROYECTO.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_33_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_51_2018_P3_Proyecto.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/45_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/120_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_67/Inciso_A/a2/Ponencia_3/Diciembre/RR_54_2018_P3_Sobresee.docx
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