
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

IIIAi Relación de 
las 

observaciones 
emitidas

LTAIPT67FIIIAi

La relación de observaciones y 
resoluciones emitidas y el seguimiento 

a cada una de ellas, incluyendo las 
respuestas entregadas por los sujetos 

obligados a los solicitantes en 
cumplimiento de las resoluciones

Ejercicio: Período que se informa Origen de la observación Sujeto obligado a quien se le hace 
la observación

Fecha en la que se emitió la 
observación

Razón de la 
observación

Fundamento de la 
observación

Notificación de la observación al 
sujeto obligado

Fecha de respuesta del sujeto 
obligado involucrado

Acciones del sujeto obligado para 
dar cumplimiento

Hipervínculo a cada 
observación

Estado de la observación 
(proceso/concluida) Fecha de conclusión Hipervínculo a documentos de 

seguimiento por O.G.
Área o funcionario que verifica 

cumplimiento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de 

actualización Nota

2015 01/01/2015 a 31/03/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2015 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2015 01/04/2015 a 30/06/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2015 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2015 01/07/2015 a 30/09/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2015 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2015 01/10/2015 a 31/12/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Uno 2015 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2016 01/01/2016 a 31/03/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2016 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2016 01/04/2016 a 30/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2016 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2016 01/07/2016 a 30/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Uno 2016 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2016 01/10/2016 a 31/12/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2016 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2017 01/01/2017 a 31/03/2017 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 28/04/2017 Ponencia Dos 2017 28/04/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

2017 01/04/2017 a 30/06/2017 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 30/06/2017 Ponencia Dos 2017 30/06/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de julio de dos mil diecisiete.

Tabla Campos



2017 01/07/2017 a 30/09/2017 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 30/09/2017 Ponencia Dos 2017 30/09/2017

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que 

no se han realizado verificaciones respecto de inconsistencias o incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo anterior con fundamento en el Artículo Segundo 

Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que establece como fecha límite para que los 

sujetos obligados incorporen a sus portales de internet y Plataforma Nacional la 
información correspondiente, hasta el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.
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