
 

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos o la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit u Organismo Público de Derechos Humanos 

  

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que 

se informa 

Caso del que 

trata la 

recomendación 

Fecha en la que se 

recibió la 

notificación de la 

recomendación 

Número de 

recomendación 

Hipervínculo al 

sitio de internet 

de la CNDH o 

de la CDDH u 

homólogo, 

concretamente, 

a la sección en 

la que se 

publican los 

casos 

especiales 

Hipervínculo al 

buscador de 

recomendaciones 

emitidas en materia 

de derechos 

humanos por la 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos, la 

Comisión de 

Defensa de los 

Derechos Humanos 

para el Estado de 

Nayarit y los 

organismos 

internacionales en 

la materia 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de 

validación de la 

información 

Nota 

2019 01/Enero/2019 31/Marzo/2019      Dirección 

Jurídica 

01/Abril/2019 01/Abril/2019 En este periodo no se 

recibieron casos emitidos 

por la CNDH 

2019 01/Abril/2019 30/Junio/2019      Dirección 

Jurídica 

12/Julio/2019 12/Julio/2019 En este periodo no se 

recibieron casos emitidos 

por la CNDH 



 

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos o la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit u Organismo Público de Derechos Humanos 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa 

Fecha de término del 

periodo que se informa 

Caso del que 

trata la 

recomendación 

Fecha en la que 

se recibió la 

notificación de la 

recomendación 

Número de 

recomendación 

Hipervínculo al 

sitio de internet 

de la CNDH o 

de la CDDH u 

homólogo, 

concretamente, 

a la sección en 

la que se 

publican los 

casos 

especiales 

Hipervínculo al 

buscador de 

recomendaciones 

emitidas en 

materia de 

derechos humanos 

por la Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos, la 

Comisión de 

Defensa de los 

Derechos 

Humanos para el 

Estado de Nayarit y 

los organismos 

internacionales en 

la materia 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

2019 01/Julio/2019 30/Septiembre/2019      Dirección 

Jurídica 

15/Octubre/2019 15/Octubre/2019 En este periodo no 

se recibieron casos 

emitidos por la 

CNDH 

2019 01/Octubre/2019 31/Diciembre2019      Dirección 

Jurídica 

02/Enero/2020 02/Enero/2020 En este periodo no 

se recibieron casos 

emitidos por la 

CNDH 


