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Propuesta u opinión impulsada por la CNDH (Puntos recomendatorios)

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Establecer normativamente en un periodo no mayor de 3 meses, al interior de
las agencias del ministerio público, una política de revisión periódica de la determinación de
averiguaciones previas o carpetas de investigación en las que se encuentren involucradas
niñas, niños y adolescentes, quienes fueron canalizados a un centro de asistencia social
público o privado, con el objetivo de que se examine si la medida de resguardo temporal
dictada debe subsistir, o en su caso, se defina su situación jurídica, incorporando como
coadyuvantes para esta labor a las Procuradurías de Protección competentes, y se envíen
a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Implementar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, acciones
inmediatas a través de políticas adecuadas para solucionar y combatir los índices de
vulnerabilidad extrema que presentan niñas, niños y adolescentes, así como personas con
discapacidad, que se presentan en diversas zonas del estado que gobiernan, de acuerdo
con los objetivos 3, 4, 5, 8, 10 y 16, de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas”; debiéndose informar de manera periódica a esta Comisión Nacional,
durante el término de 12 meses, las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo que
se realicen para su cumplimiento.
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para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

SEGUNDA. Implementar dentro del término de 3 meses, mecanismos de denuncias
amigables, accesibles, y confidenciales, adaptados a las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en instituciones de cuidado alternativo, o personas que
viven con discapacidad, a efecto de que puedan hacer del conocimiento de las autoridades
competentes cualquier acto u omisión que pueda constituir una violación a sus derechos
humanos o un delito, debiéndose garantizar en todo momento la protección de los datos
personales de los denunciantes y de sus familias, conforme a la legislación federal y local
vigente, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
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SEGUNDA. Realizar las diligencias para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el
“Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que
guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades
federativas del país” y en el “Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de
la República Mexicana”, emitidos en los meses de diciembre de 2018 y octubre de 2019,
respectivamente, a fin de atender de manera integral la problemática que presentan las
personas menores de edad y las que padecen una discapacidad que habitan en los
territorios de esas entidades federativas y se informe periódicamente (cada tres meses)
sobre los avances y logros obtenidos.
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TERCERA. Realizar las gestiones necesarias para que en un término no mayor a 6 meses
se implementen acciones encaminadas a la mejora de los sistemas de recopilación de
información estadística sobre las denuncias y delitos que cometidos en agravio de niñas,
niños y adolescentes, especialmente contra quienes residen en centros de asistencia, y se
elaboren registros sistematizados, unificados y con datos desagregados de las personas
menores de edad canalizados a albergues públicos y privados, a efecto de facilitar su
localización, identificación, seguimiento y situación jurídica, y se envíen a esta Comisión
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

TERCERA. Realizar las gestiones necesarias para que en un término no mayor a 6 meses
se implementen acciones encaminadas a la mejora de los sistemas de recopilación de
información estadística sobre las denuncias y delitos que cometidos en agravio de niñas,
niños y adolescentes, especialmente contra quienes residen en centros de asistencia, y se
elaboren registros sistematizados, unificados y con datos desagregados de las personas
menores de edad canalizados a albergues públicos y privados, a efecto de facilitar su
localización, identificación, seguimiento y situación jurídica, y se envíen a esta Comisión
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

TERCERA. Consolidar un Registro Estatal de Centros de Asistencia Social, de forma que
se cuente con una base de datos de actualización permanente que permita identificar a las
personas menores de edad residentes en ellos y su situación jurídica, diferenciando, por lo
menos, entre los infantes con posibilidades de reintegración familiar, quiénes son candidatos
de acogimiento familiar o adopción, los que se encuentran bajo una medida de protección,
así como aquéllos que ingresen a centros de asistencia social privados, debiéndose llevar a
cabo un registro permanente de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes
albergados y la causa de su ingreso y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
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CUARTA. Implementar dentro del término de 3 meses, las medidas que se estimen
convenientes para que se investiguen con la mayor diligencia, prontitud y eficacia, las
denuncias por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes residentes en centros
de asistencia social públicos y privados, así como en agravio de personas que presentan
algún tipo de discapacidad, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.
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Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

CUARTA. Concretar un Sistema de Información que permita registrar a niñas, niños y
adolescentes susceptibles de adopción, el listado de las personas solicitantes de adopción
y las adopciones concluidas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes y su Reglamento y se envíen a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
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y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

QUINTA. Generar en un periodo no mayor a 5 meses, los mecanismos para facilitar el
intercambio de información sobre su actuación en la protección de niñas, niños y
adolescentes en centros de asistencia social públicos y privados, con los Sistemas
Estatales DIF, las Procuradurías de Protección, los Sistemas de Protección Integral o
instancias competentes, así como sobre el trámite de las diligencias de su competencia,
siempre con la salvaguarda de sus datos personales, con la finalidad de agilizar la
determinación de su situación jurídica y la elaboración de planes de restitución de derechos
para cada caso en concreto.
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SÉPTIMA. Instruir en el ámbito de sus respectivas competencias al Titular del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, para que dentro del término de 3 meses se integre un
grupo interdisciplinario que analice la situación de las personas menores de edad que en su
momento fueron albergadas en los centros de asistencia social administrados por la
“Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.” y que actualmente se encuentran bajo su guarda y
custodia, a fin de que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos
humanos que les fueron vulnerados y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
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OCTAVA. Supervisar que en un término no mayor a seis meses, el grupo interdisciplinario
que conforme el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia elabore los planes
individualizados de restitución de derechos de las personas menores de edad que en su
momento fueron albergadas en los centros de asistencia social administrados por la
“Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.” y que actualmente se encuentran bajo su guarda y
custodia, los cuales deberán atender necesariamente a las características de cada caso
concreto, tener como consideración primordial el interés superior de la niñez y
adolescencia, y ceñirse a los principios contenidos en el artículo 6 de la Ley General de
Niñas, Niños y Adolescentes, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.
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NOVENA. Se informe periódicamente sobre los avances de las acciones practicadas por el
grupo interdisciplinario, respecto del cumplimiento de los planes de restitución a que se
refiere el punto recomendatorio anterior, enviando a esta Comisión Nacional cada tres
meses, las constancias correspondientes.

