Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Periodo que se
informa

2017

01/Octubre/2017 a
31/Diciembre/2017

Fecha en la que
se recibió la
notificación

Número de
recomendación

Hecho violatorio

Tipo de
recomendación

Número(s) de
expediente(s)

Fecha de
solicitud

Fecha en la que
se recibe la
opinión

Recomendaciones aceptadas

Estatus de la
recomendación

Número de oficio,
documento o
medio oficial
mediante el cual
se notifica la
aceptación o no de
la recomendación

Hipervínculo al
documento de la
recomendación

Fecha en la cual se
solicitó la opinión de
la Unidad responsable
sobre las acciones y
forma de reparar el
daño en el formato

Fecha de
respuesta de
la Unidad
responsable
en el
formato

Acciones realizadas
por el sujeto
obligado para dar
cumplimiento a
cada uno de los
puntos
recomendatorios

Dependencias y
Entidades
Federativas que
hayan colaborado
para dar
cumplimiento a la
Recomendación

Hipervínculo a la
Fecha de
sección del sitio de
notificación a la
Internet de la CNDH o
CNDH o a la
de la CDDH, en donde
CDDH, respecto
se publique la
del cumplimiento
información
dado a cada punto
correspondiente a las
recomendatorio
Recomendaciones

Recomendaciones no aceptadas

Razón de la
negativa

Fecha de comparecencia ante la
Cámara de Senadores o en sus
recesos, ante la Comisión
Permanente, o a las legislaturas
de las entidades federativas,
según corresponda

Hipervínculo a
la minuta de la
comparecencia,
en su caso

Determinación o respuesta
de la CNDH o CDDH, previa
consulta con los órganos
legislativos, ante la
negativa de la autoridad
responsable

Fecha de
Hipervínculo al
notificación, al
oficio, documento
sujeto obligado, oficial o medio por
de la
el cual se notifica
determinación de la determinación
la CNDH o CDDH
de la CNDH

Nombre(s) de los (las) servidores(as) públicos(as),
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad, encargado
de comparecer para explicar el motivo de la
negativa a la recomendaciones
Nombre (s)
Primer apellido Segundo apellido

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al SMDIF de Tuxpan, Nayarit

CNDH u organismo local notifica a la autoridad responsable, la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa
Respuesta notificada a la CNDH o a la CDDH respecto
de la determinación (persistencia en la negativa de la
recomendación o determinación de cumplir con ella)

Fecha en la que se notifica la
respuesta

Número de oficio, documento
oficial o medio por el cual se
notifica la respuesta

Denuncia ante el Ministerio Público o la
autoridad administrativa que corresponda
Número de denuncia ante el Ministerio
Público o la autoridad administrativa
competente

Seguimiento de recomendación
Estado de las
recomendaciones
aceptadas

Fecha de
conclusión del
expediente

Fecha de
notificación de la
conclusión

Hipervínculo a la versión
publica del Sistema de
Seguimiento a
Recomendaciones emitidas

Año

Nota

2017

En el 4o Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, el SMDIF de Tuxpan
no recibió recomendaciones emitidas en el tema de derechos
humanos, por lo que esta información no se ha generado

Periodo de actualización de la información: trimestral.
Fecha de actualización: 08/Enero/2018
Fecha de validación: 06/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: COORDINACIÓN JURÍDICA

