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Propuesta u opinión impulsada por la CNDH (Puntos recomendatorios)

PRIMERA GRAL. En el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se elabore con la participación de especialistas y académicos de la materia,
un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto
consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá
prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e
impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la
protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos,
debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEGUNDA GRAL. Dentro del plazo de tres meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se elabore, con la participación de especialistas y académicos de la materia,
un manual operativo o disposiciones técnicas para la realización de las cesiones gratuitas de
derechos de agua agrícola a favor de las comisiones estatales de servicios públicos, que
prevé el artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, definiendo los
procedimientos y formalidades necesarios para la legalidad de dichos actos conforme a la Ley
de Aguas Nacionales y su Reglamento, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA GRAL. Dentro del plazo de tres meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se elabore, con la participación de especialistas y académicos de la materia,
un manual operativo o disposiciones técnicas para la realización de las cesiones gratuitas de
derechos de agua agrícola a favor de las comisiones estatales de servicios públicos, que
prevé el artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, definiendo los
procedimientos y formalidades necesarios para la legalidad de dichos actos conforme a la Ley
de Aguas Nacionales y su Reglamento, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA. Dentro del plazo de un mes posterior a la aceptación de esta Recomendación, se
difunda en un apartado accesible e identificable para el público en su página electrónica, las
documentales relativas a las cesiones de derechos tramitadas ante esa Comisión, por parte
de la Empresa, los representantes legales del Distrito de Riego 014, Río Colorado, u otros
concesionarios de aguas nacionales involucrados, a favor de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali, con el objeto de garantizar la factibilidad del suministro de la planta
cervecera; al igual que las actualizaciones de usos consuntivos, modificaciones de volúmenes
asignados o concesionados e inscripciones correlativas a dichas transmisiones, remitiendo a
esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Dentro del plazo de tres meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se inicie un programa de verificación de los volúmenes asignados, derechos
adquiridos por uso agrícola, cesiones e inscripciones correspondientes ante el Registro
Público de Derechos de Agua, con que cuenta la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Mexicali, a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento por parte de ese organismo operador, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. En el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación,
diseñar y llevar a cabo un programa de verificación de los volúmenes concesionados con que
cuenta Distrito de Riego 014, Río Colorado, además de vigencia y actualización de padrones
de usuarios, observancia del uso agrícola del agua por parte de sus integrantes o asociados,
inscripciones ante el Registro Público de Derechos de Agua, al igual que legalidad de
gestiones en las cuales dicho sujeto cuente con la calidad de cedente de derechos, a fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento, remitiendo esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

QUINTA. Dentro de los tres meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación, se
realice un diagnóstico sobre procedencia de efectuar modificaciones o actualizaciones a la
autorización en materia de impacto ambiental SPA-MXL-1129/2016, emitida el 15 de abril de
2016 por la Secretaria de Protección al Ambiente en Baja California, conforme a las
observaciones plasmadas en la presente Recomendación en cuanto a los riesgos e impactos
ocasionados por el gasto o consumo hídrico generado por las obras o actividades de la
Empresa, sin omitir considerar, de resultar aplicable, la revocación y sustitución por otra
resolución administrativa, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

SEXTA. Dentro del plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación,
elabore en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un diagnóstico
relativo a la disponibilidad del agua en la región del Valle de Mexicali con visión al año 2050,
en atención a variables como satisfacción prioritaria del consumo personal y doméstico,
comportamiento histórico de la disponibilidad hídrica en fuentes superficiales y del subsuelo de
afluencia nacional o internacional, proyecciones demográficas y del desarrollo urbano
municipal, metropolitano, regional o trasnacional, al igual que riesgos e impactos asociados a
la desertificación y cambio climático, entre otras, debiendo remitir a esta Comisión Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEXTA. En el plazo de un mes contado a la aceptación de esta Recomendación, se inicien los
procedimientos para verificar la regularidad, conforme al régimen de la Ley de Aguas
Nacionales, de las cesiones de derechos de agua efectuadas a la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali para garantizar la factibilidad del suministro de la Empresa, en
términos del artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, sin
perjuicio de que se determinen las responsabilidades administrativas o penales que deriven de
esas investigaciones, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.
SÉPTIMA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación, se
emita una plan, programa o estrategia en materia de política hídrica regional, en coordinación
con el Consejo de Cuenca del Organismo de Cuenca Península de Baja California y
garantizando la participación de usuarios y sociedad civil en general, encaminado a asegurar
la disponibilidad hídrica y observancia del derecho humano al agua en el Valle de Mexicali,
bajo un enfoque de sustentabilidad, considerando los principios de política hídrica nacional y
criterios establecidos en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, remitiendo esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA. Dentro de un mes contado a la aceptación de esta Recomendación, se inicien los
procedimientos para a verificar la observancia de los términos y condicionantes previstos por
la autorización en materia de impacto ambiental SPA-MXL-1129/2016, emitida el 15 de abril
de 2016 por la Secretaria de Protección al Ambiente en Baja California, sin perjuicio de que se
determinen las responsabilidades administrativas o penales que deriven de esas
investigaciones, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
OCTAVA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación,
previo acuerdo con la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se remita a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una propuesta de
modificaciones al texto de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, con el objeto de
incorporar, bajo un enfoque de sostenibilidad, el carácter prioritario del consumo personal y
doméstico dentro de la modalidad del uso público urbano, al igual que la obligación por parte
de asignatarios de aguas nacionales garantizar los volúmenes destinados a dicho suministro, y
se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

OCTAVA. En el plazo de tres meses contados a la aceptación de esta Recomendación, se
inicien los procedimientos para verificar la legalidad de los volúmenes de agua con que
dispone la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a fin de constatar la
conformidad de dichos recursos hídricos con lo previsto Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento, en cuanto al registro e inscripción de volúmenes que efectivamente dispone ese
asignatario, su debida inmatriculación dentro del uso público urbano, al igual que el registro de
las transmisiones totales o parciales de derechos en las que dicho organismo haya fungido
como cedente o cesionario, sin perjuicio de que se determinen las responsabilidades
administrativas o penales que deriven de esas investigaciones, remitiendo a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

NOVENA. Dentro del plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, elabore en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o instituciones de investigación afines, un
diagnóstico relativo a la evaluación de impactos ambientales, en modalidad particular o
regional, asociados a obras y actividades con alto consumo hídrico que puedan incidir en la
disponibilidad del agua, sus destinos prioritarios o desequilibrio en los componentes
ambientales, especialmente en contextos de sequía, desertificación, sobreexplotación de
fuentes de abastecimiento, o condiciones de necesidad o urgencia, previendo los mecanismos
vigentes de aplicabilidad, o las modificaciones necesarias, en el texto de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente al igual que su Reglamento de la materia,
análisis que deberá hacerse del conocimiento a la persona titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a fin de que, en su caso, se consideren las actualizaciones
normativas correspondientes; debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias con
que se acredite su cumplimiento

NOVENA. Dentro del plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, a través de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, formule y
adopte, con la colaboración de instituciones académicas e integrantes de la sociedad civil, un
estudio relativo a la disponibilidad y operatividad de las comisiones estatales de servicios
públicos, u otros organismos operadores con que se cuenten, en el estado de Baja California,
con visión al año 2050, considerando variables como la satisfacción prioritaria del consumo
personal y doméstico, comportamiento histórico de la disponibilidad hídrica en el estado,
variabilidad de volúmenes asignados, proyecciones demográficas y del desarrollo urbano
municipal, metropolitano, regional o trasnacional, al igual que riesgos e impactos asociados a
la desertificación y cambio climático, entre otras, debiendo remitir a esta Comisión Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