Clasificación de la propuesta u opinión:
legislativa, administrativa, reglamentaria,
otro (especificar)

Autoridad destinataria de la
propuesta u opinión

Fecha de presentación, emisión o
publicación del documento por el que
se da a conocer la propuesta u opinión

Avances obtenidos en relación con la propuesta u opinión
impulsada por la CNDH

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Francisco del
Rincón, Guanajuato

19/05/2020

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

H. Ayuntamiento de San Francisco del
Rincón, Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

Recomendación de violaciones graves

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

32VG/2020

32VG/2020

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

NOVENA. Impulsar una reforma legislativa a fin de que se incorpore en la normatividad
relativa a la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros de asistencia
privada, los principios y disposiciones de las Directrices de la ONU sobre las modalidades
alternativas de cuidado de los niños, de forma que sea el referente de los estándares de
calidad que los albergues públicos y privados deben cumplir para la mejor protección de las
niñas, niños y adolescentes, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

TERCERA. En caso que la responsabilidad administrativa de los agentes del Ministerio
Público adscritos a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Familiares,
Sexuales y Adolescentes en Aguascalientes, Aguascalientes, que intervinieron en la
integración de la indagatoria señalada en el punto recomendatorio que antecede, hubiese
prescrito, conforme a sus procedimientos internos, deberá dejar constancia de esta
Recomendación en su expediente administrativo-laboral, a efecto de que obre constancia de
las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

CUARTA. En caso de que la responsabilidad administrativa de los agentes del Ministerio
Público involucrados en las irregularidades señaladas en el punto recomendatorio que
antecede, conforme a sus procedimientos internos, se deberá dejar constancia de esta
Recomendación en sus expedientes administrativo-laboral, a efecto de que obre constancia
de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA. Instruir a la persona Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones personas servidoras públicas de
dependencia lleven a cabo el acompañamiento, orientación y capacitación de los
responsables y personal de los centros de asistencia social y albergues privados en el
proceso de autorización, registro y certificación para el adecuado funcionamiento, así como
promover y supervisar periódicamente que sus labores se realicen con apego irrestricto a
los derechos humanos de la población que atienden, y se envíen a esta Comisión Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. En caso que la responsabilidad administrativa de las y los servidores
públicos de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, así como de los Municipios de San Francisco del
Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, que toleraron las violaciones graves a derechos
humanos de las personas que se encontraban albergadas en los diversos centros
asistenciales administrados por la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.”, hubiese
prescrito, conforme a sus procedimientos internos, se deberá anexar a sus expedientes
administrativo-laboral, copia de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. En caso que la responsabilidad administrativa de las y los servidores
públicos de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, así como de los Municipios de San Francisco del
Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, que toleraron las violaciones graves a derechos
humanos de las personas que se encontraban albergadas en los diversos centros
asistenciales administrados por la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.”, hubiese
prescrito, conforme a sus procedimientos internos, se deberá anexar a sus expedientes
administrativo-laboral, copia de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. En caso que la responsabilidad administrativa de las y los servidores
públicos de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, así como de los Municipios de San Francisco del
Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, que toleraron las violaciones graves a derechos
humanos de las personas que se encontraban albergadas en los diversos centros
asistenciales administrados por la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.”, hubiese
prescrito, conforme a sus procedimientos internos, se deberá anexar a sus expedientes
administrativo-laboral, copia de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. En caso que la responsabilidad administrativa de las y los servidores
públicos de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, así como de los Municipios de San Francisco del
Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, que toleraron las violaciones graves a derechos
humanos de las personas que se encontraban albergadas en los diversos centros
asistenciales administrados por la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.”, hubiese
prescrito, conforme a sus procedimientos internos, se deberá anexar a sus expedientes
administrativo-laboral, copia de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Instruir en el ámbito de sus respectivas competencias al Titular del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que dentro del término de 3 meses,
establezca protocolos homologados de canalización de niñas, niños y adolescentes a
centros de asistencia social públicos o privados, los cuales invariablemente, deberán
considerar de manera primordial la protección a sus derechos humanos, incluyan enfoque
de género, y los principios de no discriminación, interés superior, y participación de las
personas menores de edad, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Se proceda a la cancelación del registro de la “Ciudad de los Niños, Morelia,
A.C.” en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, a
fin de que dicho centro asistencial no continúe acogiendo a personas menores de edad y/o
personas adultas que viven con discapacidad o padezcan alguna adición, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Instruir en el ámbito de sus respectivas competencias al Titular del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que dentro del término de 3 meses,
establezca protocolos homologados de canalización de niñas, niños y adolescentes a
centros de asistencia social públicos o privados, los cuales invariablemente, deberán
considerar de manera primordial la protección a sus derechos humanos, incluyan enfoque
de género, y los principios de no discriminación, interés superior, y participación de las
personas menores de edad, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Instruir en el ámbito de sus respectivas competencias al Titular del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que dentro del término de 3 meses,
establezca protocolos homologados de canalización de niñas, niños y adolescentes a
centros de asistencia social públicos o privados, los cuales invariablemente, deberán
considerar de manera primordial la protección a sus derechos humanos, incluyan enfoque
de género, y los principios de no discriminación, interés superior, y participación de las
personas menores de edad, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Instruir en el ámbito de sus respectivas competencias al Titular del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que dentro del término de 3 meses,
establezca protocolos homologados de canalización de niñas, niños y adolescentes a
centros de asistencia social públicos o privados, los cuales invariablemente, deberán
considerar de manera primordial la protección a sus derechos humanos, incluyan enfoque
de género, y los principios de no discriminación, interés superior, y participación de las
personas menores de edad, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Fiscal General del Estado de
Aguascalientes

