
 

INFORMACIÓN DE INTERES PUBLICO REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 4TO TRIMESTRE 2022 

NO. FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
RESPUESTA 

COSTO DE LA 
INFORMACIÓN 

FUNDAMENT
O JURÍDICO 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN 

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD 
 

FORMA DE 
RESPUESTA 

 292808522000020 21/10/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 

la Información 
Pública para el 

Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Padrón de Beneficiarios de Programas y 
Apoyos Sociales por Secretaría y/o 
Programa Presupuestal en formato 
excel desagregado por municipios. 

PNT   

 292808522000021 07/10/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

De acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Unidad de Coordinación 
Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipamiento Médico, 
del INSABI (Instituto Nacional de Salud y 
Bienestar) con motivo de consolidar los 
Requerimientos de la demanda de 
medicamentos y material de curación 
para su adquisición consolidada para el 
ejercicio 2023 y 2024, solicito 
atentamente a su Institución y a las 
personas involucradas en dicho proceso 
los datos capturados en la plataforma 
SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS 

PNT   



 292808522000022 14/10/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Se solicita información referente al 
programa «Bienestar para tu familia», 
consistente en la entrega de 
electrodomésticos de línea blanca, 
aunado a lo anterior; necesito que se 
especifique como fue que se obtuvieron 
dichos productos, es decir quien fue el 
proveedor, si hubo o no licitación 
pública, a cuánto ascienden los gastos 
de erogación para la obtención de 
dichos productos y a su vez hacer un 
desglose a partir del total, es decir, 
mencionar cual fue el precio que se 
tuvo en total, por tipo de producto y 
por unidad, también cuantos (numero) 
productos de cada tipo adquirió la 
Secretaría de Bienestar de Tlaxcala. 

PNT   

 292808522000023 13/10/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Con base al artículo 6 constitucional que 
establece que el acceso a la información 
es un derecho, me permito solicitar que  
información respecto a los 
denominados Foros Para Crecer y 
Construir Juntos, llevados a cabo 
durante la administración 2017-2021, 
de los que habla el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021. 
Si bien sé que la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana ha 
sido disuelta, espero su apoyo para 
rastrear en dónde se encuentra esa 
información. 

PNT   



 292808522000024 03/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Solicito Copia Certificada del contrato 
celebrado con la persona moral 
"Proveedora Litho, S.A. de C.V." 
respecto del procedimiento de licitación 
GET-OMG-LPN-050/2022 y derivado de 
este ¿cuál fue el criterio para la 
asignación del contrato?, así como 
especificar la marca (o marcas) de las 
lavadoras, estufas y hornos de 
microondas adquiridos, así como sus 
características, todo lo anterior 
respecto del Programa "Bienestar para 
tu Familia". 

PNT   

 292808522000025 04/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

1. Se me facilite el avance de PBR-SED, 
actualizado hasta la fecha. 
2. Se me informe el monto de 
presupuesto aprobado para programas, 
y cual monto del importe ejercido hasta 
la fecha. 
3. Se me informe el total de programas 
y proyectos, que hasta la fecha se han 
ejecutado. 

PNT   

 292808522000026 09/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

De acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Unidad de Coordinación 
Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipamiento Médico, 
del INSABI (Instituto Nacional de Salud y 
Bienestar) con motivo de consolidar los 
Requerimientos de la demanda de 
medicamentos y material de curación 
para su adquisición consolidada para el 
ejercicio 2023 y 2024, solicito 

PNT   



atentamente a su Institución y a las 
personas involucradas en dicho proceso 
los datos capturados en la plataforma 
SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS 

 292808522000027 09/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Con fines de investigación académica se 
solicita información sobre el monto 
total del gasto "devengado" por la 
institución durante los ejercicios 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013. 
De ser posible se solicita el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos o su equivalente 
correspondiente a los años 
mencionados. 

PNT   

 292808522000028 18/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

En relación a lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
las políticas públicas que establezca el 
Comité Coordinador deberán ser 
implementadas por todos los entes 
públicos. 

