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2018 01/01/2018 31/03/2018 De coordinación con el 
sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala y el 
Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala.

27/02/2018 Unidad Jurídica 1

Establecer las bases y mecanismos operativos de 
apoyo y colaboración entre las partes, para crear 

estrategias de aproximación efectiva a las mujereces 
Apizaquences , en materia de proteccíón de Datos 

Personales, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública a través de la Campaña denominada "Acceso a 
la Información Pública para el empoderamiento de las 

mujeres Apizaquences", y así puedan hacer uso del 
ejercicio pleno de su derecho humano de acceder a la 

información pública. 

materiales y financieros Ver nota 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/20
18/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
018/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf

Unidad Jurídica 26/04/2018 26/04/2018

Durante el período del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 
2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la elaboración 

del presente convenio no se utilizaron recursos economicos, sino 
solo materiales, razón por  la que no se informa monto de 

recursos economicos. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Ver nota Ver nota ver nota Ver nota Unidad Jurídica 11/07/2018 11/07/2018

Durante el período del 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018, 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no realizó convenio 
alguno con algun  sector de la sociedad. Por lo que,  no hay 

información que publicar durante este período.

2018 01/07/2018 30/09/2018
De coordinación con el 

sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y el 
Ayuntamiento de Nopalucan, Tlaxcala.

06/09/2018 Unidad Jurídica 2

Difundir y socializar la campaña denominada 
"Transparencia y Acceso a la Información , PODER 
CIUDADANO por los derechos y la igualdad de los 
Tlaxcaltecas" para fortalecer y difundir el derecho 
humano de acceso a la información  pública en el 

Municipio de Santa Ana Nopalucan. 

materiales y financieros Ver nota 06/09/2018 06/09/2019 06/09/2018
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2

018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/

2018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx Unidad Jurídica 22/10/2018 22/10/2018

Durante el período del 01 de julio  de 2018 al 30 de septiembre de 
2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la elaboración 

del presente convenio no se utilizaron recursos economicos, sino 
solo materiales, razón por  la que no se informa monto de 

recursos economicos. 

2018 01/07/2018 30/09/2018
De coordinación con el 

sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y el 
Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala.

13/09/2018 Unidad Jurídica 3

Difundir y socializar la campaña denominada 
"Transparencia y Acceso a la Información , PODER 
CIUDADANO por los derechos y la igualdad de los 
Tlaxcaltecas" para fortalecer y difundir el derecho 
humano de acceso a la información  pública en el 

Municipio de Totolac. 

materiales y financieros Ver nota 13/09/2018 13/09/2019 13/09/2018
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2

018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/

2018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx Unidad Jurídica 22/10/2018 22/10/2018

Durante el período del 01 de julio  de 2018 al 30 de septiembre de 
2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la elaboración 

del presente convenio no se utilizaron recursos economicos, sino 
solo materiales, razón por  la que no se informa monto de 

recursos economicos. 

2018 01/10/2018 31/12/2018
De coordinación con el 

sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y el 
Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

08/10/2018 Unidad Jurìdica 4

Difundir y socializar la campaña denominada "Acceso a 
la Informaciòn para el empoderamiento de la mujer 

Tlaxcalteca" para fortalecer y difundir el derecho 
humano de acceso a la información  pública entre el 

Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

materiales y financieros Ver nota 08/10/2018 08/10/2019 08/10/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran
sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexqu

itla.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran
sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexq

uitla.docx
Unidad Jurídica 28/01/2019 28/01/2019

Durante el período del 01 de octubre  de 2018 al 31 de Diciembre 
de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la 
elaboración del presente convenio no se utilizaron recursos 

economicos, sino solo materiales, razón por  la que no se informa 
monto de recursos economicos. 

2018 01/10/2018 31/12/2018
De coordinación con el 

sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y el 
Ayuntamiento de  Zacatelco, Tlaxcala.

09/10/2018 Unidad Jurìdica 5

Difundir y socializar la campaña denominada 
"Transparencia y Acceso a la Informaciòn, PODER 

CIUDADANO para los derechos y la igualdad de los 
Tlaxcaltecas" para fortalecer y difundir el derecho 
humano de acceso a la información  pública en el 

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala.

materiales y financieros Ver nota 09/10/2018 09/10/2019 09/10/2018
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran

sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran

sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx Unidad Jurídica 28/01/2019 28/01/2019

Durante el período del 01 de octubre  de 2018 al 31 de Diciembre 
de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la 
elaboración del presente convenio no se utilizaron recursos 

economicos, sino solo materiales, razón por  la que no se informa 
monto de recursos economicos. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 De coordinación con el 
sector social

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y el 
Ayuntamiento de  Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.

17/10/2018 Unidad Jurídica 6

Difundir y socializar la campaña denominada 
"Transparencia y Acceso a la Informaciòn, PODER 

CIUDADANO para los derechos y la igualdad de los 
Tlaxcaltecas" para fortalecer y difundir el derecho 
humano de acceso a la información  pública en el 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.

materiales y financieros Ver nota 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2018 http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran
sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTran
sparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx

Unidad Jurídica 28/01/2019 28/01/2019

Durante el período del 01 de octubre  de 2018 al 31 de Diciembre 
de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para la 
elaboración del presente convenio no se utilizaron recursos 

economicos, sino solo materiales, razón por  la que no se informa 
monto de recursos economicos. 

2019 01/01/12019 31/03/2019 ver nota Unidad Jurídica ver nota Unidad Jurídica 30/04/2019 30/04/2019

Durante el período del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 
2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no celebro convenio 
alguno, razón por la que no hay información que publicar en el 

período que se informa.
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Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado LTAIPT2018_A63F33
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea 

celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no 
limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Apizaco_2018.pdf
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Nopalucan_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Totolac_2018.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/El_Carmen_Tequexquitla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Zacatelco.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_33/Tetla.docx


ID Nombre(s) con quien se celebra el convenio Primer apellido con quien se celebra el convenio Segundo apellido con quien se celebra el convenio Denominación o razón social con quien se celebra

1 Julio Cesar Hernández Mejia Presidente Municipal Constitucional
1 Anabel Alducin Lima Sindico Municipal
1 Edgar García Gutíerrez Secretario del Ayuntamiento

1 Carlos Hernández Castillo
Quinto Regidor y Presidente de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Apizaco.

2 Jaime Herrera Vara Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan
2 Florentina Muñoz Romero Sindico del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan
2 Fernando Romero Mendez Secretario del Ayuntamiento
3 Giovanni Pérez Briones Presidente Municipal Constitucional de Totolac
3 Ma. Elena Conde Pérez Sindico Municipal
3 Benjamin López Xochihua Secretario del Ayuntamiento
4 Oscar Vèlez Sànchez Presidente Municipal
4 Ma. Irene Hernàndez Vèlez Sindico Municipal
4 Edgar Sergio Aquino Gonzàlez Secretario del Ayuntamiento
5 Tomas Federico Orea Albarran Presidente Municipal
5 Nelly Yadira Sánchez Sánchez Síndico Municipal
5 Maribel Juárez Tuxpan Secretario del Ayuntamiento
6 Eleazar Molina Pérez Presidente Municipal
6 Yolanda Carrillo García Sindico Municipal
6 Estela Rojas Rodriguez Secretario del Ayuntamiento
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