19/05/2020

Fiscalía General del Estado de
Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Francisco del
Rincón, Guanajuato

19/05/2020

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

H. Ayuntamiento de San Francisco del
Rincón, Guanajuato

19/05/2020

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

19/05/2020

DÉCIMA TERCERA. Elaborar e implementar dentro del término de 3 meses, protocolos de
prevención y atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de
los centros de asistencia social públicos y privados, además de capacitar y evaluar a todo
el personal sobre su aplicación, para evitar la incidencia de casos de maltrato y abuso
contra la población menor de edad que reside en ellos, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. Elaborar e implementar dentro del término de 3 meses, protocolos de
prevención y atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de
los centros de asistencia social públicos y privados, además de capacitar y evaluar a todo
el personal sobre su aplicación, para evitar la incidencia de casos de maltrato y abuso
contra la población menor de edad que reside en ellos, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. Elaborar e implementar dentro del término de 3 meses, protocolos de
prevención y atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de
los centros de asistencia social públicos y privados, además de capacitar y evaluar a todo
el personal sobre su aplicación, para evitar la incidencia de casos de maltrato y abuso
contra la población menor de edad que reside en ellos, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. Llevar a cabo en un término no mayor a 6 meses las acciones para
implementar políticas de desinstitucionalización progresiva de las niñas, niños y
adolescentes sobre quienes ejercen su tutela y que se encuentran en centros de asistencia
social públicos y privados, las cuales deben incluir, entre otras, medidas alternativas de
cuidado que involucren a la familia ampliada, modalidades de acogimiento familiar, y
adopción. En toda decisión al respecto deberá atenderse a los mandatos constitucionales,
convencionales y legales sobre la consideración primordial del interés superior de cada
persona menor de edad, escuchar y tomar en cuenta su opinión conforme a su edad y
grado de madurez, y evaluar el impacto a corto, mediano y largo de la opción elegida,
enviando a esta Comisión Nacional cada tres meses, las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en TERCERA. Dejar constancia de esta Recomendación en el expediente administrativoagravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las laboral de las y los servidores públicos involucrados en los hechos, a efecto de que obre
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. Llevar a cabo en un término no mayor a 6 meses las acciones para
implementar políticas de desinstitucionalización progresiva de las niñas, niños y
adolescentes sobre quienes ejercen su tutela y que se encuentran en centros de asistencia
social públicos y privados, las cuales deben incluir, entre otras, medidas alternativas de
cuidado que involucren a la familia ampliada, modalidades de acogimiento familiar, y
adopción. En toda decisión al respecto deberá atenderse a los mandatos constitucionales,
convencionales y legales sobre la consideración primordial del interés superior de cada
persona menor de edad, escuchar y tomar en cuenta su opinión conforme a su edad y
grado de madurez, y evaluar el impacto a corto, mediano y largo de la opción elegida,
enviando a esta Comisión Nacional cada tres meses, las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. Llevar a cabo en un término no mayor a 6 meses las acciones para
implementar políticas de desinstitucionalización progresiva de las niñas, niños y
adolescentes sobre quienes ejercen su tutela y que se encuentran en centros de asistencia
social públicos y privados, las cuales deben incluir, entre otras, medidas alternativas de
cuidado que involucren a la familia ampliada, modalidades de acogimiento familiar, y
adopción. En toda decisión al respecto deberá atenderse a los mandatos constitucionales,
convencionales y legales sobre la consideración primordial del interés superior de cada
persona menor de edad, escuchar y tomar en cuenta su opinión conforme a su edad y
grado de madurez, y evaluar el impacto a corto, mediano y largo de la opción elegida,
enviando a esta Comisión Nacional cada tres meses, las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. Llevar a cabo en un término no mayor a 6 meses las acciones para
implementar políticas de desinstitucionalización progresiva de las niñas, niños y
adolescentes sobre quienes ejercen su tutela y que se encuentran en centros de asistencia
social públicos y privados, las cuales deben incluir, entre otras, medidas alternativas de
cuidado que involucren a la familia ampliada, modalidades de acogimiento familiar, y
adopción. En toda decisión al respecto deberá atenderse a los mandatos constitucionales,
convencionales y legales sobre la consideración primordial del interés superior de cada
persona menor de edad, escuchar y tomar en cuenta su opinión conforme a su edad y
grado de madurez, y evaluar el impacto a corto, mediano y largo de la opción elegida,
enviando a esta Comisión Nacional cada tres meses, las constancias que acrediten su
cumplimiento.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Michoacán

