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Tabla_467208 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 1 Ponencia Dos 04/04/2018 04/04/2018

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que en el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de 

marzo de 2018, no se han presentado denuncias por inconsistencias o incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia lo anterior como lo establece el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública 

del Esatado de Tlaxcala.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Ver nota Ver nota Ver nota 2                                                       Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que en el periodo comprendido del 01 de abril de 2018 al 30 de 

junio de 2018, no se han presentado denuncias por inconsistencias o incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia lo anterior como lo establece el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública 

del Esatado de Tlaxcala. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Ver nota Ver nota Ver nota 3 Ponencia Dos 05/10/2018 05/10/2018

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que en el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de 

septiembre de 2018, no se han presentado denuncias por inconsistencias o incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia lo anterior como lo establece el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública 

del Esatado de Tlaxcala. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Ver nota Ver nota Ver nota 4 Ponencia Dos 05/01/2019 05/01/2019

En la Ponencia Dos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no se han emitido observaciones, debido a que en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, no se han presentado denuncias por inconsistencias o incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia lo anterior como lo establece el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública 

del Esatado de Tlaxcala. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Relación de observaciones emitidas por organismos garantes de transparencia LTAIPT2018_A67F03IA1 Los órganos garantes publicarán de manera trimestral, la información sobre las observaciones emitidas, así como el seguimiento a cada una de ellas



ID Área o funcionario que verifica cumplimiento

1 Licenciado Salvador Francisco Ramirez Nophal

2 Licenciado Salvador Francisco Ramirez Nophal

3 Licenciado Salvador Francisco Ramirez Nophal
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