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Hipervínculo a la minuta de la 

comparecencia, en su caso
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al sujeto obligado
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Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2022 01/01/2022 31/03/2022 Contraloría Municipal 13/04/2022 13/04/2022 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.


