
Ejercicio Periodo que se informa Caso del que trata la recomendación Fecha en la que se recibió la notificación Número de recomendación Hipervínculo al portal de la CNDH Hipervínculo al buscador de recomendaciones Inter. Fecha de validación
Área(s) responsable(s) de la 

información Año Fecha de actualización Nota

2015 01/ENERO/2015 al 
31/DICIEMBRE/2015 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 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, no ha recibido recomendaciones por 
casos especiales emitidos por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos u otros organismos de protección de derechos humanos, por 
tanto, en terminos del Artículo 13 de la Ley de Transparenci y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al 

no haber generado, obtenido, adquirido, transformado o  en posesión la 
información relativa, no se cuenta con información que publicar en el 

presente formato.  

2016 02/ENERO/2016 al  
31/DICIEMBRE/2016 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 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, no ha recibido recomendaciones por 
casos especiales emitidos por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos u otros organismos de protección de derechos humanos, por 
tanto, en terminos del Artículo 13 de la Ley de Transparenci y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al 

no haber generado, obtenido, adquirido, transformado o  en posesión la 
información relativa, no se cuenta con información que publicar en el 

presente formato.  

2017 02/ENERO/2017 al 
31/DICIEMBRE/2017 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 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, no ha recibido recomendaciones por 
casos especiales emitidos por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos u otros organismos de protección de derechos humanos, por 
tanto, en terminos del Artículo 13 de la Ley de Transparenci y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, al 

no haber generado, obtenido, adquirido, transformado o  en posesión la 
información relativa, no se cuenta con información que publicar en el 

presente formato.  

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XXXV.B Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos LTAIPT63FXXXVB

En cumplimiento de la presente fracción todos los sujetos obligados publicarán un listado con información relativa 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 hayan aceptado o rechazado, así como la información relativa al seguimiento de las 
mismas.
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