
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de emisión de la recomendación Nombre del caso Derecho(s) humano(s) violado(s) Víctima(s) Órgano emisor de la recomendación (catálogo) Fundamento del caso o procedimiento Etapa en la que se encuentra Hipervínculo al informe, sentencia, resolución y/ o recomendación Hipervínculo ficha técnica completa Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 ver nota ver nota ver nota Unidad Jurídica 26/04/2018 26/04/2018

En el período del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha recibido recomendaciones emitidas por 

Organismos Internacionales, por tanto, en terminos del Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, este organo garante al no haber 
generado, obtenido, adquirido, transformado o  en posesión la información relativa, no se cuenta con 

información que publicar en el presente formato.  

2018 01/04/2018 30/06/2018 ver nota ver nota ver nota Unidad Jurídica 11/07/2018 11/07/2018

En el período del 01 de abril de 2018 al  30 de junio de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, no ha recibido recomendaciones emitidas por 

Organismos Internacionales, por tanto, en terminos del Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Tlaxcala, aplicado a contrario sensu, este organo garante 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

Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos internacionales de derechos 
humanos LTAIPT2018_A63F35C El listado de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales


	Reporte de Formatos

