
Ejercicio Periodo que se informa Fecha de entrega de los recursos públicos Tipo de recursos públicos Descripción Denominación del sindicato Hipervínculo al acta constitutiva Hipervínculo al documento de petición del donativo Monto de los recursos públicos entregados Objetivos por los cuales se entrega el donativo Descripción de los recursos en especie, en su caso Hipervínculo al informe de uso de recursos Hipervínculo al programa con objetivos Hipervínculo a programas con objetivos y metas Fecha de validación Área(s) o unidad(es) administrativa(s) Año Fecha de Actualización Nota

2017
01/01/2017 al 

31/12/2017 VER NOTA VER NOTA VER NOTA 25/01/2018 Dirección de desarrollo administrativo 2017 03/05/2017

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con personal afiliado a  sindicato alguno, por lo tanto no tiene partida 

presupuestal para estos conceptos, tales como entrega de recursos publicos, donaciones, recursos en 
especie, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

2016
01/01/2016 al 

31/12/2016 VER NOTA VER NOTA VER NOTA 02/01/2017 Dirección de desarrollo administrativo 2016 02/01/2017

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con personal afiliado a  sindicato alguno, por lo tanto no tiene partida 

presupuestal para estos conceptos, tales como entrega de recursos publicos, donaciones, recursos en 
especie, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

2015
01/01/2015 al 

31/12/2015 VER NOTA VER NOTA VER NOTA 02/01/2017 Dirección de desarrollo administrativo 2015 02/01/2017

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con personal afiliado a  sindicato alguno, por lo tanto no tiene partida 

presupuestal para estos conceptos, tales como entrega de recursos publicos, donaciones, recursos en 
especie, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XVI.B Recursos públicos LTAIPT63FXVIB
Especificar cuáles son los recursos públicos económicos en especie o donativos que ha entregado a los sindicatos, el ejercicio y 

periodo que se informa, mencionando la fecha de entrega de los recursos, el tipo de recurso público (efectivo, en especie, materiales, 
donativos), monto, objeto de la donación, descripción de los recursos en especie y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso.
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