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2018 01/01/2018 30/09/2018 ver nota ver nota ver nota
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
24/10/2018 24/04/2018

Durante el período del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 
2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no practicó verificación a los 

Sujetos Obligados, por lo que, no se genera información relacionada con 
resultados de la verificación por Sujeto Obligado del cumplimiento de 

las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y demás 

normatividad aplicable, por lo tanto,  durante este período no hay 
información que publicar. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 ver nota ver nota ver nota
Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos 

Obligados
30/01/2019 30/01/2019

Durante el período del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 
2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, inicio la verificación con efectos 
vinculantes a lo sujetos obligados el 26 de noviembre de 2018, por lo 

que, al 31 de diciembre de 2018, no se ha generado información 
relacionada con resultados de la verificación por Sujeto Obligado del 

cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala y demás normatividad aplicable, toda vez que no se ha 

concluido con el procedimiento de la verificación, por lo tanto,  durante 
este período no hay información que publicar. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados del cumplimiento de las obligaciones por sujeto obligado LTAIPT2018_A67F03ID2

Todos los organismos garantes, vigilarán que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones 
de transparencia especificadas en la Ley General, así como en las disposiciones aplicable, tal 

como lo estable el artículo 85 de la Ley Genera; además publicarán un listado con los resultados 
de las verificaciones (evaluaciones) del cumplimiento a dichas obligaciones
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