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2015 02/ENERO/2015 al 
31/DICIEMBRE/2015 Ver Nota Ver nota Ver nota Ver nota 1 Ver nota 03/05/2017 Unidad Jurídica 2015 03/05/2017

En el período del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, el Institituto de 
Acceso a la Inf ormación Pública y  Protección de Datos Personales, no ha recibido 

recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros 
Organismos Estatales de Protección de los Derechos Humanos, por tanto, en terminos 

del Artículo 13 de la Ley  de Transparencia y  Acceso a la Inf ormación  Pública del Estado 
de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al no haber generado, obtenido, adquirido, 

transf ormado o  en posesión la inf ormación relativ a, no se cuenta con inf ormación que 
publicar en el presente f ormato.  

2016
02/ENERO/2016 al 

31/DICIEMBRE/2016 Ver Nota Ver nota Ver nota Ver nota 2 Ver nota 03/05/2017 Unidad Jurídica 2016 03/05/2017

En el período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, el Institituto de 
Acceso a la Inf ormación Pública y  Protección de Datos Personales, no ha recibido 

recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros 
Organismos Estatales de Protección de los Derechos Humanos, por tanto, en terminos 

del Artículo 13 de la Ley  de Transparencia y  Acceso a la Inf ormación  Pública del Estado 
de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al no haber generado, obtenido, adquirido, 

transf ormado o  en posesión la inf ormación relativ a, no se cuenta con inf ormación que 
publicar en el presente f ormato. 

2017 02/ENERO/2017  al 
31/DICIEMBRE/2017 Ver Nota Ver nota Ver nota Ver nota 3 Ver nota 18/01/2018 Unidad Jurídica 2017 03/05/2017

En el período del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, el Institituto de 
Acceso a la Inf ormación Pública y  Protección de Datos Personales, no ha recibido 

recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros 
Organismos Estatales de Protección de los Derechos Humanos, por tanto, en terminos 

del Artículo 13 de la Ley  de Transparencia y  Acceso a la Inf ormación  Pública del Estado 
de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al no haber generado, obtenido, adquirido, 

transf ormado o  en posesión la inf ormación relativ a, no se cuenta con inf ormación que 
publicar en el presente f ormato. 
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XXXV.A Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos LTAIPT63FXXXVA

 En cumplimiento de la presente f racción todos los sujetos obligados publicarán 
un listado con inf ormación relativ a a las recomendaciones que le han sido 

emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
los organismos estatales de protección de los derechos humanos y  los 

internacionales en la materia, independientemente de que se hay an aceptado o 
rechazado, así como la inf ormación relativ a al seguimiento de las mismas.
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