DIRECCION DE APOYO JURIDICO
ART.91 FRACCIÓN XXXVa DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 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.

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

Fecha de
término del
periodo que se
informa

2018

01/04/2018

30/06/2018

Fecha en la
que se
recibió la
notificación

Numero de
recomendación

Hecho
violatorio

Tipo de
recomendación

Numero de
expediente

Fecha
solicitud, en
su caso, de la
opinión no
vinculatoria

Fecha en
la que se
recibe la
opinión

Estatus de la
recomendación

Numero de
oficio,
documento o
medio de
notificación de la
aceptación o no
de la
recomendación

Hipervínculo de
la
recomendación

Fecha solicitud
de opinión
(Recomendación
aceptada)

Fecha respuesta
Unidad
Responsable
(Recomendación
aceptada)

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

Dependencias y
Entidades
Federativas que
colaboraron
para cumplir con
la
recomendación,
en su caso

Fecha de
notificación a
la CNDH o al
organismo
estatal

Área(s) responsable(s) que genera(n),posee(n), publica(n) y actualizan la información: Dirección de Apoyo Jurídico
Fecha de Validación: 30/06/2018
Fecha de actualización: 30/06/2018

Hipervínculo al
sitio de Internet
del organismo
correspondiente

Razón de la
negativa
(Recomendación
no aceptada)

Fecha de
comparecencia,
en su caso
(Recomendación
no aceptada)

Servidor(es)
Público(s)
encargado(s)
de
comparecer

Hipervínculo a
la minuta de la
comparecencia,
en su caso

Determinación
o respuesta
del organismo

Fecha de
notificación
al sujeto
obligado

Hipervínculo
oficio
notificación de
la
determinación

Respuesta
notificada al
organismo
respecto de la
determinación

Fecha en la
que se
notifica la
respuesta
del
organismo

Numero
de oficio
que
notifica la
respuesta
del
organismo

Numero
de
denuncia
ante el
Ministerio
Público

Estado de las
recomendaciones
aceptadas

Fecha de
conclusión,
en su caso

Fecha de
notificación de
la conclusión,
en su caso

Hipervínculo a la
versión pública
del sistema
correspondiente

Nota

No se emitieron
recomendaciones por parte
de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos en
este segundo trimestre que se
informa

