
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Derechos 
Humanos

Derechos Humanos
Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 

para su atención;

Ejercicio
Periodo que se 

informa 
Fecha en la que se recibió la notificación

Número de 
recomendación

Hecho 
violatorio

Tipo de 
recomendación:

Número de 
expediente

Fecha de 
solicitud

Fecha en la que se recibe la 
opinión

Estatus de la 
recomendación.

Número de 
oficio

Hipervínculo al 
documento

Fecha solicitud de opinión 
(RecomAceptada) 

Fecha respuesta Unidad Responsable 
(RecomAceptada)

Acciones realizadas 
(RecomAceptada)

Colaboración 
(RecomAceptadas).

Fecha de notificación cumplimiento 
(RecomAceptada)

Hipervínculo al sitio de Internet de la 
CNDH 

Razón de la negativa 
(RecomNoAceptada)

Fecha de comparecencia 
(RecomNoAceptada) 

Hipervínculo Minuta comparecencia 
(RecomNoAceptad)

Determinación o respuesta 
(RecomNoAceptada)

Fecha de notificación 
(RecomNoAceptada)

Hipervínculo Oficio notificación 
(RecomNoAceptada)

Servidor Público compareció (RecomNoAceptada)
Respuesta notificada a la 

CNDH
Fecha en la que se notifica la 

respuesta 
Número de oficio que notifica la 

respuesta
Número de denuncia ante el Ministerio 

Público
Estado de las recomendaciones 

aceptadas
Fecha de 

conclusión
Fecha de notificación de la 

conclusión
Hipervínculo a la versión 

publica
Fecha de 
validación

Área(s) responsable(s) de la 
información

Año
Fecha de 

actualización
Nota

2015
01/10/2015 al 

31/12/2015
02/09/2015 099/2015

Abuso de 
autoridad, 
Ejercicio 

Indebido del 
Servicio 

Público y las 
que resulten

Recomendación por 
violaciones graves

ZAM/262/14 30/11/2015 ND Rechazada
COLQS/0983/1

5

http://sistemas.zamora.g
ob.mx/transparencia/doc
s/a35fxxxiv/RECOMEND

ACION-099-2015-
ACUERDO-DE-30-DE-

NOVIEMBRE-DE-
2015.pdf

ND ND ND ND ND
http://www.cndh.org.mx/Recomendacion

es_Informes
No aceptación por omisión ND ND ND 30/11/2015

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/do
cs/a35fxxxiv/OFICIO-COLQS177915-DE-30-DE-

NOVIEMBRE-DE-2015.pdf
ND ND ND ND ND Sin pruebas de cumplimiento 30/11/2015 17/02/2016 http://cedhmichoacan.org/ 20/04/2017 Dirección de Asuntos Jurídicos 2017 04/05/2017

La Recomendación 
no fue aceptada por 
omisión, por lo que 
la Comisión Estatal 

de los Derechos 
Humanos, ordenó la 

publicación de la 
recomendación en 
diversos medios 

informativos.

Tabla Campos
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