
Ejercici
o

Fecha de inicio del 
periodo que se informa

Fecha de término del periodo 
que se informa

Nombre(s) del (la) 
servidor(a) público(a) 

Primer apellido del (la) 
servidor(a) público(a)

Segundo apellido del (la) 
servidor(a) público(a) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Denominación del área de adscripción 

del(a) servidor(a) público(a) Tipo de sanción Orden jurísdiccional de la 
sanción (catálogo) Autoridad sancionadora Número de expediente Fecha de resolución en la que se 

aprobó la sanción
Causa de la 

sanción
Denominación de la 

normatividad infringida
Hipervínculo a la resolución de 

aprobación de la sanción
Hipervínculo al sistema de 

registro de sanciones
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de 
actualización Nota

2019 01/01/2019 30/06/2019 ver nota ver nota ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Dirección de desarrollo administrativo 11/07/2019 26/04/2019

En el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, no cuenta con servidores 

públicos, que tengan alguna sanción 
administrativa o grave, por el periodo 

comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 
de junio de 2019.

2018 01/01/2018 31/12/2018 ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Dirección de Desarrollo Administrativo 21/01/2019 20/04/2018

El Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, no cuenta con servidores 
públicos, que tengan alguna sanción 

administrativa o grave, por el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, por lo que, no hay 
información que publicar durante este 

periodo.

2017 01/01/2017 31/12/2017 ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Dirección de Desarrollo Administrativo 25/01/2018 03/05/2017

En el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, no hay ningún servidor 
público, que tenga alguna sanción por el 

periodo comprendido del 1 de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2017

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) LTAIPT2018_A63F18

La información correspondiente a las sanciones administrativas definitivas 
que, en su caso, han sido emitidas en contra de los(as) servidores(as) 

públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado, por los órganos de control o 
instancias correspondientes, con fundamento en la normatividad que aplique 

según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado.
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