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Francisco del
Rincón, Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Luis de la
Paz, Guanajuato

19/05/2020

Recomendación de violaciones graves

Recomendación de violaciones graves

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

32VG/2020

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves

32VG/2020

Recomendación de violaciones graves
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Recomendación de violaciones graves
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Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Recomendación de violaciones graves

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Implementar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, acciones
inmediatas a través de políticas adecuadas para solucionar y combatir los índices de
vulnerabilidad extrema que presentan niñas, niños y adolescentes, así como personas con
discapacidad, que se presentan en diversas zonas del estado que gobiernan, de acuerdo
con los objetivos 3, 4, 5, 8, 10 y 16, de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas”; debiéndose informar de manera periódica a esta Comisión Nacional,
durante el término de 12 meses, las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo que
se realicen para su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Implementar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, acciones
inmediatas a través de políticas adecuadas para solucionar y combatir los índices de
vulnerabilidad extrema que presentan niñas, niños y adolescentes, así como personas con
discapacidad, que se presentan en diversas zonas del estado que gobiernan, de acuerdo
con los objetivos 3, 4, 5, 8, 10 y 16, de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas”; debiéndose informar de manera periódica a esta Comisión Nacional,
durante el término de 12 meses, las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo que
se realicen para su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

SEGUNDA. Realizar las diligencias para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el
“Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que
guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades
federativas del país” y en el “Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de
la República Mexicana”, emitidos en los meses de diciembre de 2018 y octubre de 2019,
respectivamente, a fin de atender de manera integral la problemática que presentan las
personas menores de edad y las que padecen una discapacidad que habitan en los
territorios de esas entidades federativas y se informe periódicamente (cada tres meses)
sobre los avances y logros obtenidos.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

SEGUNDA. Realizar las diligencias para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el
“Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que
guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades
federativas del país” y en el “Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de
la República Mexicana”, emitidos en los meses de diciembre de 2018 y octubre de 2019,
respectivamente, a fin de atender de manera integral la problemática que presentan las
personas menores de edad y las que padecen una discapacidad que habitan en los
territorios de esas entidades federativas y se informe periódicamente (cada tres meses)
sobre los avances y logros obtenidos.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

TERCERA. Consolidar un Registro Estatal de Centros de Asistencia Social, de forma que
se cuente con una base de datos de actualización permanente que permita identificar a las
personas menores de edad residentes en ellos y su situación jurídica, diferenciando, por lo
menos, entre los infantes con posibilidades de reintegración familiar, quiénes son candidatos
de acogimiento familiar o adopción, los que se encuentran bajo una medida de protección,
así como aquéllos que ingresen a centros de asistencia social privados, debiéndose llevar a
cabo un registro permanente de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes
albergados y la causa de su ingreso y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

TERCERA. Consolidar un Registro Estatal de Centros de Asistencia Social, de forma que
se cuente con una base de datos de actualización permanente que permita identificar a las
personas menores de edad residentes en ellos y su situación jurídica, diferenciando, por lo
menos, entre los infantes con posibilidades de reintegración familiar, quiénes son candidatos
de acogimiento familiar o adopción, los que se encuentran bajo una medida de protección,
así como aquéllos que ingresen a centros de asistencia social privados, debiéndose llevar a
cabo un registro permanente de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes
albergados y la causa de su ingreso y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

CUARTA. Concretar un Sistema de Información que permita registrar a niñas, niños y
adolescentes susceptibles de adopción, el listado de las personas solicitantes de adopción
y las adopciones concluidas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes y su Reglamento y se envíen a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

CUARTA. Concretar un Sistema de Información que permita registrar a niñas, niños y
adolescentes susceptibles de adopción, el listado de las personas solicitantes de adopción
y las adopciones concluidas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes y su Reglamento y se envíen a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

NOVENA. Impulsar una reforma legislativa a fin de que se incorpore en la normatividad
relativa a la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros de asistencia
privada, los principios y disposiciones de las Directrices de la ONU sobre las modalidades
alternativas de cuidado de los niños, de forma que sea el referente de los estándares de
calidad que los albergues públicos y privados deben cumplir para la mejor protección de las
niñas, niños y adolescentes, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

NOVENA. Impulsar una reforma legislativa a fin de que se incorpore en la normatividad
relativa a la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros de asistencia
privada, los principios y disposiciones de las Directrices de la ONU sobre las modalidades
alternativas de cuidado de los niños, de forma que sea el referente de los estándares de
calidad que los albergues públicos y privados deben cumplir para la mejor protección de las
niñas, niños y adolescentes, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. Diseñar y poner en marcha en un periodo no mayor a 6 meses
programas de apoyo para las familias de las niñas, niños y adolescentes en centros de
asistencia social públicos y privados, con el objetivo de que se les proporcionen elementos
que favorezcan el desarrollo de habilidades de crianza cariñosa y sin violencia, la resolución
de conflictos, y otras herramientas emocionales y sociales que puedan hacer viable la
reintegración de las personas menores de edad a su núcleo familiar, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

