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2018 01/01/2018 30/06/2018 Unidad de Transparencia 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, para dar cumplimiento a las acciones 
y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, establecer 
políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información , promover la capacitación y actualización en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 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 Unidad de Transparencia 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, para dar cumplimiento a las 

acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, 
establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información , promover la capacitación y actualización en 

materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 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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Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia LTAIPT2018_A63F39B
Informará de las resoluciones que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de 

las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización 
en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales
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