
Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se 
informa

Fecha de término del 
periodo que se 

informa

Clave de control de 
identificación Tema o rubro del criterio Vigencia del criterio Hipervínculo a cada criterio 

emitido por el Instituto

Tipo del expediente del recurso del 
cual se deriva la resolución que 

origina el criterio orientador

Número del expediente del recurso del 
cual emana la resolución que origina el 

criterio orientador

Razón de estudio del recurso del cual se 
deriva el criterio orientador que deriva de 

su resolución

Fundamento para el estudio del recurso 
de cuya resolución se desprende el 

criterio orientador

Sujeto obligado que resulta parte en la 
resolución de la cual se deriva el criterio

Fecha de la resolución de la 
cual se deriva el criterio 

(día/mes/año)

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/12/2018 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 07/01/2019 02/04/2018

Con fundamento en el artículo 67, 
fracción III, inciso b), de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, se informa que en el periodo 
correspondiente al 01/01/2018 al 
31/12/2018, no se emitió ningún 

criterio orientador derivado de las 
resoluciones de este órgano garante. 

2019 01/01/2019 30/06/2019 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 01/07/2019 01/07/2019

Con fundamento en el artículo 67, 
fracción III, inciso b), de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, se informa que en el periodo 
correspondiente al 01/01/2019 al 
30/06/2019, no se emitió ningún 

criterio orientador derivado de las 
resoluciones de este órgano garante. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Criterios orientadores derivados de las resoluciones 
emitidas por organismos garantes de la transparencia LTAIPT2018_A67F03IB1

Los organismos garantes publicarán de manera trimestral la información sobre los criterios que derivado 
de sus resoluciones, sirvan o se sustenten como orientadores para ser considerados como precedentes 
jurídicos al momento de resolver en recursos futuros y también ser considerados por parte de los sujetos 

obligados al momento de publicar o reservar información
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