PRIMERA. Se proceda a la cancelación del registro de la “Ciudad de los Niños, Salamanca,
A.C.” en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, a
fin de que los albergues administrados por dicha asociación civil no continúen acogiendo a
personas menores de edad y/o personas adultas que viven con discapacidad o padezcan
alguna adición, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en QUINTA. Dejar constancia de esta Recomendación en el expediente administrativo laboral
agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las de las y los servidores públicos involucrados en los hechos, a efecto de que obre
casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a
A.C.”, con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón
y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por la PRIMERA Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en el puntual seguimiento a
ejecución arbitraria de V2, y otras por el uso excesivo de la fuerza que la causa penal iniciada en contra de AR19 y AR20 hasta su cabal cumplimiento, debiéndose
derivó en la pérdida de la vida de V1, así como la afectación en la anexar al expediente laboral de los involucrados copia de la presente Recomendación y se
integridad personal de V3 y V4, y acceso a la justicia en su modalidad remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.
de procuración de justicia y a la verdad atribuibles a la entonces Policía
Federal y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Querétaro

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Gobierno del Estado de Guanajuato

19/05/2020

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

09/07/2020
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Sobre el caso de violaciones graves y otras a los derechos humanos a
la libertad, seguridad personal por la detención arbitraria, retención
ilegal, desaparición forzada transitoria e integridad personal por actos
de tortura en agravio de V1; así como al acceso a la justicia en su
modalidad de procuración de justicia, en el municipio de Comalcalco,
Tabasco.

CUARTA. Instruya a quien corresponda para que emita un acuerdo a fin de que se eliminen
de manera definitiva todos los registros generados en Plataforma México en el ámbito
federal, estatal o municipal de carácter administrativo con motivo de los procesos penales
de V1, debiendo también notificarse a las autoridades consulares de los Estados Unidos de
América, sobre dicha eliminación de antecedentes penales, y remitir a esta Comisión
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda para que se continúe con las investigaciones
iniciadas con motivo de las desapariciones forzadas de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9,
V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26 y
V27, de forma exhaustiva, imparcial y coordinada con otras instancias relevantes, en
particular, con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales; y
se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda para que, en las investigaciones en curso, y de
acuerdo con la legislación aplicable, se procure garantizar la participación efectiva de los
familiares de la persona desaparecida y sus representantes en las investigaciones,
haciendo valer sus derechos a estar informados respecto de los avances, a expresar sus
opiniones y se les brinden garantías de protección y seguridad, que cada caso amerite y se
remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que, en la atención y recepción
de las denuncias por probables desapariciones de personas, los agentes del Ministerio
Público de la Federación actúen con inmediatez y, cuando existan elementos para suponer
la probable comisión de un ilícito, no se descarte la hipótesis de desaparición forzada o de
desaparición cometida por particulares, con independencia de que puedan investigarse
también otros delitos; remitiendo a la Comisión Nacional las constancias con las que
acredite su cumplimiento.
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Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

PRIMERA. Girar sus instrucciones a quien corresponda para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se implementan en un plazo razonable, políticas públicas
adecuadas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad que
imperan en el Estado de Tamaulipas, así como mecanismos para atender las principales
problemáticas en materia de seguridad pública, particularmente en el municipio de Nuevo
Laredo, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

PRIMERA. Girar sus instrucciones a quien corresponda para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se implementan en un plazo razonable, políticas públicas
adecuadas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad que
imperan en el Estado de Tamaulipas, así como mecanismos para atender las principales
problemáticas en materia de seguridad pública, particularmente en el municipio de Nuevo
Laredo, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020
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Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención SEGUNDA. Implementar, en el ámbito de sus competencias, políticas públicas y programas
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, para el fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales, para
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9, materia de seguridad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo, acredite su cumplimiento.
Tamaulipas.
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Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención TERCERA. Implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias y un plazo
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, razonable, programas y acciones específicos en materia de prevención integral del delito y
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, recomposición del tejido social, y remita las constancias con que acredite su cumplimiento.
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.
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Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención TERCERA. Implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias y un plazo
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, razonable, programas y acciones específicos en materia de prevención integral del delito y
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, recomposición del tejido social, y remita las constancias con que acredite su cumplimiento.
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

Secretaría de Marina

13/07/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención CUARTA. Fortalecer las estrategias que permitan recuperar la seguridad ciudadana y
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, generar condiciones que eviten la desaparición forzada de personas y la desaparición
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, cometida por particulares, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención CUARTA. Fortalecer las estrategias que permitan recuperar la seguridad ciudadana y
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, generar condiciones que eviten la desaparición forzada de personas y la desaparición
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, cometida por particulares, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020

SEGUNDA. Implementar, en el ámbito de sus competencias, políticas públicas y programas
para el fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales, para
profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en
materia de seguridad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

TERCERA: Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se lleven a cabo acciones
encaminadas a la identificación de los elementos de la SEMAR que hayan ordenado y/o
participado en los cateos ilegales y detenciones arbitrarias de las víctimas por los hechos
que se consignan en la presente recomendación, y se proporcionen los datos a la Fiscalía
Especializada de la Fiscalía General de la República, y envíe a esta Comisión Nacional las
pruebas de su cumplimiento.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

QUINTA. Gire sus instrucciones a todos los mandos para que se videograben los
patrullajes, así como todos y cada uno de los operativos en los que exista contacto con la
población civil y que se tomen acciones para instruir a personal de la SEMAR de abstenerse
de llevar a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas, remitiendo
a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

SEXTA. Girar instrucciones para que se investiguen y sancionen los casos de agresión en
contra de supervivientes de desaparición, familias de personas desaparecidas, testigos,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas, peritos y servidores públicos que
trabajan en el ámbito de las investigaciones de las desapariciones y remita las constancias
con que acredite s cumplimiento.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