DÉCIMA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta Recomendación, a
través de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, con la colaboración de integrantes
de la sociedad civil, formule y adopte un plan, programa o estrategia en materia de política
hídrica para los órdenes de gobierno estatal y municipal, encaminado a garantizar la
disponibilidad hídrica, sustentabilidad y satisfacción prioritaria del consumo personal y
doméstico en la prestación de los servicios público de agua potable, considerando escenarios
para el suministro industrial a grandes usuarios industriales mediante esquemas de
abastecimiento alternativo, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
DÉCIMA PRIMERA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se remita al Congreso del Estado de Baja California una propuesta de
modificación al marco jurídico local en materia de agua y el servicio público correspondiente,
sin perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito competencial, con
la finalidad de armonizar dichas disposiciones bajo una perspectiva de derecho humano al
agua, previendo el carácter prioritario del consumo personal y doméstico, la necesidad de
garantizar los volúmenes destinados a dicho suministro, principios de política hídrica estatal,
así como la obligación de evaluar la disponibilidad de los recursos hídricos en los dictámenes
de factibilidad emitidos por las comisiones estatales de servicios públicos, acorde a criterios
de sostenibilidad, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA. Dentro de los seis meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se remita al Congreso del Estado de Baja California una propuesta de
modificación al artículo 153, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Baja California, sin perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito
competencial, a efecto de precisar que las cesiones gratuitas de derechos de agua a favor de
las las comisiones estatales de servicios públicos deberán sujetarse, en todo caso, a las
formalidades previstas por la Ley de Aguas Nacionales, en materia de transmisión de
derechos, actualización de volúmenes, modificación de usos consuntivos e inscripción.
Asimismo, en las disposiciones de ordenamiento territorial y urbano relativas a inclusión de
áreas agrícolas a las zonas urbanas de los centros de población, la obligación por parte de
las autoridades competentes de analizar previamente la factibilidad del suministro hídrico para
la zonificación y usos de suelo que se establezcan en dichos sectores de los centros de
población, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de esta
Recomendación, se remita al Congreso del Estado de Baja California una propuesta de
modificación a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, sin
perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito competencial, con la
finalidad de incluir la necesidad de evaluar las obras o actividades industriales que, en virtud
del gasto o consumo hídrico implicado, propicien riesgos e impactos ambientales en la
disponibilidad, calidad y regularidad del suministro de agua prestado por la red del servicio
público, o bien afectaciones en los volúmenes destinados al consumo doméstico y reserva,
debiendo remitir a este Organismo Nacional copia de las constancias que acrediten su
cumplimiento.
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Mediante oficio R.G.151.2020 de 13 de marzo de 2020, recibido en este Organismo Nacional en la misma fecha, el
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana informó que, para atender los casos relacionados con la
violencia de género, las unidades universitarias de la UAM han realizado las siguientes acciones: - La Unidad
Azcapotzalco, desde el 20 de septiembre de 2019, cuenta con la Unidad de Género y Diversidad Sexual, la cual se
encarga de promover el diseño e implementación de programas, proyectos y acciones institucionales para la
incorporación de la perspectiva de género, como una política transversal orientada a eliminar la desigualdad por
razones de género, raza, etnia, nacionalidad, ideología, posición social, orientación sexual o de cualquier naturaleza
(http://www.azc.uam.mx/docs/rectoria/Acuerdo01_UGEDIS01.pdf) El Consejo Divisional de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Unidad aprobó el Protocolo para la prevención y actuación ante los casos de violencia
de género y de discriminación por orientación sexual en la División. - La Unidad Cuajimalpa, a partir del 17 de julio de
2018, cuenta con la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género, la cual se ocupa de consolidar los
valores de la Unidad, en especial los de equidad, igualdad y no discriminación (http://cua.uam.mx/pdfs/igualdadgenero/acuerdo_01-18-unidad-especializaada-de-genero.pdf) El 27 de julio de 2018, el Consejo Académico de esa
Unidad
aprobó
el
Protocolo
de
atención
a
la
violencia
de
género
(http://www.cua.uam.mx/pdfs/informacion_i/dos_aprobados/Protocolo.pdf) - La Unidad Iztapalapa cuenta con la
Unidad de Atención para la Prevención y Erradicación de las Violencias de Género, la Inclusión con Equidad y el
Respeto a las Diversidades encargada de promover acciones institucionales para incorporar la perspectiva de
género como una política transversal y de atenderla de manera articulada con las instancias universitarias
correspondientes (http://www.izt.uam.mx/index.php/acuerdo-del-rector-de-unidad-por-el-que-se-crea-la-unidad-degenero-.uami/) El Consejo Académico de esa Unidad procesa un protocolo para atender casos de violencia, con
énfasis en violencia de género, así como la difusión continua del mismo. - La Unidad Lerma, a partir del 20 de
febrero de 2017 creó la Coordinación de Bienestar Universitario y Género, misma que coadyuva con el cumplimiento
de coordinar acciones para promover el bienestar universitario y la equidad, entre otras funciones
(http://ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/55/1/images/APROBADO_PROTOCOLO_SOBRE_VILENCIA
_DE_GENERO_UAML.pdf) -

Recomendación particular

2/2020

Sobre el caso de violación al derecho humano de las mujeres a una
vida libre de violencia en agravio de V1, estudiante y trabajadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México.

CUARTA. En el plazo de 12 meses, se diseñe un nuevo Protocolo de Atención a las Víctimas
de Violencia por razón de Género, para estandarizar el tratamiento de una determinada
problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o
instituciones, aplicable a todas las Unidades y áreas administrativas. Ello a través de la
participación de las partes actoras que la UAM considere pertinentes, incluyendo a alumnas,
profesoras, investigadoras y personal administrativo, para lograr que dicho instrumento refleje
las necesidades y proporcione respuestas adecuadas a las situaciones de violencia,
remitiendo las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Universidad Autónoma
Metropolitana

21/02/2020

La Unidad Xochimilco, desde 2014 cuenta con el Programa Institucional Cuerpos que Importan, espacio que tiene
como propósito que la comunidad universitaria se desarrolle en un ambiente libre de violencia por motivos de género,
para lo cual difunde, capacita y sensibiliza a la población universitaria en torno a esta problemática. El Consejo
Académico de esa Unidad, aprobó el 7 de mayo de 2018, el Protocolo para la Atención de la Violencia de Género
(http://consejoacademico.xoc.uam.mx/archivos/dictamenes/ProtocoloAprobadoSesion_4_18.pdf) Asimismo, refirió
que en los documentos y espacios referidos se advierte además, la decisión institucional de atender esa
problemática de manera integral, para ello se establecieron las condiciones para asesorar, canalizar y brindar
acompañamiento a las personas en situación de violencia de género durante los procesos internos y externos.
Aunado a ello, comunicó que el Reglamento de la Defensoría de los derechos Universitarios tiene como objeto
atender las cuestiones de discriminación o violencia por razón de género, raza, etnia, nacionalidad, ideología,
posición social, orientación sexual, o de cualquier naturaleza; atender a las víctimas, particularmente a las de
violencia de género, a fin de identificar las vías idóneas para la prevención, atención, sanción y erradicación de esta
problemática, así como recopilar, conservar y sistematizar la información generada en materia de violencia,
particularmente la violencia de género, con el fin de diseñar estrategias para la prevención y erradicación de ésta;
por lo que la Defensoría de los Derechos universitarios emitió el Protocoolo de Atención a Víctimas de Violencia, el
cual se encuentra disponible en http://ddu.uam.mx/protocolos/violencia.htm. De igual manera, detalló que el Colegio
Académico es el órgano facultado para emitir las normas y las disposiciones reglamentarias de aplicación general de
la Universidad, en la sesión 464 del 11 de septiembre de 2019, integró dos comisiones, una encargada de diseñar
políticas transversales en materia de violencia de género como elementos constitutivos de los derechos
universitarios y, otra encargada de analizar y posponer reformar al Reglamento de Alumnos para atender los
problemas de violencia de género. Por último, refirió que esa recomendación específica la atenderá la UAM
salvaguardando su autonomía universitaria, esto es, con pleno respeto a su forma de organización y a las
competencias de sus órganos establecidas en su legislación universitaria, particularmente las de los órganos
colegiados académicos donde participan alumnas, profesoras, investigadoras y personal administrativo, como lo pide
este Organismo Constitucional; por lo tanto, esa recomendación específica se hará del conocimiento de los órganos
encargados de diseñar el o los protocolos necesarios, incluida la Defensoría de los Derechos Universitarios a fin de
que se revise el Protocolo de Atención a Víctimas que emitió.

Mediante oficio AG.225.20.DAJ de 21 de julio de 2020, recibido en este Organismo Nacional en la misma fecha, la
Directora de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma Metropolitana informó
que el 14 de julio de 2020, el Abogado General de la UAM dirigió al Presidente del Colegio Académico de esa
Institución el diverso A.G.145.2020 por medio del cual le solicitó su intervención para que como Presidente del
Colegio Académico, haga del conocimiento del órgano colegiado académico la cuarta recomendación específica.
Aunado a ello, señaló que se dirigió oficio AG.212.20.DAJ a la Defensora Titular de los Derechos Universitarios, por
medio del cual se le solicitó su intervención para que en el ámbito de su competencia se realicen las acciones
pertinentes que permitan a la UAM atender la cuarta recomendación específica, en los plazos establecidos por esta
Comisión Nacional y conforme a la respuesta emitida en su oportunidad por la Universidad y, que particularmente, se
revise el Protocolo de Atención a Víctimas que emitió esa Defensoría de Derechos Universitarios (Anexo 3). En
seguimiento a ello, solicitó tener en cuenta lo que la UAM ha realizado en el tema de género y acceso a las mujeres
a una vida libre de violencia, actuaciones que incluyen la aprobación de protocolos en las diferentes unidades
académicas, así como modificaciones a su legislación universitaria, tales como los siguientes: a) El 7 de mayo de
2018, el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, aprobó el "Protocolo para la atención de la Violencia de
Género en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco" y, el 16 de marzo de 2020, el Rector de la
Unidad Xochimilco, emitió el Acuerdo 2/2020, a través del cual se creó la "Unidad de Prevención y Atención de la
Violencia de Género en la Unidad Xochimilco" (Anexo 4). b) El 27 de junio y 24 de septiembre de 2018, el Consejo
Académico de la Unidad Cuajimalpa, aprobó el "Protocolo de Atención a la Violencia de Género de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa" y las "Estrategias para prevenir y atender las violencias en el ámbito
Universitario, a fin de procurar una cultura de paz, respeto y tolerancia" (Anexo 5). c) El 11 de julio de 2019, el
Consejo Académico de la Unidad Lerma, aprobó el “Protocolo para la Prevención Atención y Erradicación de la
Violencia de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma" (Anexo 6). d) El 20 de septiembre
de 2019, la Secretaria de Unidad de la Unidad Azcapotzalco, emitió el Acuerdo 01/2019, mediante el cual creó la
"Unidad de Género y Diversidad Sexual (UGEDIS)" y el 26 de febrero de 2020, el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades aprobó el "Protocolo para la Prevención y Actuación de Primer Contacto ante los casos de
Violencia de Género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Unidad Azcapotzalco" (Anexo 7).

