Casos especiales emitidos por la CNDH, CDDH u Homólogo
a Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit
Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos de protección de derechos humanos

Ejercicio

Fecha de inicio 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,
CDDH u homólogo,
concretamente

Hipervínculo al buscador de
recomendaciones emitidas
en materia de derechos
humanos por la comisión

Año

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

-

-

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

-

-

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Julio/2017 al
30/Septiembre/2017

-

-

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

-

-

-

-

-

2017

Nota

En el 1er. Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017, el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit; no se generó
esta información, en virtud de
que no se recibieron casos
especiales emitidas sobre el
tema de los derechos humanos.
En el 2do. Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017, el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit; no se generó
esta información, en virtud de
que no se recibieron casos
especiales emitidas sobre el
tema de los derechos humanos.
En el 3er. Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017, el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit; no se generó
esta información, en virtud de
que no se recibieron casos
especiales emitidas sobre el
tema de los derechos humanos.
En el 4to. Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017, el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit; no se generó
esta información, en virtud de

Casos especiales emitidos por la CNDH, CDDH u Homólogo
a Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit
que no se recibieron casos
especiales emitidas sobre el
tema de los derechos humanos.

Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2017
Fecha de actualización: 10/Enero/2018
Fecha de validación: 10/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección Jurídica