SEXTA. Girar instrucciones para que se investiguen y sancionen los casos de agresión en
contra de supervivientes de desaparición, familias de personas desaparecidas, testigos,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas, peritos y servidores públicos que
trabajan en el ámbito de las investigaciones de las desapariciones y remita las constancias
con que acredite s cumplimiento.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

SEXTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que los elementos de la
Secretaría de Marina se abstengan de utilizar vehículos particulares en la ejecución de sus
tareas de auxilio a las autoridades en temas de seguridad, enviando a este organismo
nacional las pruebas de su cumplimiento.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

PRIMERA. Girar sus instrucciones a los servidores públicos de la Secretarías de Seguridad
Pública de esa entidad, para que, ante el conocimiento de hechos constitutivos de
detenciones arbitrarias y desapariciones de personas, en ninguna circunstancia las toleren
ni faciliten los medios para su realización, y se exhorte a toda persona servidora pública a
denunciar estos hechos, en términos de las leyes aplicables.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

PRIMERA Girar sus instrucciones a todas las autoridades municipales para que en ninguna
circunstancia sean tolerados hechos como los que dieron origen a la presente
recomendación y se exhorte a toda persona servidora pública a su denuncia, en términos de
las leyes aplicables.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

SEGUNDA. Instrumentar las acciones que resulten necesarias para establecer y/o
fortalecer en esa entidad federativa áreas especializadas conformadas por policías
capacitados en la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el
objeto de que sus investigaciones contribuyan eficazmente en la ubicación con vida de las
víctimas.

Recomendación de violaciones graves

36VG/2020

Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención
arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,
V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21,
V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9,
V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo,
Tamaulipas.

CUARTA. Girar sus instrucciones a quien corresponda para que se garantice la operatividad
y óptimo funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo en
esa entidad, se le dote de recursos humanos calificados y tecnológicos de punta suficientes
para ampliar su cobertura en zonas con altos índices de delincuencia e inseguridad en esa
Entidad Federativa y se instruya que los videos y grabaciones relacionados con denuncias y
hechos de desapariciones de personas sean salvaguardados por el tiempo suficiente para
evitar que se pierdan.
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Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por la SEXTA Girar instrucciones a todos los mandos a fin de videograbar todos y cada uno de los
detención arbitraria, desaparición forzada y la ejecución arbitraria de operativos en los que exista contacto con la población civil y que se tomen acciones para
V1, V2, V3 y V4, así como el uso excesivo de la fuerza en agravio de instruir a personal de la SEMAR de abstenerse de ocultar información concerniente a la
V2 y malos tratos de V3 y V4, en Tlahuapan, Puebla.
situación jurídica de las personas bajo su custodia, llevar a cabo detenciones arbitrarias y
desapariciones forzadas de personas, y remitir a la Comisión Nacional las constancias con
que se acrediten su cumplimiento.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por la SÉPTIMA Anexar al expediente personal de las personas servidoras públicas señaladas
detención arbitraria, desaparición forzada y la ejecución arbitraria de como responsables de violaciones graves a derechos humanos, copia de la presente
V1, V2, V3 y V4, así como el uso excesivo de la fuerza en agravio de Recomendación.
V2 y malos tratos de V3 y V4, en Tlahuapan, Puebla.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por SEXTA Aplicar efectivamente el "Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las
detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de tres Fuerzas Armadas" en todos sus operativos, en relación con el uso de cámaras
V1, V2 y V3, así como privación de la vida de V2 y violencia sexual en fotográficas, de video grabación y grabación de audio, y se remitan a la Comisión Nacional
agravio de V1; aunado a la violación al derecho al acceso a la justicia; las constancias con las que se acredite su cumplimento.
por hechos ocurridos, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por
detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de
V1, V2 y V3, así como privación de la vida de V2 y violencia sexual en
agravio de V1; aunado a la violación al derecho al acceso a la justicia;
por hechos ocurridos, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

SÉPTIMA Implementar políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y
puntos de vulneración de los derechos humanos cuando la SEDENA coadyuvar en tareas de
seguridad pública, a través de un plan institucional que parta del análisis para identificar,
dentro de los procedimientos, los rubros y aspectos de riesgo en los que se vulneran los
derechos humanos de los detenidos y las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos,
así como designar personal encargado de ejecutarlas y supervisarlas, con controles de
efectividad, a través de indicadores específicos y medibles, y se remitan a la Comisión
Nacional las evidencias con las que se compruebe el cumplimiento del presente punto.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

TERCERA. Coadyuvar con las autoridades del Ayuntamiento de Amatán, en un lapso no
mayor de 6 meses, en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales,
para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público
en materia de seguridad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

TERCERA. Instruya a quien corresponda para que de acuerdo con sus procedimientos
internos, se anexe copia de la presente Recomendación en los expedientes administrativoslaborales de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, así como de los elementos de la policía
cuya identidad no pudo ser determinada, que intervinieron directa e indirectamente en el
operativo instrumentado el 17 de enero de 2019, en las inmediaciones de la Presidencia
Municipal, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en
las que incurrieron, mismas que fueron precisadas en este pronunciamiento, y se remitan a
esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

CUARTA. Elaborar, dentro del término de 6 meses, en coordinación con las autoridades del
Ayuntamiento de Amatán, programas específicos de prevención del delito, poniendo
especial atención en las zonas de ese municipio identificadas con mayores índices de
criminalidad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite
su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

CUARTA. Instruya al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que, en
un término no mayor a tres meses, realice un diagnóstico que permita determinar si el
personal de esa corporación policial cumple con los perfiles requeridos para su empleo,
cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda en su contra
conforme a derecho.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

