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Tabla 436126 Costo, en su caso, especif icar que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla 436128 Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario Lugares para reportar presuntas anomalías 
Tabla 436127 Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019

Sol ici tud de 
información en materia  

de Acceso a  la  
Información

Ciudadania  en Genera l
Tener acceso pleno a  la  

información Públ ica
Presencia l  o en 

l inea

Sol ici tud por escri to  que cumpla  con los  
requis i tos  exigidos  por el  artículo 116 de la  

Ley de Transparencia  y Acceso a  la  
Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/Solicitud_De_Informacion.pdf 15 dias  hábi les Indefinida 1 0 ver nota 1

Artículo 116 de la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado 

de Tlaxca la

Presentar Recurso de Revis ión, 
pues  no apl ica  afi rmativa  o 

negativa  ficta
1 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Solicitud_De

_Informacion.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de  Marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 
que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 116 de la  Ley 
de Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la , en relación a  
los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to,  no se cuenta  con información adicional  

para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Recurso de revis ión en 
materia  de Acceso a  la  

Información
Ciudadania  en Genera l

Que se otorgue la  información 
sol ici tada

Presencia l  o en 
l inea

Escri to de Recurso de Revis ión que cumpla  
con los  requis i tos  exigidos  por el  artículo 

136 de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  
Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/Recurso_De_Revision.pdf 30 dias  hábi les Indefinida 2 0 ver nota 2

Artículo 134 de la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado 

de Tlaxca la

Presentar Recurso de 
Inconformidad

2 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Recurso_De
_Revision.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 
que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 136 de la  Ley 
de Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la , en relación a  

los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to, y no se cuenta  con información adicional  
para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Recurso de 

Inconformidad
Ciudadania  en Genera l

Que se revoque, confi rme o 
modi fique la  resolución 

impugnada

Presencia l  o en 
l inea

Escri to de Recurso de Inconformidad que 
conforme a  lo dispuesto por el  artículo 151 

de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  
Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/Recurso_De_Inconformidad.pdf 40 dias  hábi les Indefinida 3 0 ver nota 3

Artículo 151 de la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado 

de Tlaxca la
Presentar Juicio de Amparo 3 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Recurso_De

_Inconformidad.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 
que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 151 de la  Ley 
de Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la , en relación a  
los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to,  no se cuenta  con información adicional  

para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica   información a l  respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019

Denuncia  por 
incumpl imiento a  las  

obl igaciones  de 
Transparencia

Ciudadania  en Genera l

Que se obl ige a l  sujeto 
obl igado a  cumpl i r con la  

públ icación de las  obl igaciones  
de Transparencia

Presencia l  o en 
l inea

Escri to de Recurso de denuncia  conforme a  
lo dispuesto por el  artículo 83 de la  Ley de 

Transparencia  y Acceso a  la  Información 
Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/Denuncia_Incumplimiento.pdf 20 días  há ibles Indefinida 4 0 ver nota 4

Artículo 81 de la  Ley de Transparencia  y 
Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado 

de Tlaxca la
Presentar Juicio de Amparo 4 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/formatos/2017/Denuncia_In

cumplimiento.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 
que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 83 de la  Ley de 
Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  Es tado de Tlaxca la , en relación a  los  
costos  y fundamento, es  un trámite gratui to, no se cuenta  con información adicional  para  

acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Sol ici tud de derechos   

(ARCO)
Ciudadania  en Genera l

Permiti r el  Acceso, Recti fi cación, 
Cancelación u Opos ición de los  

datos  personas , respecto de 
a lgun tramite en especi fico.

Presencia l  o en 
l inea

Sol ici tud por escri to  que cumpla  con los  
requis i tos  exigidos  por el  artículo 50 de la  
Ley de Protección  de Datos  Persoanles  en 
Poses ión de Sujetos  Obl igados  del  Es tado 

de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/FormatoDerechosARCO.pdf 20 dias Indefinida 5 0 ver nota 5

Artículo 40 de la  Ley de Protección de Datos  
Personales  en Poses ión de Sujetos  
Obl igados  del  Es tado de Tlaxca la

Presentar Recurso de Revis ión 
de derechos  (ARCO)

5 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/2018/PDF/FormatoDerechosAR
CO.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 

que  los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 50 de la  Ley de 
Protección de Datos  Personales  en Poses ión de Sujetos  Obl igados  del  Es tado de Tlaxca la , 

en relación a  los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to, no se cuenta  con 
información adicional  para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  

respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Recurso de Revis ión 

derechos  (ARCO)
Ciudadania  en Genera l

Que se le permita  el   Acceso, 
Recti fi cación, Cancelación u 

Opos ición de los  datos  
personas , respecto de a lgun 

tramite en especi fico.