e) El 14 de febrero de 2020, el Rector de la Unidad Iztapalapa, emitió el Acuerdo 01/2020, mediante el cual se creó
la "Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de las Violencias de Género, la Inclusión con Equidad y el
Respeto a las Diversidades" y, el 13 de marzo de 2020, el Consejo Académico aprobó el "Protocolo para la
Prevención y la Atención a la Violencia de Género en la UAM Iztapalapa" (Anexo 8). Aunado a lo anterior, señaló que
la UAM se organiza bajo el principio de desconcentración funcional y administrativa, conforme al cual, el cumplimiento
del objeto de la Institución se distribuye entre los diferentes órganos e instancias de la Universidad, quienes no están
subordinados a otro órgano superior respecto del ejercicio de sus competencias reglamentarias en disposiciones
generales y gozan de autonomía técnica para ejercitarlas, sumado a que conforme a ese régimen de organización,
la UAM está integrada por unidades universitarias, a través de las cuales se lleva a efecto su desconcentración
funcional y administrativa, por lo que las unidades universitarias resuelven sus propios problemas, sujetándose a sus
disposiciones reglamentarias; razón por la cual, el hecho de que cada unidad académica haya aprobado su protocolo
responde a dicho principio de desconcentración funcional y administrativa, y materializa la autonomía universitaria,
reconocida por la Constitución y la jurisprudencia como una garantía institucional que faculta a las universidades
autónomas por ley para gobernarse a sí mismas y darse sus propias normas.

Sobre el caso de violación al derecho humano de las mujeres a una OCTAVA. En el plazo de 12 meses, se realicen las adecuaciones a la normatividad de esa
vida libre de violencia en agravio de V1, estudiante y trabajadora de la casa de estudios, con la finalidad de que se armonice con el bloque constitucional en materia
Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México.
de derechos humanos, con un enfoque de género, para evitar casos como el que motivó el
presente pronunciamiento.

Recomendación particular

2/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.
Recomendación particular

3/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.
Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

Recomendación particular

3/2020

PRIMERA. Colabore con la CONAGUA a efecto de que en un plazo de tres meses contado a
partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la celebración de un
convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre el
Gobierno del Estado, la CONAGUA, la SEMARNAT y los municipios que integran la cuenca
del río Suchiapa, así como la participación de representantes de centros de investigación con
experiencia en el tema, así como las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas
en el Registro Federal del Instituto Nacional de Desarrollo, que así lo deseen; con el objeto de
elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento
del río Suchiapa, que incluya el fortalecimiento institucional de las entidades municipales
encargadas de prestar servicios públicos, en términos de lo establecido en el apartado de
Reparación del Daño de esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a
este Organismo Nacional.

PRIMERA. Colaboren con la CONAGUA a efecto de que en un plazo de tres meses contado a
partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la celebración de un
convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre la
SEMARNAT, el Gobierno del Estado y los Municipios que integran la cuenca del río Suchiapa,
así como con la participación de representantes de centros de investigación con experiencia
en el tema, así como con las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas en el
Registro Federal del Instituto Nacional de Desarrollo, que así lo deseen; con el objeto de
elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento
del río Suchiapa, que incluya el fortalecimiento institucional de las entidades municipales
encargadas de prestar servicios públicos, en términos de lo establecido en el apartado de
Reparación del Daño de esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a
este Organismo Nacional.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

SEGUNDA. Se giren instrucciones a efecto de que en un plazo máximo de tres meses contado
a partir de la aceptación de la ´presente Recomendación, se realicen los trámites necesarios
ante la CONAGUA para obtener o regularizar los permisos de descarga de aguas residuales
municipales a su cargo, correspondientes a aquellos puntos que descargan a algún cuerpo de
agua federal dentro de la cuenca del río Suchiapa; y se envíen a este Organismo Nacional las
evidencias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

TERCERA. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la aceptación de la presente
Recomendación, realicen las gestiones necesarias a efecto de elaborar el diseño y
presupuesto necesario para un proyecto de construcción y/o rehabilitación, operación y
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales
en localidades urbanas y rurales, que garantice la sostenibilidad de los mismos; y se remitan
las pruebas de su cumplimiento a este Organismo Nacional.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique
el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del Estado y/o con la
SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica, y se remita a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

SEXTA. Se realicen las siguientes gestiones necesarias a efecto de que el próximo Programa
Anual de Trabajo de esa Secretaría, o su similar, incluya líneas de acción específicas para el
fortalecimiento de los organismos operadores del agua y saneamiento, y de gestión de los
residuos sólidos urbanos, de los municipios y se garantice la inclusión de objetivos que
fortalezcan el acceso a servicios públicos eficientes tanto para las comunidades urbanas
como rurales; y se proporcione a este Organismo Nacional las pruebas que acrediten su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA. En concurrencia con el Gobierno del Estado, en un plazo no mayor a tres meses de
la aceptación de la presente Recomendación, elaboren los estudios de generación y
caracterización de residuos actualizado, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en las localidades dentro de su jurisdicción; y se envíen a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique
el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del Estado y/o con la
SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica, y se remita a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Universidad Autónoma
Metropolitana

21/02/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

03/03/2020

Mediante oficio R.G.151.2020 de 13 de marzo de 2020, recibido en este Organismo Nacional en la misma fecha, el
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana informó que tal como se indica en la exposición de
motivos del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, conforme a los principios derivados de los
artículos 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparte la Universidad
tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades de las personas y fomentar el respeto a los derechos
humanos; contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural,
la dignidad de las personas, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos, y evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Refirió que, se reconoce
que la constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones de éstos, por lo que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas; manifestó que, para ser consecuentes con la igualdad y
equidad de género que debe observarse como un imperativo, especialmente en la Universidad, en este Reglamento
se utilizó un lenguaje incluyente y, asimismo, se determinó que en la integración de la Defensoría se consideren esos
principios. De igual manera, señaló que en su artículo 1 establece que los derechos, valores y principios a preservar
en los espacios universitarios son: libertad, igualdad, seguridad jurídica, libre expresión y reunión, petición, audiencia,
legalidad, imparcialidad, integridad personal, equidad de género, educación, libertad de cátedra e investigación,
privacidad, respeto, tolerancia, dignidad, honorabilidad, democracia, diversidad, solidaridad, honestidad,
responsabilidad, compromiso y, en lo aplicable, los demás derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Manifestó que, la UAM considera en su
normatividad las disposiciones y principio que constituyen el “bloque constitucional en materia de derechos humanos”
y es el caso que actualmente dos comisiones del Consejo Académico tiene el mandato de diseñar políticas
transversales en materia de violencia de género como elementos constitutivos de los derechos universitarios, así
como de analizar y proponer reformas al Reglamento de Alumnos para atender los problemas de violencia de
género; asimismo, refirió que, se debe tomar en cuenta que de acuerdo con las facultades de autonormación y
autogobierno que derivan de la autonomía universitaria, el órgano facultado para realizar “adecuaciones a la
normatividad de esa casa de estudios” es el Colegio Académico de la UAM, por lo que esta recomendación
específica se hará del conocimiento del mismo. Por último, señaló que en la sesión 461, el Colegio Académico
recomendó al Defensor (a) Titular, una vez que sea designado (a), que analice el diseño organizacional de la
Defensoría de los Derechos Universitarios y proponga la creación de defensorías adjuntas por cada unidad
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 Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

03/03/2020

H. Ayuntamiento de Suchiapa,
Chiapas

03/03/2020

H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

03/03/2020

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 Chiapa de
Corzo, Chiapas.

03/03/2020

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

03/03/2020

H. Ayuntamiento de Ocozocoautla
de Espinosa, Chiapas

03/03/2020

H. Ayuntamiento de Ocozocoautla
de Espinosa, Chiapas

03/03/2020

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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Recomendación particular

9/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique
el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del Estado y/o con la
SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica, y se remita a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique
el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del Estado y/o con la
SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de
aguas residuales municipales no controladas, así como por la
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.

DÉCIMA PRIMERA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique
el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del Estado y/o con la
SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica, y se remita a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio DÉCIMA SEGUNDA. Realice campañas de difusión periódicas dirigidas al público en general,
ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la con el objeto de modificar los hábitos de generación de residuos y así minimizar los efectos
contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de negativos para el ambiente; y remita a este Organismo Nacional un cronograma con las
aguas residuales municipales no controladas, así como por la actividades contempladas a realizar en el tiempo que resta de su gestión.
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los
habitantes del Estado de Chiapas.
Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las PRIMERA. Realizar las acciones pertinentes para que las mujeres privadas de la libertad en
mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios del Estado los centros penitenciarios mixtos del Estado de Baja California, cuenten por lo menos con un
de Baja California.
Centro de Reinserción Social Femenil específico para ellas, o bien, de no ser posible atender
esta circunstancia, en un término de 6 meses, se asignen y/o programen los recursos
presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitan la organización y el
funcionamiento independiente del área destinada para las mujeres, desde su titular, que
deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así
como de seguridad y custodia, efectuando también las adecuaciones necesarias en su
infraestructura y equipamiento, para que, se abata la sobrepoblación y el hacinamiento y con
ello, se garanticen condiciones de estancia digna y segura para ellas, y para las hijas e hijos
que ahí se encuentren asegurando su interés superior; lo anterior, atendiendo a lo dispuesto
por el artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, enviándose las pruebas de
cumplimiento correspondientes a este Organismo Nacional.

Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las SEGUNDA. Implementar acciones con las autoridades estatales corresponsables previstas en
mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios del Estado los artículos 3 fracción II y 7, párrafo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal que
de Baja California.
garanticen el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en el
Estado de Baja California, particularmente en los temas de la protección a la salud, la
educación, el deporte, trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado, así como su
capacitación, actividades laborales, educativas y físicas. Todo ello con un enfoque de
perspectiva de género, remitiendo pruebas de su cumplimiento a este Organismo Nacional.

9/2020

Recomendación particular

9/2020

9/2020

Recomendación particular

9/2020

Recomendación particular

9/2020

Recomendación particular

10/2020

Recomendación particular

Recomendación particular

12/2020

12/2020

H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

03/03/2020

H. Ayuntamiento de Villaflores,
Chiapas

03/03/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

03/03/2020

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 Baja
California

12/03/2020

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

12/03/2020

Gobierno del Estado de Baja
California

12/03/2020

Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las CUARTA. En un plazo máximo de 3 meses se inicie un programa de capacitación continua en
mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios del Estado temas de derechos humanos con perspectiva de género e interés superior de la niñez, al
de Baja California.
personal que se destine a la atención exclusiva de mujeres privadas de la libertad, enviando
las pruebas de cumplimiento correspondientes a este Organismo Nacional.

Gobierno del Estado de Baja
California

12/03/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA Con independencia de la resolución del Órgano Interno de Control en el ISSSTE,
de la salud y a la vida de V1, así como al acceso a la información en deberá anexar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales, debiendo
materia de salud en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en Hermosillo, Sonora.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

19/05/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud y al interés superior de pmv, así como al acceso a la
información en materia de salud en agravio de QV en la clínica hospital
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado en Guanajuato.

TERCERO Con independencia de la resolución del Órgano Interno de Control en el ISSSTE,
se deberá anexar copia de la presente Recomendación en el expediente laboral de AR1, AR2,
AR3 y AR4 por lo cual se deberá enviar a esta Comisión Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

19/05/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud y al interés superior de pmv, así como al acceso a la
información en materia de salud en agravio de QV en la clínica hospital
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado en Guanajuato.

SEXTA Instruir a quien corresponda para que se establezca un protocolo que garantice la
supervisión, por parte de médicos autorizados para ello, del personal en proceso de
formación, ya sean residentes o de servicio social, durante su capacitación clínica, quirúrgica
y/o de campo en la Clínica Hospital del ISSSTE Guanajuato, hecho lo cual se remitan a este
Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

19/05/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA Se deberá anexar copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales
de la salud y a la vida de V1, persona mayor, así como al acceso a la de AR1, AR2, AR3 y AR4, por lo cual se deberá enviar a esta Comisión Nacional las
información en materia de salud en el Centro Médico Nacional “20 de constancias con que se acredite su cumplimiento.
Noviembre” del instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado, en la Ciudad de México.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

19/05/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

19/05/2020

Comisión Federal de Electricidad

04/06/2020

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

04/06/2020

Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las TERCERA. En un término máximo de 6 meses deberá implementar acciones junto con la
mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios del Estado autoridad en materia de salud, tendentes a brindar la debida atención a mujeres
de Baja California.
embarazadas, a niñas y/o niños, recién nacidos, personas con discapacidad, personas
mayores, con enfermedades crónicas y/o degenerativas que se encuentren en los centros
penitenciarios mixtos visitados, y se remitan las pruebas de cumplimiento correspondientes a
este Organismo Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud y a la vida de V1, persona mayor, así como al acceso a la
información en materia de salud en el Centro Médico Nacional “20 de
Noviembre” del instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado, en la Ciudad de México.

SEXTA Se giren instrucciones para que en el término de un mes a partir de la aceptación de
la presente Recomendación, se emita una circular en la que se instruya a las personas
servidoras públicas del CMN 20 de Noviembre, a fin de que adopten medidas efectivas de
prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de
la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados, conforme a los
dispuesto en la legislación nacional e internacional, y en las normas oficiales mexicanas
correspondientes; y se envíe a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite
su cumplimiento.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad QUINTA. En el plazo de un mes, se emita una circular a través de la cual se instruya al
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas Gerente Divisional de Distribución Golfo Norte, para que se implementen las medidas
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo pertinentes de prevención y supervisión de las instalaciones eléctricas a su cargo, que
Laredo, Tamaulipas.
permitan garantizar la segura separación horizontal y vertical de las mismas; y remita las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad QUINTA. En el plazo de un mes, se emita una circular a través de la cual se instruya al
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas Gerente Divisional de Distribución Golfo Norte, para que se implementen las medidas
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo pertinentes de prevención y supervisión de las instalaciones eléctricas a su cargo, que
Laredo, Tamaulipas.
permitan garantizar la segura separación horizontal y vertical de las mismas; y remita las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Se instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias, a
efecto de que en un plazo no mayor a tres meses, se obtenga por conducto de una unidad de
verificación debidamente acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de
seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan
las líneas aéreas conductoras de electricidad, asociadas al Inmueble donde ocurrieron los
hechos, y se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias de protección y aislamiento de
las mismas; y remita las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad TERCERA. Se instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias, a
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas efecto de que en un plazo no mayor a tres meses, se obtenga por conducto de una unidad de
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo verificación debidamente acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de
Laredo, Tamaulipas.
seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan
las líneas aéreas conductoras de electricidad, asociadas al Inmueble donde ocurrieron los
hechos, y se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias de protección y aislamiento de
las mismas; y remita las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Recomendación particular

03/03/2020

Gobierno del Estado de Baja
California

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Recomendación particular

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
H. Ayuntamiento de Suchiapa,
Chiapas

TERCERA Se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que, en el plazo de tres meses,
en el ámbito de su competencia y en materia de protección civil, así como en términos de la
Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, emita un dictamen relativo a las
condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles construidos sobre la Avenida
Eva Sámano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en relación con las distancias de seguridad entre
dichas edificaciones y las líneas de electricidad y demás equipo asociado a la Red de Energía
Eléctrica, considerando lo establecido en las especificaciones técnicas de separaciones
verticales y horizontales previstas en la NOM- 001-SEDE-2012; y remita copia del respectivo
dictamen y de las medidas de reparación necesarias.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad CUARTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que, en un plazo de tres meses,
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas se obtenga por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas y demás equipo asociado a la
Laredo, Tamaulipas.
Red de Energía Eléctrica en toda la avenida Eva Sámano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
remita a esta Comisión Nacional la documentación que acredite la atención brindada por
conducto de esa CFE y/o CFE Distribución, a los peligros que se hubiesen encontrado.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad CUARTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que, en un plazo de tres meses,
personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas se obtenga por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen
aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas y demás equipo asociado a la
Laredo, Tamaulipas.
Red de Energía Eléctrica en toda la avenida Eva Sámano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
remita a esta Comisión Nacional la documentación que acredite la atención brindada por
conducto de esa CFE y/o CFE Distribución, a los peligros que se hubiesen encontrado.

Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las QUINTA Se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que
mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Estado de guarda la seguridad y las condiciones de gobernabilidad en los centros penitenciarios mixtos
Tabasco.
visitados y señalados en este documento, que contemple su control y gobierno,
incrementando la plantilla de personal de seguridad y custodia, de conformidad con los
perfiles específicos de la función para erradicar prácticas que fomenten condiciones de
autogobierno y/o cogobierno, informando periódicamente sobre los avances en la materia.

Sobre la falta de atención médica especializada oportuna y PRIMERA Realizar en un plazo no mayor a 90 días naturales un Plan de Trabajo Integral que
tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó contemple el diseño, la elaboración, la implementación y aplicación de un Protocolo para la
en la pérdida de la vida de la V en el Centro Federal de Readaptación atención y prevención de suicidio dentro de los establecimientos penitenciarios federales, que
Social en Tepic, Nayarit.
incluya la atención de posibles conductas suicidas, así como los ejes y parámetros de
actuación ante tales supuestos, enviando las pruebas de cumplimiento correspondientes a
este Organismo Nacional, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa al menos: a) La
sensibilización y capacitación de los servidores públicos que laboran en los Centros Federales
de Readaptación Social, sobre la importancia de la prevención del suicidio, respecto de la
detección oportuna de conductas suicidas y niveles de riesgo, como actuar ante tales
supuestos, así como las medidas que deben llevarse a cabo, para salvaguardar la integridad
y vida de las personas privadas de su libertad en esa hipótesis. b) La creación de un equipo
multidisciplinario, altamente capacitado para que sean los encargados, de crear, dirigir y
ejecutar un plan de tratamiento idóneo con perspectiva en derechos humanos, de género y
conforme a un enfoque diferencial y especializado para personas privadas de su libertad
diagnosticadas con problemas de salud mental y riesgo suicida. c) El diseño de un test de
valoración de riesgo a fin de detectar a las personas con antecedentes o posibles conductas
suicidas, para que a la brevedad sean valoradas por personal especialista, dicha evaluación
deberá incluir preguntas que permitan identificar estados depresivos, tratamiento previo por
algún padecimiento mental, conducta o planeación suicida previa, factores estresantes como
pérdida de algún familiar, violencia familiar, adicciones y/o antecedentes familiares de eventos
suicidas. d) El diseño y ejecución de un programa de actividades de reinserción y de
interacción social que coadyuve a la atención de personas privadas de la libertad con
problemas de salud mental o alguna afectación derivada de la reclusión u otras circunstancias.

