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2018 01/01/2018 30/06/2018 Ver nota Ver nota 11/07/2018 11/07/2018

Durante el periodo del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
del Estado de Tlaxcala, no generó información relacionada con resoluciones del Comité de Transparencia sobre 
Ampliación de plazo; Acceso restringido reservada; Acceso restringido confidencial; Inexistencia de información; 

Incompetencia; Ampliación de plazo Reserva, respectivamente, debido que no cuenta con un Comité de 
Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, de estos preceptos se desprende que el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es un organismo 

autónomo que cuenta con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado por tres Comisionados, luego, 
si dicho Consejo General es el órgano máximo de gobierno, al ser el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el último eslabón en la cadena del derecho de acceso a la 

información pública, se encuentra impedido para instituir un Comité de Transparencia, pues de ser así, las 
determinaciones de dicho Comité sobrepasarían las determinaciones que pudiera emitir el propio órgano máximo de 

gobierno, lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, no está permitido, por lo que,  no hay información que reportar en el período que se informa.

2018 01/07/2018 31/12/2018 Ver nota Ver nota 09/01/2019 09/01/2019

Durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y del Estado de Tlaxcala, no generó información relacionada con resoluciones del Comité de Transparencia 

sobre Ampliación de plazo; Acceso restringido reservada; Acceso restringido confidencial; Inexistencia de 
información; Incompetencia; Ampliación de plazo Reserva, respectivamente, debido que no cuenta con un Comité de 

Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, de estos preceptos se desprende que el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es un organismo 

autónomo que cuenta con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado por tres Comisionados, luego, 
si dicho Consejo General es el órgano máximo de gobierno, al ser el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el último eslabón en la cadena del derecho de acceso a la 

información pública, se encuentra impedido para instituir un Comité de Transparencia, pues de ser así, las 
determinaciones de dicho Comité sobrepasarían las determinaciones que pudiera emitir el propio órgano máximo de 

gobierno, lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, no está permitido, por lo que,  no hay información que reportar en el período que se informa.
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En esta fracción se dará cuenta de las actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, 
por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, 

de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar 
la ampliación del plazo de reserva de la información
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