Presencia l  o en 
l inea

Escri to de Recurso de Revis ión que cumpla  
con los  requis i tos  exigidos  por el  artículo 80 
de la  Ley de Protección de Datos  Personales  

en Poses ión de Sujetos  Obl igados  del  
Es tado de Tlaxca la  

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/
Formatos/FormatoRecursoDeRevisionDerechosARCO.pd

f
30 dias  hábi les Indefinida 6 0 ver nota 6

Artículo 80 de la  Ley de Protección de Datos  
Personales  en Poses ión de Sujetos  
Obl igados  del  Es tado de Tlaxca la

Presentar Juicio de Amparo 6 ver nota  http://iaiptlaxcala.org.mx/2018/PDF/FormatoRecursoDeR
evisionDerechosARCO.pdf Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 
que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 80 de la  la  Ley 

de Protección de Datos  Personales  en Poses ión de Sujetos  Obl igados  del  Es tado de 
Tlaxca la , en relación a  los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to, no se cuenta  con 
información adicional  para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  

respecto.

2019 01/01/2019 31/03/2019

Recurso de 
Inconformidad en 

materia  de Protección 
de Datos  Personales

Ciudadania  en Genera l
Que se revoque, confi rme o 

modi fique la  resolución 
impugnada

Presencia l  o en 
l inea

Escri to de Recurso de Inconformidad que 
cumpla  con los  requis i tos  exigidos  por el  

artículo 119 de la  Ley Genera l  de Protección 
de Datos  Personales  en Poses ión de Sujetos  

Obl igados  

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
018/Articulo_67/Inciso_A/RECURSO_DE_INCONFORMIDA

D_2018_DATOS_PERSONALES.docx
40 dias  hábi les Indefinida 7 0 ver nota 7

Artículo 119 de la  Ley Genera l  de Protección 
de Datos  Personales  en Poses ión de 

Sujetos  Obl igados  
Presentar Juicio de Amparo 7 ver nota  

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
018/Articulo_67/Inciso_A/RECURSO_DE_INCONFORMID

AD_2018_DATOS_PERSONALES.docx
Unidad Jurídica 29/04/2019 29/04/2019

Durante el  período del  01 de enero de 2019 a l  31 de marzo de 2019, el  Insti tuto de Acceso 
a  la  Información Públ ica  y Protección de Datos  Personales  del  Es tado de Tlaxca la  informa 

que los  requis i tos  para  este trámite se encuentran previs tos  en el  artículo 119 de la  la  Ley 
Genera l  de Protección de Datos  Personales  en Poses ión de Sujetos  Obl igados  , en 

relación a  los  costos  y fundamento, es  un trámite gratui to, no se cuenta  con información 
adicional  para  acceder a l  trámite, por lo tanto, no se publ ica  información a l  respecto.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos LTAIPT2018_A63F20

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de 
atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una 

autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de 
información ante una autoridad por parte de los particulares.
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ID Denominación del área en donde se realiza el trámite Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso Teléfono y extensión en su caso Correo electrónico (datos del contacto de la ofici Horario de atención

1 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

2 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

3 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

4 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

5 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

6 Unidad de Transperancia Calle Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes

7 Unidad de Transperancia Calle Calle  17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 Colonia la Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 4620039 correo electronico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
9:00 a.m.-16:00 p.m. de 

lunes a viernes



ID Lugares donde se efectúa el pago
1 No aplica
2 No aplica
3 No aplica
4 No aplica
5 No aplica
6 No aplica
7 No aplica



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de la vialidad Número exterior Número interior, en su caso. Tipo de asentamiento humano Nombre de asentamiento humano Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio/delegación Nombre del municipio/delegación Clave de la entidad federativa Entidad federativa Código postal Domicilio en el extranjero, en su caso

1 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

2 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

3 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

4 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

5 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

6 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062

7 4620039 contacto@iaiptlaxcala.or
g.mx Calle 17 236 Colonia Colonia la Loma Xicohtencatl 1 La Loma Xicohtencatl 33 Tlaxcala 33 Tlaxcala 90062
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