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En relación a la categoría utilización de tiempos oficiales: tiempos de 
Estado y tiempo fiscal la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, 
adscrita a la Secretaria de Gobernación es la responsable de publicar la 

información correspondiente a dicha sección, en virtud de que es la 
administradora de los tiempos de Estado. Con base a lo establecido, en el 

artículo 41, fracción III, Apartado A de la constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que indica, lo siguiente el Instituto Nacional 
Electoral, será autoridad única para la administración del tiempo, que 

corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y 
al ejercicio de derecho de los partidos políticos nacionales que a la letra 
dice, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 

electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y 
ocho minutos diarios  que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos 

por cada hora de transmisión en cada  estación de radio y canal de 
televisión. Por lo anterior el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala no cuenta con 
transmisión, comercialización, distribución y Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión de Tlaxcala exhibición de tiempos oficiales o fiscales 
administrados por la Dirección General de Radio Televisión y 

cinematografía ni por Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala,  
finalmente la información  publicada corresponde al periodo comprendido 

del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019.
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Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información 
de tiempos oficiales en radio y televisión LTAIPT2018_A63F23D El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así 

como el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos obligados a cargo del tema.
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