Sobre la falta de atención médica especializada oportuna y CUARTA Se remita tanto a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, así como al Órgano
tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
en la pérdida de la vida de la V en el Centro Federal de Readaptación Social copia de la presente recomendación, a fin de que se integre al reporte de hechos 2 y
Social en Tepic, Nayarit.
expediente administrativo 1 con el objetivo de que tomen conocimiento de las omisiones
descritas respectivamente y cuenten con mayores elementos para que se reconsidere su
determinación emitida y resuelvan lo que a derecho corresponda respecto de las omisiones de
las AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 vertidas en el presente pronunciamiento y se envíen las
documentales que así lo acrediten.

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.

Comisión Federal de Electricidad

04/06/2020

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

04/06/2020

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 Nuevo Laredo,
Tamaulipas

04/06/2020

Comisión Federal de Electricidad

04/06/2020

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

04/06/2020

Gobierno del Estado de Tabasco

12/06/2020

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.

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

12/06/2020

Por oficio PRS/8898/2020 de 03 de julio de 2020, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, adjuntó
copia del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/65971/2018 de 27 de diciembre de 2018, signado por el Coordinador
General del Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social,
instruyó a los Directores Generales y Encargados del Despacho de la Dirección General de los Centros Federales
de Readaptación Social, que en cumplimiento al artículo 33 fracción XIX de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario ha dictado 55 Protocolos de Actuación que se aprobaron en las
Asambleas Plenarias, celebrado el 28 de noviembre de 2016 y 22 de junio de 2017, y que cuenta con 205
Procedimientos Sistemáticos de Operación, entre los que se encuentran el Protocolo y Procedimiento de Prevención
de Suicidios, cuyas provisiones están alineadas a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, el
Protocolo y Procedimientos Sistemático de Operación, ya estaban siendo aplicados en los Centro Penitenciarios
Federales, al ser de observancia obligatoria para el personal penitenciario y tienen por objetivo prevenir el suicidio de
la persona privada de la libertad durante su ingreso y su estancia en los Centros Penitenciarios. Por otra parte,
señaló, que se impartió de manera constante capacitación al personal penitenciario en diversos temas, que incluyen
la prevención al suicidio, y los Centros Penitenciarios Federales cuentan con equipo interdisciplinario, el cual se
encuentra conformado por áreas médicas, psicología, trabajo social y criminología que ejecutarán el plan de
tratamiento y de actividades y realizarán la evaluación inicial para detectar y responder de manera oportuna a los
riesgos suicidas. Por lo que respecta al diseño y ejecución del programa de actividades, informó que uno de los
derechos de las personas privadas de la libertad es participar en la integración de su plan de actividades, el cual
esta orientado a lograr su reinserción, con estricto apego a las disposiciones aplicables.

Por oficio PRS/8898/2020 de 03 de julio de 2020, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, informó que
girará las instrucciones correspondientes al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, a efecto
de que remita a las instancias copia de la Recomendación 12/2020.
Comisión de Prevención y
Readaptación Social

12/06/2020

Recomendación particular

12/2020

Recomendación particular

12/2020

Recomendación particular

14/2020

Recomendación particular

Sobre la falta de atención médica especializada oportuna y QUINTA Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias de
tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó la presente Recomendación en el expediente laboral de las AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 y de
en la pérdida de la vida de la V en el Centro Federal de Readaptación quien o quienes resulten responsables, y obre constancia de las violaciones a los derechos
Social en Tepic, Nayarit.
humanos en las que participaron; debiendo enviar las constancias de su cumplimiento.

Sobre la falta de atención médica especializada oportuna y SEXTA La implementación de un Protocolo de Investigación en los casos en los que se
tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó registre la muerte de una persona bajo la custodia de la autoridad penitenciaria, a fin de
en la pérdida de la vida de la V en el Centro Federal de Readaptación garantizar que las víctimas indirectas tengan acceso a recursos eficaces para garantizar sus
Social en Tepic, Nayarit.
derechos a Verdad y a la justicia, a fin de conocer el contexto y las condiciones en las que se
suscitaron los hechos; así como tengan plena certeza de la responsabilidad en su calidad de
garantes que tienen los servidores públicos respecto a su obligación de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos a la salud, integridad personal y vida de las personas
privadas de su libertad, para lo cual se deberá enviar a este Organismo Nacional las
constancias que sustenten el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud de las personas trabajadoras en el Sector Salud en el
contexto del COVID–19, así como del derecho a la privacidad, en
agravio de V1, QV y V2, por personal del Hospital General “Aquiles
Calles Ramírez” del ISSSTE.

TERCERA De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
emita una circular en la que se instruya a los médicos de primer contacto del Hospital General
del ISSSTE que cuando este en presencia de un caso sospechoso, de forma inmediata se
indique la toma de muestra, a fin de que se practique la prueba de detección del Covid-19,
más aun tratándose de personal del ISSSTE que por sus labores se encuentra en situación de
alto riesgo de contagio, atendiendo lo establecido en el lineamiento estandarizado, debiendo
enviar las constancias de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud de las personas trabajadoras en el Sector Salud en el
contexto del COVID–19, así como del derecho a la privacidad, en
agravio de V1, QV y V2, por personal del Hospital General “Aquiles
Calles Ramírez” del ISSSTE.

SÉPTIMA En el plazo de dos meses, a partir de la aceptación de la presente Recomendación,
se elabore y publicite un lineamiento o lineamientos para determinar los casos que ameriten la
toma de muestras en los domicilios particulares, de los casos sospechosos o de contacto
Covid-19, así como el procedimiento que debe seguir el personal médico para la toma de
muestras en dichos lugares, a fin de no poner en riesgo la seguridad e integridad de los
pacientes, garantizándose su derecho a la privacidad y no discriminación, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

14/2020

Recomendación particular

14/2020

Recomendación particular

14/2020

Recomendación particular

15/2020

Recomendación particular

15/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud de las personas trabajadoras en el Sector Salud en el
contexto del COVID–19, así como del derecho a la privacidad, en
agravio de V1, QV y V2, por personal del Hospital General “Aquiles
Calles Ramírez” del ISSSTE.

OCTAVA En el plazo de dos meses, a partir de la aceptación de la presente Recomendación,
se elabore y publicite un lineamiento o lineamientos en que se establezca de forma clara el
seguimiento que debe darse a los pacientes que se encuentren en su domicilio y, que son
considerados como caso sospechoso o de contacto, así como a los confirmados de Covid-19,
hasta su total recuperación, con el objetivo de garantizar su salud y la de su familia con quien
habita, ello con apego a lo establecido en las orientaciones provisionales emitidas por la OMS,
hecho lo anterior se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud de las personas trabajadoras en el Sector Salud en el
contexto del COVID–19, así como del derecho a la privacidad, en
agravio de V1, QV y V2, por personal del Hospital General “Aquiles
Calles Ramírez” del ISSSTE.

NOVENA De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
emita una circular a las y los servidores públicos del ISSSTE encargados de notificar el
resultado de las pruebas Covid-19, en la que se establezca que cuando estén en presencia de
casos positivos a dicho virus, se informe tanto al paciente como a los familiares las medidas
que deben adoptar para su cuidado en el domicilio, a fin de minimizar el riesgo de contagio por
la exposición, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de violación al derecho a una vida libre de violencia CUARTA Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales y
obstétrica y de acceso a la salud de V1, y al derecho de acceso a la personales de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12 y AR13,
salud, a la vida y al interés superior de la niñez de un recién nacido para que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que participaron, y
atribuibles a personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales se envíen a esta Comisión Nacional las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México.
Sobre el caso de violación al derecho a una vida libre de violencia OCTAVA En un plazo no mayor a un mes se deberá publicar en el sitio web e intranet del
obstétrica y de acceso a la salud de V1, y al derecho de acceso a la ISSSTE el texto íntegro de la presente Recomendación para el conocimiento del personal y
salud, a la vida y al interés superior de la niñez de un recién nacido de la población en general, y se deberá presentar a esta Comisión las evidencias respectivas.
atribuibles a personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México.
Sobre el caso de violación al derecho a una vida libre de violencia
obstétrica y de acceso a la salud de V1, y al derecho de acceso a la
salud, a la vida y al interés superior de la niñez de un recién nacido
atribuibles a personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México.

Recomendación particular

15/2020

Recomendación particular

16/2020

Recomendación particular

17/2020

Recomendación particular

18/2020

Recomendación particular

18/2020

Recomendación particular

18/2020

Recomendación particular

20/2020

Recomendación particular

21/2020

Recomendación particular

21/2020

Recomendación particular

22/2020

Recomendación particular

22/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud y a la vida, así como a la información en materia de salud
en agravio de V y QV, respectivamente, en el Hospital General
Regional Número 196 del IMSS en Ecatepec de Morelos, Estado de
México.