SEXTA. Se anexen en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas
señaladas en el punto recomendatorio que antecede, las resoluciones que, en su momento
emita el Órgano Interno de Control en la Secretaría General de Gobierno, respecto de las
responsabilidades administrativas que se les atribuye, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

SEXTA. A efecto de evitar la continuidad de violaciones graves a derechos humanos en
Amatán, en un término no mayor a 6 meses, deberán elaborar de manera conjunta un
diagnóstico que permita conocer, el estado actual de inseguridad que impera en esa
demarcación territorial, la incidencia delictiva, las denuncias realizadas por delitos
relacionados con la inseguridad, las averiguaciones previas iniciadas, las investigaciones
que hayan sido determinadas, los responsables de los hechos delictivos descritos y el
grado de afectación de los derechos de las y los habitantes de ese municipio, generada por
la violencia que impera en la zona, en que se contemple además la capacidad institucional
de las Policías de esa entidad federativa y del Ayuntamiento en cuestión, en materia de
prevención del delito, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

SÉPTIMA. De acuerdo con los resultados del diagnóstico referido en el punto que
antecede, en un término no mayor a tres meses, se deberán implementar las acciones para
abatir los índices de violencia que imperan en el Municipio de Amatán, además de emitir en
el ámbito de sus respectivas competencias, una circular dirigida a las personas servidoras
públicas adscritas a las dependencias encargadas de la seguridad pública, para que en el
desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de incurrir en el uso excesivo de la fuerza
letal, llevar a cabo detenciones arbitrarias y permitir la intervención de particulares en
funciones de prevención del delito, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias
con que se acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

SÉPTIMA. De acuerdo con los resultados del diagnóstico referido en el punto que
antecede, en un término no mayor a tres meses, se deberán implementar las acciones para
abatir los índices de violencia que imperan en el Municipio de Amatán, además de emitir en
el ámbito de sus respectivas competencias, una circular dirigida a las personas servidoras
públicas adscritas a las dependencias encargadas de la seguridad pública, para que en el
desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de incurrir en el uso excesivo de la fuerza
letal, llevar a cabo detenciones arbitrarias y permitir la intervención de particulares en
funciones de prevención del delito, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias
con que se acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

OCTAVA. Instruyan en el ámbito de sus respectivas competencias a los titulares de las
dependencias encargadas de la asistencia social, de seguridad pública, de atención a
población en situación de vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes y personas mayores) y
grupos prioritarios (mujeres, comunidades indígenas y personas migrantes) para que en
término de 6 meses implementen un protocolo en el que se consideren las medidas que
deban adoptarse a fin de que las personas desplazadas, que así lo deseen, puedan
retornar a su lugar de origen, de manera segura, a partir de los consensos y el diálogo con
las autoridades obligadas a garantizar su atención y protección de sus derechos humanos, y
se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su
cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

OCTAVA. Instruyan en el ámbito de sus respectivas competencias a los titulares de las
dependencias encargadas de la asistencia social, de seguridad pública, de atención a
población en situación de vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes y personas mayores) y
grupos prioritarios (mujeres, comunidades indígenas y personas migrantes) para que en
término de 6 meses implementen un protocolo en el que se consideren las medidas que
deban adoptarse a fin de que las personas desplazadas, que así lo deseen, puedan
retornar a su lugar de origen, de manera segura, a partir de los consensos y el diálogo con
las autoridades obligadas a garantizar su atención y protección de sus derechos humanos, y
se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su
cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

NOVENA. Se anexen en los expedientes administrativos-laborales de los Fiscales referidos
en el punto recomendatorio que antecede, las resoluciones que, en su momento emita la
Visitaduría General de la Fiscalía General, respecto de la responsabilidad administrativa
que se le atribuye, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

QUINTA. Informen de manera conjunta, en un término no mayor a 15 días, sí en su caso, ya
fueron reestablecidas las condiciones de seguridad y paz social, así como el tejido social en
el Municipio de Amatán; debiéndose precisar, respecto de las personas que fueron víctimas
de desplazamiento forzado interno, derivado de los conflictos sociales que se suscitaron en
esa demarcación territorial, sí ya no requieren ningún tipo de asistencia humanitaria por
parte de las autoridades estatales y/o municipales, y se remitan a este Organismo Nacional
las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

SEXTA. A efecto de evitar la continuidad de violaciones graves a derechos humanos en
Amatán, en un término no mayor a 6 meses, deberán elaborar de manera conjunta un
diagnóstico que permita conocer, el estado actual de inseguridad que impera en esa
demarcación territorial, la incidencia delictiva, las denuncias realizadas por delitos
relacionados con la inseguridad, las averiguaciones previas iniciadas, las investigaciones
que hayan sido determinadas, los responsables de los hechos delictivos descritos y el
grado de afectación de los derechos de las y los habitantes de ese municipio, generada por
la violencia que impera en la zona, en que se contemple además la capacidad institucional
de las Policías de esa entidad federativa y del Ayuntamiento en cuestión, en materia de
prevención del delito, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA Se anexen en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas
señaladas en el punto recomendatorio que antecede, las resoluciones que, en su momento
emitan los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Policía del Ayuntamiento de Amatán, respecto de
la responsabilidad administrativa que se les atribuye, y se remitan a esta Comisión Nacional
las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA Se anexen en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas
señaladas en el punto recomendatorio que antecede, las resoluciones que, en su momento
emitan los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Policía del Ayuntamiento de Amatán, respecto de
la responsabilidad administrativa que se les atribuye, y se remitan a esta Comisión Nacional
las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA PRIMERA. Instruya a quien corresponda, para que se incorpore en el expediente
administrativo-laboral de AR9, la resolución que, en su momento emita el Órgano Interno de
Control en la Fiscalía General, respecto de la responsabilidad administrativa que se le
atribuye, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.
Secretaría de Marina

