
Ejercicio Fecha de inicio del 
periodo que se informa

Fecha de término del 
periodo que se informa Estatus (catálogo) Tipo de jubilación o pensión Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Monto de la porción de su pensión que 

recibe directamente del Estado Mexicano
Periodicidad del monto 

recibido
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 Dirección de desarrollo administrativo 15/07/2019 26/04/2019

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

Estado de Tlaxcala,  no cuenta con ningún 
servidor público pensionado o jubilado, ya 

que la Ley en la materia, asi como el 
reglamento interno no lo contempla, además 
de no existir partida presupuestal para este 

concepto, 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 Dirección de Desarrollo Administrativo 21/01/2019 25/04/2018

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

Estado de Tlaxcala,  no cuenta con ningún 
servidor público pensionado o jubilado, ya 

que la Ley en la materia, asi como el 
reglamento interno no lo contempla, además 
de no existir partida presupuestal para este 

concepto, por el periodo comprendido del 01 
de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y 
el monto que reciben LTAIPT2018_A63F42B

El listado de jubilados (as) y pensionados (as) es generado y publicado por el 
[indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las 

prestaciones de Ley que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la 
Ley [especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) 

[especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un esquema propio de 
jubilaciones y pensiones
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