NOVENA En un plazo de 12 meses deberá crear un Programa permanente para la prevención
y atención de los casos de violencia obstétrica, conforme a los estándares establecidos en la
presente Recomendación, en la Recomendación General 31/2017 de esta Comisión Nacional,
así como las recomendaciones señaladas por la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovié, en su informe a la Asamblea
General de Naciones Unidas el 11 de julio de 2019 con el objetivo de aplicar las normas de la
OMS sobre una atención materna respetuosa, la atención durante el parto y la violencia contra
la mujer. También deberá incluir la supervisión de los centros de salud, recopilación y
publicación de un informe anual sobre datos del porcentaje de cesáreas, partos vaginales,
episiotomías y otros servicios de salud reproductiva proporcionados, y enviar a esta Comisión
las evidencias respectivas.

TERCERA En el término de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación
se deberá emitir una circular dirigida al personal médico del HG196, que contenga las
medidas pertinentes de prevención y supervisión que permitan garantizar la debida integración
del expediente clínico, hecho lo anterior, se supervise durante un período de seis meses el
cumplimiento de esas medidas a fin de garantizar su no repetición, emitiendo reportes
mensuales, remitiendo a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Por oficio PRS/8898/2020 de 03 de julio de 2020, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, instruirá al
Director General de Administración, que se lleven a cabo las acciones señaladas por este Organismo Nacional.
Comisión de Prevención y
Readaptación Social

12/06/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

12/06/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

23/06/2020

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.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

23/06/2020

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

23/06/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

23/06/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

30/06/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

30/06/2020

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.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

30/06/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

01/07/2020

H. Ayuntamiento de Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero

01/07/2020

Gobierno del Estado de Chihuahua

02/07/2020

Gobierno del Estado de Chihuahua

02/07/2020

Gobierno del Estado de Chihuahua

02/07/2020

Gobierno del Estado de Chihuahua

10/07/2020

Gobierno del Estado de México

10/07/2020

Gobierno del Estado de México

10/07/2020

TERCERA Con independencia de la determinación final de la Visitaduría General de la
Fiscalía del Estado, se deberá anexar copia de la presente Recomendación en los
expedientes laborales de AR3, AR4 AR5, AR6 y AR7, por lo cual se deberá enviar a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Fiscalía General del Estado de
Tamaulipas

15/07/2020

Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de acceso a la QUINTA Se gire instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad se realicen todas
justicia y a la verdad en agravio de los familiares de VD1, VD2, VD3 y las diligencias necesarias a efecto de ubicar, corroborar la identificación y repatriar a su país
VD4, personas en contexto de migración que perdieron la vida durante de origen los restos de VD1, VD2, VD3 y VD4, hecho lo cual se remita a esta Comisión
su tránsito por el Estado de Tamaulipas.
Nacional la constancia con que se acredite su cumplimento.

Fiscalía General del Estado de
Tamaulipas

15/07/2020

Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación del SEGUNDA Se realicen a la brevedad las acciones conducentes a fin e que se cumpla en sus
Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, de la términos el laudo y el acuerdo de 18 de marzo de 2015, emitidos por el Tribunal de
Recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de Conciliación a favor de R en el Expediente Laboral y, en su caso, realizar todas las diligencias
esa entidad federativa.
idóneas ante el Congreso del Estado, a fin de que se soliciten, programen y autoricen de
manera específica e identificable, los recursos para cumplir con el referido laudo y se remitan
a este Organismo Nacional las pruebas con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el recurso de impugnación por el incumplimiento de la
Recomendación 3/2019, emitida por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chihuahua, por violaciones a los derechos
humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia, a
la identidad, al nombre y al interés superior de la niñez, en agravio de
V, R1 y R2, por parte de la Directora General del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua.

CUARTA Con independencia de la determinación de la Secretaría de la Función Pública del
Estado de Chihuahua, inmediatamente se deberá anexar copia de la presente Recomendación
en el expediente laboral de AR y demás personas servidoras públicas que intervinieron en la
integración del Expediente administrativo ante el DIF Chihuahua y se deberán enviar a esta
Comisión Nacional las constancias respectivas.

Sobre el recurso de impugnación por el incumplimiento de la
Recomendación 3/2019, emitida por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chihuahua, por violaciones a los derechos
humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia, a
la identidad, al nombre y al interés superior de la niñez, en agravio de
V, R1 y R2, por parte de la Directora General del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua.

QUINTA Instruir a quien corresponda para que, en el plazo de seis meses, a partir de la
notificación de la presente Recomendación, se diseñe un manual, protocolo o programa
integral en el que se indique el procedimiento que deberá seguir el personal adscrito al DIF
Chihuahua, durante la tramitación de los expedientes administrativos para la emisión de los
certificados de idoneidad de las personas adoptantes, enviando a esta Comisión Nacional las
pruebas de su cumplimiento.

Sobre el recurso de impugnación por el incumplimiento de la SÉPTIMA Se elabore y difunda una circular en el plazo de un mes a partir de la notificación de
Recomendación 3/2019, emitida por la Comisión Estatal de los la presente Recomendación para todo el personal del DIF Chihuahua, en el cual se prevean
Derechos Humanos de Chihuahua, por violaciones a los derechos las acciones para la no repetición de los actos y omisiones que se advirtieron en el presente
humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia, a caso, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.
la identidad, al nombre y al interés superior de la niñez, en agravio de
V, R1 y R2, por parte de la Directora General del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua.

Sobre tres distintos recursos de impugnación interpuestos por la no
aceptación, por parte de la Secretaría de Educación y Deporte del
Estado de Chihuahua, de las Recomendaciones 48/2017, 63/2017 y
35/2018 emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
esa entidad federativa.

CUARTA Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, se lleven a cabo las
medidas necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos
analizados no se repitan, de acuerdo a lo establecido en la presente Recomendación y se
envíen las constancias de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el Recurso de Impugnación de R promovido en contra del TERCERA Instruir a quien corresponda, para que se incorpore una copia de la presente
acuerdo de conclusión del expediente de queja emitido por la Comisión Recomendación a los expedientes laborales y personales de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5,
de Derechos Humanos del Estado de México.
AR6, AR7, AR8, AR9, AR10 y AR11, para dejar constancia de las violaciones a los derechos
humanos en que incurrieron en perjuicio de R y se remitan las constancias de cumplimiento a
esta Comisión Nacional.

Sobre el Recurso de Impugnación de R promovido en contra del CUARTA Diseñar en el plazo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente
acuerdo de conclusión del expediente de queja emitido por la Comisión Recomendación, lineamientos que contemplen mecanismos de prevención y solución de
de Derechos Humanos del Estado de México.
conductas discriminatorias y de desigualdad laboral y publicitar periódicamente información
sobre discriminación y desigualdad en el ámbito laboral y los mecanismos de prevención y
sanción, y se remitan las constancias de cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de acceso a la
justicia y a la verdad en agravio de los familiares de VD1, VD2, VD3 y
VD4, personas en contexto de migración que perdieron la vida durante
su tránsito por el Estado de Tamaulipas.

Por oficio PRS/8898/2020 de 03 de julio de 2020, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, informó que
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitió diversos Protocolos de Actuación y se cuenta ya con
Procedimientos Sistemáticos de Operación, entre los cuales se encuentra el Protocolo y Procedimientos de Atención
a Lesiones o Muerte en Custodia, en ese sentido los documentos incluyen la actuación del personal penitenciario
para brindar atención médica respectiva a la persona privada de la libertad lesionada, o bien, los pasos a seguir ante
el fallecimiento de una persona privada de la libertad. Asimismo señaló que el personal de Custodia Penitenciaria
resguardará el lugar de los hechos, atendiendo las disposiciones del Protocolo de Cadena de Custodia, emitido por
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente.

Por medio del oficio 095217614C20/618 de fecha de 24 de agosto de 2020, la Titular de Coordinación de Atención a
Quejas e Información de Instituto Mexicano del Seguro Social, anexó copias de los oficios de fecha 09 de julio de
2020, mediante los cuales el Subdirector Médico del Hospital General Regional No. 196, en Ecatepec, instruyó a los
Titulares de las Coordinaciones de Ginecología y Obstetricia, Jefatura de urgencias, Jefatura de Terapia Intensiva,
Coordinación de Pediatría, Coordinación de Medicina Interna, Coordinación de Cirugía General, Coordinación de
Educación e Investigación en Salud, las medidas que deben adoptar para la integración del expediente clínico

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 particular

23/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
de la salud, a la vida, así como a la información en materia de salud en deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en Ciudad de
agravio de V, adulto mayor, en el Hospital General De Zona No. 47 del México, particularmente del HGZ 47, que contenga las medidas pertinentes de prevención y
Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad De México.
supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la
atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo dispuesto
en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se supervise durante un periodo de
seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten, con objeto de
garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remitían a este Organismo
Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad TERCERA Tomando en consideración las medidas de salubridad dictadas por las autoridades
jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez en agravio de 24 sanitarias, privilegiando en todo momento la integridad física de las personas solicitantes del
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, así como de los servidores públicos
reconocimiento de la condición de refugiado.
correspondientes, una vez aceptada la presente Recomendación, en un plazo de un mes, se
realicen las acciones pertinentes para efectuar las diligencias respectivas en los
procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado de las víctimas, se emita una
resolución y se les notifique a las personas solicitantes en los plazos y términos establecidos
en la normatividad aplicable; y en aquellos en los que haya niñas, niños y adolescentes
involucrados se atienda el principio del interés superior de la niñez; hecho lo anterior, se
envíen pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Recomendación particular

24/2020

Recomendación particular

24/2020

Recomendación particular

24/2020

Recomendación particular

24/2020

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad SEXTA En el plazo de un mes, una vez aceptada la presente Recomendación, se elabore un
jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez en agravio de 24 protocolo de actuación para las y los servidores públicos de la COMAR en que se establezca
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del la atención prioritaria y las acciones de protección y asistencia institucional, cuando las
reconocimiento de la condición de refugiado.
personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado se ubiquen en un
supuesto de vulnerabilidad, como la niñez migrante, personas de la comunidad LGBTTTI,
personas con padecimientos de salud, personas adultas mayores, entre otros.

