
Ejercic io Fecha de inic io del periodo que se 
informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del 

benefic iario
Primer apellido de la persona que recibió los recursos del 

benefic iario
Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del 

benefic iario
Denominación o razón social del 

benefic iario
Personería jurídica 

(catálogo)
Clasificación de la persona 

moral 
Tipo de acción que realiza la persona fís ica o moral 

(catálogo) Ámbito de aplicación o destino (catálogo) Fundamento jurídico para usar recursos 
públicos

Tipo de recurso 
público Monto total y/o recurso público entregado en el ejerc ic io fiscal Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su 

caso
Periodic idad de entrega de 

recursos
Modalidad de entrega del 

recurso
Fecha en la que se entregaron o se entregarán los 

recursos
Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los 

recursos 
Fecha de firma entrega de 

recursos
Hipervínculo al convenio, acuerdo o 

convocatoria Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona fís ica o moral Fecha de inic io del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad El gobierno partic ipó en la creación de la persona fís ica o moral (catálogo) La persona fís ica o moral realiza una función gubernamental (catálogo) 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 31/03/2018 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Dirección de Desarrollo Administrativo 26/04/2018 26/04/2018

En el Periodo del 01/01/2018 al 31/03/2018, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 28, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 6 del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,  se precisa que este Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha asignado ni permitido usar recursos 
públicos a personas físicas o morales,  sino que ha empleado los recursos humanos que le integran para cumplimentar las 

obligaciones y ejercer las facultades que comprende su competencia. 

2018 01/04/2018 30/06/2018 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Dirección de Desarrollo Administrativo 20/07/2018 20/07/2018

En el Periodo del 01/04/2018 al 30/06/2018, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 28, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 6 del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,  se precisa que este Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha asignado ni permitido usar recursos 
públicos a personas físicas o morales,  sino que ha empleado los recursos humanos que le integran para cumplimentar las 

obligaciones y ejercer las facultades que comprende su competencia. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Dirección de Desarrollo Administrativo 30/10/2018 30/10/2018

En el Periodo del 01/07/2018 al 30/09/2018, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 28, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 6 del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,  se precisa que este Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha asignado ni permitido usar recursos 
públicos a personas físicas o morales,  sino que ha empleado los recursos humanos que le integran para cumplimentar las 

obligaciones y ejercer las facultades que comprende su competencia. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA Dirección de Desarrollo Administrativo 30/01/2019 30/01/2019

En el Periodo del 01/10/2018 al 31/12/2018, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 28, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 6 del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,  se precisa que este Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha asignado ni permitido usar recursos 
públicos a personas físicas o morales,  sino que ha empleado los recursos humanos que le integran para cumplimentar las 

obligaciones y ejercer las facultades que comprende su competencia. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personas que usan recursos públicos LTAIPT2018_A63F26

El lis tado de personas fís icas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han 
asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas que realizan actos de autoridad. La 

información que se reporte deberá corresponder con la enviada a  los organismos garantes, para su anális is 
y elaboración de lis tados de  personas fís icas y morales requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley General 

de Transparencia
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