
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Fecha en la que se 

recibió la notificación

Número de 

recomendación

Hecho 

violatorio

Tipo de recomendación 

(catálogo)

Número de 

expediente

Fecha de solicitud,  en su caso, de 

la opinión no vinculatoria

Fecha en la que se 

recibe la opinión

Estatus de la 

recomendación (catálogo)

Número de oficio, documento o medio de notificación 

de la aceptación o no de la recomendación

Hipervínculo al documento 

de la recomendación

Fecha solicitud de opinión 

(Recomendación Aceptada) 

Fecha respuesta Unidad Responsable 

(Recomendación Aceptada)

Acciones realizadas por el sujeto obligado para 

dar cumplimiento a cada uno de los puntos

Dependencias y Entidades Federativas que colaboraron 

para cumplir con la recomendación, en su caso Fecha de notificación a la CNDH o al organismo estatal

Hipervínculo al sitio de Internet 

del organismo correspondiente

Razón de la negativa  

(Recomendación no aceptada)

Fecha de comparecencia, en su caso  

(Recomendación no aceptada)

Servidor(es) Público(s) encargado(s) de comparecer  
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Hipervínculo a la minuta de la 

comparecencia, en su caso

Determinación o 

respuesta del organismo

Fecha de notificación al 

sujeto obligado

Hipervínculo Oficio notificación 

de la determinación

Respuesta notificada al organismo 

respecto de la determinación

Fecha en la que se notifica la 

respuesta del organismo

Número de oficio que notifica 

la respuesta al organismo

Número de denuncia ante 

el Ministerio Público

Estado de las recomendaciones 

aceptadas (catálogo)

Fecha de conclusión, 

en su caso

Fecha de notificación de 

la conclusión, en su caso

Hipervínculo a la versión publica 

del sistema correspondiente

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2021 01/01/2021 31/03/2021 N/D N/D N/D Contraloría Municipal 20/04/2021 20/04/2021

No se genero información ya 

que: durante este Trimestre NO 

se recibieron recomendaciones 

emitidas por parte de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), los 

organismos estatales de 

protección de los derechos 

humanos y los internacionales.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanosRecomendaciones de organismos garantes de derechos 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.


