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En el periodo reportado el H. Ayuntamiento de Ixtlán, 

Michoacán no se hizo acreedor a recomendación 

alguna dentro de algún caso especial por parte de 

organismos garantes de Derechos Humanos.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos Recomendaciones de organismos garantes de derechos 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.


