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Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales a Secretaría de 
Educación  

 

No se tienen recomendaciones notificadas en este período 
 

Ejercicio 
Periodo que 

se informa 

Fecha de emisión de 

recomendación (día/mes/ 
año) 

Nombre del 
caso 

Derecho(s) 
humano(s) 
violado(s) 

Víctima(s) 
Órgano emisor de la 

recomendación 

(catálogo) 

              

  

 

Fundamento del caso Etapa en la que se encuentra 
Hipervínculo al informe, sentencia, 

resolución y/o recomendación 
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Procedimiento ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y aquellos que así 
aplique 

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Fecha (día/ 
mes/año) de 

petición ante la 

CIDH 

Fecha (día/mes/ 
año) de informe 

de admisibilidad 

por la CIDH 

Fecha (día/mes/ 
año) de informe 

de fondo 

emitido por la 

CIDH 

Fecha (día/mes/ 
año) de 

remisión del 
caso de la 

CIDH a la Corte 

IDH 

Fecha (día/mes/ 
año) de la 

audiencia ante 

la Corte IDH 

Recomendación/medida de 

reparación emitida por la 

Corte IDH 

Hipervínculo a 

la ficha 

técnica 

completa 
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Casos en etapa de supervisión 

Casos en 

etapa de 

fondo 

Título del Informe/ 
sentencia (caso) 

Fecha de la 

sentencia (día/ 
mes/año) 

Hipervínculo a 

la sentencia 

Fecha de la resolución(día/ 
mes/año) 

Hipervínculo 

al documento 

de la 

resolución 

Hipervínculo 

al sitio de 

Internet de la 

Corte IDH, 
sección: 

"Casos en 

etapa de 

supervisión" 

Hipervínculo 

al sitio de 

Internet de la 

Corte IDH: 
sección 

"Casos en 

etapa de 

fondo" 

              

              

  

 

 
Hipervínculo al buscador de recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos 

  


