TITULO

NOMBRE CORTO

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
LGTA70F1_XXXVA

DESCRIPCION
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Tabla Cam pos
Ejercicio

Periodo que se informa

Fecha en la que se recibió la notificación

Número de
recomendación

Hecho violatorio

2016

Enero - Diciembre

09/06/2016

15 - C

Agresion a menor de edad por parte
de elementos de Seguridad Publica

2016

2016

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

08/02/2016

08/02/2016

Tipo de recomendación: Número de expediente Fecha de solicitud Fecha en la que se recibe la opinión Estatus de la recomendación. Número de oficio

Recomendación por
violaciones graves

99-15-C

24

" Sobre el ejercicio de la libertad de
expresión en México" y "Sobre
Recomendación general
agravios a personas defensoras de
derechos humanos"

37633

25

" Sobre el ejercicio de la libertad de
expresión en México" y "Sobre
agravios a personas defensoras de Recomendación general
derechos humanos"

37633

18/05/2016

Aceptada

PDH/1997/16

08/02/2016

Aceptada

QVG/DGAP/3763
3

08/02/2016

Aceptada

QVG/DGAP/3763
3

Hipervínculo al
documento

Fecha solicitud de opinión
Fecha respuesta Unidad
(RecomAceptada)
Responsable (RecomAceptada)

06/06/2016

Acciones realizadas (RecomAceptada)
Instruir el inicio de procedimiento administrativa dentro del cual se realice una investigación
exhaustiva en relación a la participación de los Oficiales Técnicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Publica de dicho municipio, Celestino López Gutiérrez y Cesar Misael Betancourt
Hernández, lo anterior respecto de las lesiones dolidas por SPML proveyendo el desahogo de
los elementos de prueba pertinentes y determinando las responsabilidades que el caso
A
los Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales: PRIMERA.- Garantizar la seguridad de
amerite.
los periodistas y comunicadores en eventos públicos que por su propia naturaleza impliquen la
presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios
para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de estos. SEGUNDA.Promover, ante sus respectivos ayuntamientos y delegaciones, la incorporación de preceptos
PRIMERA.Realizar
una a
campaña
publica
enbandos
materiade
depolicía
reconocimiento
y no
estigmatización
en materia de
protección
periodistas
en los
y gobierno,
reglamentos,
del
trabajoyde
las personasadministrativas
defensoras decorrespondientes.
derechos humanos, y para respetar sus derechos
circulares
disposiciones
durante el ejercicio de sus actividades,
efecto de
sensibilizar
a la poblacion
en general
TERCERA.-a Impartir
cursos
de capacitación
en materia
de y
especialmente
a losyservidores
quea pudieran,
por alguna
razon,
estar
en contacto
con
derechos humanos
libertad depublicos
expresión
los servidores
públicos
de los
municipios
y
ellas.
SEGUNDA.Se giren
instruccionestengan
para que
se atiendan
de la manera
mas pronta yo
delegaciones
que, por
sus atribuciones,
contacto
con periodistas,
comunicadores
eficaz
de lasconforme
medidasse
cauteleras
dictadas
por noveno
los organismos
de proteccion de
medioslas
desolicitudes
comunicación,
definen en
el párrafo
de esta Recomendación
los
derechos humanos de las personas defensoras y se adopten de manera inmediata
General.
acciones
para
su cabalun
cumplimiento.
TERCERA.una
circular al
dirigida
a los
servidores
CUARTA.Establecer
enlace con capacidad
de Emitir
gestión
y decisión
interior
de la
publicos
para que,
en el ejercicio
de susque
funciones,
los derechos
fundamentales
de
administración
municipal
y delegación,
garanticerespeten
la pertinencia
y eficacia
de las medidas
las
personas defensoras,
debiendo
realizar declaracion
que de
los comunicación
estigmatice y7o
de protección
acordadas en
favor deabstenerse
periodistas,decomunicadores
y medios
que
pongan
duda la legitimidad
del trabajo
realizan,
y asea de de
forma
individual
o junto y
por parte
delen
Mecanismo
para la Protección
deque
Personas
Defensoras
Derechos
Humanos
a
sus
organizaciones.
Periodistas.

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)

128992

128992

128992

Respuesta notificada a la CNDH
De acuerdo a la recomendación demanda
por la Procuraduría ante los hechos citados
en el expediente mencionado, le informo
que este será turnado al consejo de Honor
y Justicia de este Municipio, para el análisis
del mismo para poder determinar la
viabilidad de la recomendación y de igual
manera dictaminar lo procedente a la
misma.

Fecha en la que se
notifica la respuesta

Número de oficio que
notifica la respuesta

06/06/2016

S/N

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

Secretaria Particular

2016

Secretaria Particular

2016

Secretaria Particular

2016

Fecha de
actualización

Nota

Otro tipo
Recomendación general
Recomendación por violaciones graves
Recomendación específica

Rechazada
Aceptada

Con pruebas de cumplimiento parcial
Cumplimiento reviste características peculiares
Con cumplimiento insatisfactorio
En tiempo para presentar pruebas de cumplimiento
En tiempo de ser contastadas
Con pruebas de cumplimiento total
Sin pruebas de cumplimiento

ID Primer apellido

Nombre(s) Segundo apellido