 
La Política Anticorrupción del Estado, 
aprobada por el Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala el 4 de agosto de 2020, 
consta de 39 prioridades entre las 
cuales se encuentra la referente a la 
materia de consejos consultivos: 

 

PNT   



Prioridad 37. Diseñar modelo de 
consejo consultivo para la incidencia 
efectiva en la toma de decisiones, en la 
reducción de riesgos de corrupción en 
las instituciones públicas (Cfr. 
https://saetlax.org/politica-publica/) 

 
Para la efectiva implementación de la 
mencionada prioridad, se realiza un 
diagnóstico sobre estos órganos 
colegiados, a través de las preguntas 
siguientes: 
1. ¿Con base en su normatividad, su 
sujeto obligado cuenta con un Consejo 
Consultivo? 
Sí/No (motivar brevemente su 
respuesta) 
En caso de haber respondido No a la 
primera pregunta, favor de omitir las 
preguntas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
2. Disposiciones generales del Consejo 
Consultivo 
2.1 ¿Cuál es el marco normativo que 
rige la operatividad del consejo 
consultivo de su sujeto obligado? 
2.2 ¿A partir de qué año se incorpora 
esta figura a su sujeto obligado y a 
través de qué disposición? 
 
3. Integración 
3.1 ¿Cuál es el procedimiento de 



selección de integrantes de su Consejo 
Consultivo? 
3.2 ¿Cuántas personas integran su 
Consejo Consultivo? 
3.3 Nombres de las personas que 
integran su Consejo Consultivo 
3.3 Fecha en la que se integró el actual 
Consejo Consultivo 
 
4. Presupuesto asignado y 
remuneración de las personas 
integrantes 
4.1 ¿Existe un presupuesto asignado 
para el Consejo Consultivo de su sujeto 
obligado? 
4.2 ¿Quienes integran el consejo 
consultivo reciben alguna remuneración 
económica o es un encargo honorífico? 
4.3 En el caso de recibir alguna 
percepción monetaria o remuneración 
¿con qué periodicidad se recibe y cuál 
es el monto desglosado por integrante? 
5. Facultades 
5.1 ¿Qué facultades y atribuciones tiene 
el consejo consultivo de su sujeto 
obligado y en qué disposiciones se 
encuentran establecidas? 
6. Período 
6.1 ¿Cuál es el período de duración en 
el encargo de quienes integran el 
consejo consultivo de su sujeto 
obligado? 



 292808522000029 23/11/2022 
 

Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Solicito información que obre en su 
poder, sobre los actos de fomento, 
estímulo, creación y difusión de la 
charrería (deporte nacional, patrimonio 
inmaterial de la humanidad) y las 
disciplinas ecuestres mexicanas 
desarrollados en el ámbito de su 
competencia. 
Cualquier información  desarrollada 
para la conservación, educación, 
difusión, estímulo y desarrollo de los 
derechos culturales relacionados con el 
patrimonio cultural  de la charrería, y las 
disciplinas y manifestaciones culturales 
a esta vinculadas, inclusive las 
disciplinas artísticas que ella expresan, 
por todos los medios posibles. 

PNT   

 292808522000030 22/12/2022 Gratuita  Artículo 3 
fracción 1, 32, 
34 fracción VI 
y 38 de la Ley 
de Acceso de 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Tlaxcala. 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia  

Describir que son los comités de 
participación ciudadana, cuáles son sus 
lineamientos y funciones, cuántos se 
han constituido a la fecha, en que 
municipio, quienes integran sus mesas 
directivas y quienes los forman, quién 
es el responsable o qué área los 
coordina o conforma 

PNT   

 

 

 



 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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(4to. Trimestre 2022) 

Número de solicitudes
(4to. Trimestre 2022)

Fecha de validación: 15 de enero del 2023 

Área responsable de generar la información: Dirección de Análisis y Seguimiento/Unidad de Transparencia   
Correo electrónico: ut.sb.tlaxcala@gmail.com  
Domicilio: Calle Vicente Guerrero no. 5 Colonia Centro, Tlaxcala  
Horario de atención: Lunes a viernes de  9:00 a 17:00 horas  
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