13/07/2020

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020

Secretaría de Marina

13/07/2020

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas

13/07/2020

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

Gobierno del Estado de Tamaulipas

13/07/2020

Secretaría de Marina

25/09/2020

Secretaría de Marina

25/09/2020

Secretaría de la Defensa Nacional

25/09/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Secretaría de la Defensa Nacional

25/09/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

Fiscalía General de Justicia del
Estado de Chiapas

14/10/2020

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

14/10/2020

H. Ayuntamiento de Amatlan, Chiapas.

14/10/2020

Fiscalía General de Justicia del
Estado de Chiapas

14/10/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA PRIMERA. Instruyan a quien corresponda para que de acuerdo con sus
procedimientos internos, se anexe copia de la presente Recomendación en los expedientes
laborales de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Policía del Ayuntamiento de Amatán, que
omitieron proporcionar protección y auxilio a las personas que resultaron vulneradas en sus
derechos humanos, con motivo de los conflictos sociales que se suscitaron en esa
demarcación territorial, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos
humanos en las que incurrieron, mismas que fueron precisadas en este pronunciamiento, y
se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA PRIMERA. Instruyan a quien corresponda para que de acuerdo con sus
procedimientos internos, se anexe copia de la presente Recomendación en los expedientes
laborales de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado de Chiapas y de la Policía del Ayuntamiento de Amatán, que
omitieron proporcionar protección y auxilio a las personas que resultaron vulneradas en sus
derechos humanos, con motivo de los conflictos sociales que se suscitaron en esa
demarcación territorial, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos
humanos en las que incurrieron, mismas que fueron precisadas en este pronunciamiento, y
se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

DÉCIMA SEGUNDA. De acuerdo con sus procedimientos internos, se anexen copias de la
presente Recomendación en los expedientes administrativos laborales de los de los
Fiscales que intervinieron en la integración de los Registros de Investigación 1 y 2, así como
en las Carpetas de Investigación 1 y 2, relacionadas con los conflictos sociales que se
suscitaron en el Municipio de Amatán, por las omisiones en las que incurrieron, las cuales
fueron precisadas en la presente Recomendación, así como de la autoridad ministerial que
omitió llevar a cabo la investigación de las lesiones, así como de la violencia sexual que a
decir de V11, sufrió durante la privación ilegal de la libertad cometida en su agravio, así
como de AR9 con motivo de la negativa para proporcionar a esta Institución copias a color
de las impresiones fotográficas recabadas durante las necropsias que se practicaron a los
cadáveres de V2 y V3, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos
humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.
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Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos PRIMERA. Implementar en un plazo no mayor a 6 meses, acciones a través de políticas
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio públicas integrales para solucionar y combatir los índices de violencia que imperan en el
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así Estado de Chiapas, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o acredite su cumplimiento.
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.
Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
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SEGUNDA. Diseñar e implementar dentro del término de 6 meses, conjuntamente con las
diversas autoridades del Estado de Chiapas, en coordinación con los presidentes de los
municipios en los que imperan altos índices de marginación y rezago social, dentro de los
que se encuentra Amatán, así como con la participación de las comunidades y pueblos
indígenas, políticas públicas para disminuir los niveles de desempleo, pobreza desigualdad
y exclusión en esas demarcaciones, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

SÉPTIMA. Instruyan a quien corresponda para que de acuerdo con sus procedimientos
internos, se anexe copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales de las
personas servidoras públicas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas,
quienes no llevaron a cabo de manera exhaustiva las diligencias para lograr una solución
pacífica a los conflictos sociales que se suscitaron en el Municipio de Amatán, así como de
AR7 y AR8, además de las y los funcionarios quienes en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones, no desahogaron los requerimientos de información formulados
respecto de la implementación de las medidas cautelares solicitadas por esta Institución, a
efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que
incurrieron, mismas que fueron precisadas en este pronunciamiento, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

TERCERA. Se remitan en un plazo no mayor a 60 días los protocolos de actuación que se
adopten con motivo de la sesión referida en el punto recomendatorio que antecede, así
como las acciones implementadas por el Mecanismo de Protección, a efecto de evitar la
repetición de actos como los que dieron origen a la emisión de este pronunciamiento y se
envíen a este Organismo Autónomo las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos
acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el Municipio
de Amatán, Chiapas, que derivaron en la privación de la vida de V1, así
como la ejecución arbitraria de V2 y V3, con la tolerancia y/o
aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad federativa
y del ayuntamiento en cita.

QUINTA. En caso de que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación,
determine que las personas servidoras públicas del Mecanismo de Protección que tuvieron
conocimiento de los conflictos sociales suscitados en Amatán, incurrieron en actos y
omisiones que afectaron la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto que debieron observar en el desempeño de su empleo, cargo y/o comisión, de
acuerdo con sus procedimientos internos, se anexen en sus expedientes laborales copia de
dicha resolución, así como de la presente Recomendación, a efecto de que obre constancia
de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el
presente punto recomendatorio.
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