
Ejercicio Período que se informa Origen de la verificación Sujeto Obligado verificado Fecha en que se llevó a cabo la verificación Objeto de la verificación: Alcance de la verificación: Hipervínculo al dictamen del resultado Hipervínculo al informe de cumplimiento Hipervínculo al acuerdo de 
cumplimiento

Hipervínculo al informe en caso de 
incumplimiento

Hipervínculo a los informes 
complementarios Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/01/2017 al 
31/03/2017

Ver nota Ver nota 03/05/2017 Dirección de Capacitación y 
Vinculación con Sujetos Obligados

2017 03/05/2017

Durante el período que comprende del 01 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al 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 y anexos, se establece como fecha límtie el 4 de 

mayo de 2017, para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus Portales de Internet y a la Plataforma Nacional, la información 
a la que se refieren los capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General, de conformidad con los criterios establecidos en los respectivos lineamientos y sus anexos, 

por lo tanto y una vez que se encuentra trasncurrido el plazo, no hay información que publicar dentro de este período.

2017
01/04/2017 al 

30/06/2017 Ver nota Ver nota 13/07/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2017 13/07/2017

Durante el período que comprende del  01 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, emitió el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03-/05/2017-02, publicado el 11 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, en el que 

aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica, prevista en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de las Obligaciones de Transparencia, dividida en dos fases: la primera relativa a la verificación diagnóstica que 

comprende del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017, y la segunda relativa al acompañamiento Institucional que comprende del 15 de agosto al último día hábil de 2017, 
de cada Organismo Garante. De lo expuesto se desprende que la verificación diagnostica aún no concluye, luego, este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se encuentra en proceso de integración de la información de todos y cada uno de los sujetos obligados, por lo 
tanto no hay información que publicar dentro de este período.

2017
01/07/2017 al 

30/09/2017 Ver nota Ver nota 13/10/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2017 13/10/2017

Durante el período que comprende del  01 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, emitió el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03-/05/2017-02, publicado el 11 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la 

Federación, en el que aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica, prevista en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de las Obligaciones de Transparencia, dividida en dos fases: la primera relativa a la verificación 

diagnóstica que comprende del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017, y la segunda relativa al acompañamiento Institucional que comprende del 15 de agosto al último 
día hábil de 2017, de cada Organismo Garante. De lo expuesto se desprende que la verificación diagnostica aún no concluye, luego, este Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se encuentra en proceso de integración de la información de todos y cada uno de los 
sujetos obligados, por lo tanto no hay información que publicar dentro de este período.

2017
01/10/25017 al 

31/12/2017 Ver nota Ver nota 09/01/2018
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2017 09/01/2018

Durante el período que comprende del  01 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, emitió el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03-/05/2017-02, publicado el 11 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la 

Federación, en el que aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica, prevista en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de las Obligaciones de Transparencia, dividida en dos fases: la primera relativa a la verificación 

diagnóstica que comprende del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017, y la segunda relativa al acompañamiento Institucional que comprende del 15 de agosto al último 
día hábil de 2017, de cada Organismo Garante. De lo expuesto se desprende que la verificación diagnostica aún no concluye, luego, este Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se encuentra en proceso de integración de la información de todos y cada uno de los 
sujetos obligados, por lo tanto no hay información que publicar dentro de este período.

2016
01/01/2016 al 

31/03/2016 Ver nota Ver nota 03/05/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2016 03/05/2017
Durante el período que comprende del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, no realizó verificación y evaluación al cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, por lo tanto en este período 

no hay información que publicar. 

2016 01/04/2016 al 
30/06/2016

Oficio 142 Sujetos Obligados 17/05/2016

Cumplimiento a las 
Obligaciones de 

Transparencia Comunes y 
Especificas establecidas 

en la LTAIPT

Segundo trimestre 2016
http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligaciones
DeTransparencia/2016/Articulo_67/Inc

iso_D/Evaluacion2016-1.pptx
03/05/2017 Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados
2016 03/05/2017

2016
01/07/2016 al 

30/09/2016 Ver nota Ver nota 03/05/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2016 03/05/2017
Durante el período que comprende del 01 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2016, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, no realizó verificación y evaluación al cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, por lo tanto durante este 

período no hay información que publicar. 

2016 01/10/2016 al 
31/12/2016

Oficio 142 Sujetos Obligados 06/12/2016

Vigilar que las 
obligaciones de 

transparencia que 
publiquen los sujetos 

obligados cumplan con lo 
dispuesto en los artículos 

63 a 75 de la LTAIPT

Cuarto trimestre 2016
http://iaiptlaxcala.org.mx/pdf/opendat
a/2016/SegundaEvaluacionSemestral2

016.pptx
03/05/2017 Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados
2016 03/05/2017

2015
01/01/2015 al 

31/03/2015 Ver nota Ver nota 03/05/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2015 03/05/2017
Durante el período que comprende del 01 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, no realizó verificación y evaluación al cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, por lo tanto durante este 
período no hay información que publicar. 

2015
01/04/2015 al 

30/06/2015 Oficio 144 Sujetos Obligados 18/05/2015

Cumplimiento a la 
publicación de las 

fracciones de los artículo 
8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 

abrogada Ley de Acceso a 
la Información pública 

para el Estado de 
Tlaxcala

Segundo trimestre 2015
http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligaciones
DeTransparencia/2015/Articulo_67/Inc

iso_D/Evaluacion2015-1.pptx
03/05/2017

Dirección de Capacitación y 
Vinculación con Sujetos Obligados 2015 03/05/2017

2015
01/07/2015 al 

30/09/2015 Ver nota Ver nota 03/05/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2015 03/05/2017
Durante el período que comprende del 01 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, no realizó verificación y evaluación al cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, por lo tanto durante este 

período no hay información que publicar. 

2015
01/10/2015 al 

31/12/2015 Oficio 142 Sujetos Obligados 26/10/2015

Cumplimiento a la 
publicación de las 

fracciones de los artículo 
8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 

abrogada Ley de Acceso a 
la Información pública 

para el Estado de 
Tlaxcala

Cuarto trimestre 2015
http://iaiptlaxcala.org.mx/Obligaciones
DeTransparencia/2015/Articulo_67/Inc

iso_D/Evaluacion2015-2.pptx
03/05/2017

Dirección de Capacitación y 
Vinculación con Sujetos Obligados 2015 03/05/2017

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

IIID Resultados de verificación al cumplimiento de la Ley LTAIPT67FIIID

Todos los organismos garantes, vigilarán que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones196 de 
transparencia especificadas en la Ley General así como en las disposiciones aplicables, tal como lo establece el 

artículo 85 de ésta
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