26/2020

Sobre el caso de violación al derecho a una vida libre de violencia
obstétrica y de acceso a la salud de V1, así como al derecho acceso
a la salud, a la integridad, al interés superior de la niñez de V2
atribuibles a personal del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer
y Neonatología, Hospital Central Militar y el Hospital Militar de Zona 1A en la Ciudad de México.

Recomendación particular

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad CUARTA En el plazo de dos meses, una vez aceptada la presente Recomendación, suscriba
jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez en agravio de 24 el acuerdo o los acuerdos interinstitucionales necesarios a efecto que se garantice de manera
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del adecuada y oportuna la intervención y asistencia de traductores o interpretes para las
reconocimiento de la condición de refugiado.
víctimas que los requieran, mencionadas en la presente Recomendación, así como, en
general para las personas en contexto de migración internacional que se encuentren en
territorio nacional, y que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado. Hecho lo
anterior, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias de cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad QUINTA En el plazo de un mes, una vez aceptada la presente Recomendación, emitir una
jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez en agravio de 24 circular interna en la que se instruya al personal encargado de resolver las solicitudes de
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado para que, en caso que los procedimientos se
reconocimiento de la condición de refugiado.
encuentren suspendidos con fundamento en el “Acuerdo por el que se suspenden los plazos y
términos de los procedimientos que lleve a cabo la Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México”, publicado en el DOF el 30 de
octubre de 2017, se reinicien de manera inmediata; hecho lo anterior, se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias de cumplimiento.

NOVENA En un plazo de 12 meses deberá crear un Programa permanente para la prevención
y atención de los casos de Violencia Obstétrica, conforme a los estándares establecidos en la
presente Recomendación y en las Recomendaciones Generales 29/2017 y 31/2017 emitidas
por esta Comisión Nacional, así como las recomendaciones señaladas por la Relatoría
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en su informe a la
Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de julio de 2019 con el objetivo de aplicar las
normas de la OMS sobre una atención materna respetuosa. la atención durante el parto y la
violencia contra la mujer.

Por medio del oficio 095217614C20/0692 de fecha 08 de septiembre de 2020, la Titular de la Coordinación de
Atención a Quejas e Información Pública del IMSS, remitió copia de las atentas copias DIR0379/2020 y
DIR381/2020, mediante las cuales, la Directora de del Hospital General de Zona No. 47, instruye a la Subdirección
Médica y a los jefes de servicio reforzar el cumplimiento de la NOM-04-SSA3-2012 del expediente clínico y realizar
el seguimiento y supervisión mensual.
Instituto Mexicano del Seguro
Social

15/07/2020

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

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

16/07/2020

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

16/07/2020

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

16/07/2020

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

16/07/2020

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.

Secretaría de la Defensa Nacional

18/08/2020

Sobre la falta de atención médica especializada y tratamiento QUINTA Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias de
oportunos en agravio de V, quien se encontraba privado de la libertad la presente Recomendación en el expediente laboral de las AR1, AR2, AR3 y AR4 y de quien
en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.
o quienes resulten responsables, y obre constancia de las violaciones a los derechos humanos
en las que participaron: debiendo enviar las constancias de su cumplimiento.
Recomendación particular

27/2020

Recomendación particular

28/2020

Sobre el Recurso de Impugnación de RV por la no aceptación por
parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a la
Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

CUARTA Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorpore copia de la
presente Recomendación en el expediente laboral de las AR, AR2 y AR3, y de quien o
quienes resulten responsables, y obre constancia de las violaciones a los derechos humanos
en las que participaron; debiendo enviar las constancias de su cumplimiento.

Sobre el Recurso de Impugnación de RV por la no aceptación por QUINTA En el término de seis meses a partir de la aceptación de la presente
parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a la Recomendación, se instruya al titular de la Fiscalía para que gire sus instrucciones a efecto de
Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos que se lleven a cabo revisiones periódicas semestrales de las carpetas de investigación
Humanos.
iniciadas por desaparición de personas, con la finalidad de que ningún caso deje de ser
investigado y se realicen a la brevedad las diligencias necesarias para su correcta integración,
así como para que, en su caso, se deslinden de las responsabilidades administrativas y/o
penales respecto de las deficiencias o irregularidades detectadas, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Recomendación particular

28/2020

Recomendación particular

30/2020

Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Recomendación particular

30/2020

Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de TERCERA Deberá anexar copia de dicha determinación en el expediente laboral de AR5, y
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de enviar a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Recomendación particular

30/2020

Recomendación particular

30/2020

Recomendación particular

30/2020

Recomendación particular

30/2020

Recomendación particular

31/2020

Recomendación particular

31/2020

Recomendación particular

31/2020

Recomendación particular

31/2020

Recomendación particular

32/2020

Recomendación particular

32/2020

Recomendación particular

32/2020

Recomendación particular

32/2020

Recomendación particular

32/2020

TERCERA Se deberá anexar copia de la resolución que emita el Órgano Interno de Control en
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, en el expediente
laboral de las personas servidoras públicas responsables, y remita a esta Comisión Nacional
las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de CUARTA Anexar copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales de las
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de personas servidoras públicas responsables de las violaciones a derechos humanos, y se
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de CUARTA Anexar copia de la presente Recomendación, en el expediente laboral de la persona
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de servidora pública responsable de la violación a derechos humanos y se remita a esta
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

SEXTA En el término de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos
que se generen con motivo de la atención médica que brinda a los pacientes, se encuentren
debidamente integrados, conforme a la legislación nacional e internacional, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida de
V1, en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como al derecho de acceso a la información en materia de salud por
personal de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

NOVENA Instruya a quien corresponda para que se establezca un protocolo que garantice la
supervisión, por parte de médicos autorizados para ello, del personal en proceso de
formación, ya sean residentes o de servicio social, durante su capacitación clínica, quirúrgica
y/o de campo en el Hospital Regional, hecho lo cual se remitan a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a TERCERA Deberá anexar copia de la determinación del Órgano Interno de Control en el
la salud y a la vida, por la inadecuada atención médica, así como al IMSS, en el expediente laboral de AR1, AR2, AR3, y AR4, y enviar a esta Comisión Nacional
acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona las constancias que acrediten su cumplimiento.
mayor, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 19 en
Altamirano, Guerrero y el Hospital de Especialidades “Dr. Antonio
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la Ciudad de
México, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a CUARTA Anexar copia de la presente Recomendación a los expedientes laborales de las
la salud y a la vida, por la inadecuada atención médica, así como al personas servidoras públicas responsables de las violaciones a derechos humanos, y enviar a
acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona este Organismo Nacional las constancias de su cumplimiento.
mayor, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 19 en
Altamirano, Guerrero y el Hospital de Especialidades “Dr. Antonio
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la Ciudad de
México, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a
la salud y a la vida, por la inadecuada atención médica, así como al
acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona
mayor, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 19 en
Altamirano, Guerrero y el Hospital de Especialidades “Dr. Antonio
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la Ciudad de
México, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEXTA Gire las instrucciones respectivas para que en el término de un mes se emita una
circular en la que se instruya que las personas servidoras públicas del Hospital General FM-19
y Hospital "La Raza", ambos del IMSS, adopten medidas efectivas de prevención que
permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la atención
médica que brindan, se encuentren debidamente integrados, conforme a los expuesto en la
legislación nacional e internacional, y en las normas oficiales mexicanas correspondientes,
hecho lo cual, se envíe a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a
la salud y a la vida, por la inadecuada atención médica, así como al
acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona
mayor, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 19 en
Altamirano, Guerrero y el Hospital de Especialidades “Dr. Antonio
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en la Ciudad de
México, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

SÉPTIMA Gire sus instrucciones para que en el término de un mes se emita una circular
dirigida al personal médico del Hospital General FM-19 y Hospital "La Raza", ambos del
IMSS, en la que se exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten
ante los Consejos de Especialidades Médicas de conformidad a las disposiciones de la
Secretaría de Salud, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia,
conocimientos y habilidades suficientes, para brindar un servicio médico adecuado para
atender casos similares al presente, hecho lo cual, se envíen a esta Comisión Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así TERCERA Se deberá anexar copia de la determinación que emita el Órgano Interno de
como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la Control en el ISSSTE, en el expediente laboral de AR1, y AR2, y enviar a esta Comisión
omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en
agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del
ISSSTE, en la Ciudad de México.

Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así CUARTA Anexar copia de la presente Recomendación en el expediente laboral de las
como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la personas responsables, enviando a este Organismo Nacional las constancias de su
omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como cumplimiento.
al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en
agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del
ISSSTE, en la Ciudad de México.

Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así
como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la
omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como
al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en
agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del
ISSSTE, en la Ciudad de México.

OCTAVA Realice las acciones que sean necesarias para revisar y armonizar el Reglamento
de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Manual de Organización de la
Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil y demás normatividad relacionada con las
Estancias Infantiles, a partir de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de
los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la
Ciudad de México, elaborado por este Organismo Nacional y la Secretaría de Educación
Pública y con prevalencia del interés superior de la niñez.

Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así
como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la
omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como
al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en
agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del
ISSSTE, en la Ciudad de México.

NOVENA Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo de tres meses contados
a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se diseñe un programa para prevenir
e identificar eficazmente conductas de connotación sexual en las instancias de este Instituto
por parte de la planta directiva, docente, administrativa, en el que se incluya al personal
externo que realice actividades al interior de "La Estancia", enviando a este Organismo
Nacional las constancias con las que acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así
como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la
omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como
al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en
agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del
ISSSTE, en la Ciudad de México.

DECIMO SEGUNDA Instruya a quien corresponda, para que se instrumente un contrato
marco en el que se incluya la clausula obligacional de respeto a derechos humanos, y
procedimiento de selección del personal que laborará en instancias del ISSSTE, que
contemple la valoración psicológica, a fin de que se verifique que cumplan con el perfil idóneo
para cuidar, relacionarse y proteger a las niñas y los niños de acuerdo a su edad, a su etapa
escolar y su nivel de desarrollo y que cuente con formación en temas relativos a los derechos
de la población menor de edad, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

18/08/2020

Fiscalía General del Estado de
Veracruz

18/08/2020

Por oficio PRS/UALDH/2987/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020 el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y
Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, informó que por oficio PRS/UALDH/2775/2020, se solicitó
a la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social gire sus instrucciones a quien
corresponda para que se incorporaran copias de la citada Recomendación en el expediente laboral de las AR1,
AR2, AR3 y AR4. Por lo que a través del oficio SSPC/PRS/DGA/DRRH/DARRLyP/1170/2020, la Dirección
Responsable del Área de Recursos Humanos comunicó que, la Recomendación en comento fue debidamente
integrada a los expedientes personales mediante nota 81/2020.

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
Veracruz

18/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

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

Por medio del oficio 095217614C21/1049 de fecha 28 de septiembre de 2020, la la Titular de la Coordinación de
Atención a Quejas e Información Pública del IMSS informó que la persona identificada como AR5 ya no pertenecia a
la plantilla laboral.

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.

Por medio del oficio 095217614C30/69 de fecha 05 de octubre de 2020, la Titular de la Coordinación de Atención a
Quejas e Información Pública del IMSS, anexó copia del oficio 129001050100/De/196/200,de fecha 08 de
septiembre de 2020, mediante el cual el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Guerrero informó que AR1 falleció el día 8 de enero de 2017 y que se estan realizando las acciones conducentes
para atender el punto .

Por medio del oficio 095217614C30/69 de fecha 05 de octubre de 2020, la Titular de la Coordinación de Atención a
Quejas e Información Pública del IMSS, anexó copia del oficio 129001050100/De/196/200,de fecha 08 de
septiembre de 2020, mediante el cual el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Guerrero informó que AR1 falleció el día 8 de enero de 2017 y que se estan realizando las acciones conducentes
para atender el punto

Por medio del oficio 095217614C30/69 de fecha 05 de octubre de 2020, la Titular de la Coordinación de Atención a
Quejas e Información Pública del IMSS, adjuntó copia del oficio 120403 200 200/358/2020, de fecha 17 de
spetiembre de 2020 dirigido al personal medico donde solicita integrar los expedientes clinicos conforme a la NOM
004 SSA3-2012.
Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

Por medio del oficio 095217614C30/69 de fecha 05 de octubre de 2020, la Titular de la Coordinación de Atención a
Quejas e Información Pública del IMSS, remitió copia delo oficio 120403200200/0353/2020 y
120403200200/0351/202, signado por la Directora del HGZ/MF No. 19 en el cual exhorta al personal medico a
realizar las acciones conducentes para presentar certificación y recertificación.
Instituto Mexicano del Seguro
Social

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

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.

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

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.

Recomendación particular

33/2020

Recomendación particular

34/2020

Recomendación particular

34/2020

Recomendación particular

34/2020

Recomendación particular

35/2020

Recomendación particular

36/2020

Recomendación particular

36/2020

Recomendación particular

37/2020

Recomendación particular

37/2020

Recomendación particular

37/2020

Recomendación particular

38/2020

Recomendación particular

38/2020

Sobre el caso de Violaciones a los Derechos Humanos a la protección TERCERA Se deberá anexar copia de la presente recomendación en el expediente laboral de
de la salud y al acceso a la información en materia de salud; en AR1 y AR2, por las violaciones a los derechos humanos cometidas a V1, debiendo remitir a
agravio de V1, por personal médico de la Clínica Hospital del Instituto esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en
Zamora de Hidalgo, en Michoacán.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la OCTAVA En un plazo de un mes, a partir de la aceptación de la Recomendación, se actualice
protección de la salud, así como al acceso a la información en materia el Protocolo INM-COVID-19, acorde a las medidas que dicte la Secretaría de Salud y el
de salud, en agravio de V, migrante salvadoreño, quien falleció a Consejo Nacional de Salud, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se
causa de COVID-19, tras permanecer bajo custodia del Instituto acredite su cumplimiento.
Nacional de Migración en la Estación Migratoria de la Ciudad de
México, así como a la protección de la salud de personas en contexto
de migración alojadas en dicho recinto y de todas aquellas que
ingresan, se alojan o trabajan en ese sitio.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la
protección de la salud, así como al acceso a la información en materia
de salud, en agravio de V, migrante salvadoreño, quien falleció a
causa de COVID-19, tras permanecer bajo custodia del Instituto
Nacional de Migración en la Estación Migratoria de la Ciudad de
México, así como a la protección de la salud de personas en contexto
de migración alojadas en dicho recinto y de todas aquellas que
ingresan, se alojan o trabajan en ese sitio.

NOVENA En el plazo de un mes, a partir de la aceptación de esta Recomendación, emita una
circular interna en la que instruya al personal médico adscrito a las Estancias Migratorias y
Estancias Provisionales del INM, sobre la obligación de integrar el expediente clínico de las
personas migrantes que reciben atención médica en esos recintos, hecho lo cual deberá
remitir las documentales que así lo acrediten.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la
protección de la salud, así como al acceso a la información en materia
de salud, en agravio de V, migrante salvadoreño, quien falleció a
causa de COVID-19, tras permanecer bajo custodia del Instituto
Nacional de Migración en la Estación Migratoria de la Ciudad de
México, así como a la protección de la salud de personas en contexto
de migración alojadas en dicho recinto y de todas aquellas que
ingresan, se alojan o trabajan en ese sitio.

DÉCIMA En un plazo de tres meses, el INM elabore un protocolo a seguir para los casos en
que existan urgencias médicas en las estaciones migratorias y estancias provisionales del
Instituto Nacional de Migración, en el que se establezca en forma clara quienes serán los
servidores públicos encargados de asumir la responsabilidad de su ejecución, así como el
procedimiento detallado que deberán seguir en tal supuesto, debiendo remitir a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
de la salud y a la vida de V1, adulta mayor, en la Unidad Médica de deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en Nuevo
Alta Especialidad 25 y Hospital General de Zona 17 del Instituto León, particularmente de la UMAE-25 y del HGZ-17,que contenga las medidas pertinentes de
Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León.
prevención y supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con
motivo de la atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a
lo dispuesto en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se supervise durante
un periodo de seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten,
con objeto de garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remiten a este
Organismo Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la
protección de la salud, al trato digno y al interés superior de la niñez,
en agravio de las personas en contexto de migración internacional
alojadas en las Estancias Provisionales del Instituto Nacional de
Migración en Nuevo León.

TERCERA Se instruya a quien corresponda para que, una vez aceptada la presente
Recomendación, se realice en el plazo de un mes, el diagnostico correspondiente y, de ser el
caso, se suspenda la operación de la Estación Migratoria Zozaya, hasta en tanto se acredite
que se realizaron las modificaciones estructurales necesarias al actual edificio o se busque
otro que cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de atención a
personas detenidas en recintos migratorios, y se garantice un alojamiento digno y seguro a las
personas migrantes, enviando las constancias de cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la
protección de la salud, al trato digno y al interés superior de la niñez,
en agravio de las personas en contexto de migración internacional
alojadas en las Estancias Provisionales del Instituto Nacional de
Migración en Nuevo León.

SÉPTIMA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación se
deberá emitir una circular dirigida a todas las Oficinas de Representación del INM en las
Entidades Federativas, que contenga las medidas pertinentes de prevención y supervisión
para garantizar que no exista sobrepoblación en las estancias y estaciones migratorias del
INM; hecho lo anterior, se supervise durante un periodo de seis meses el cumplimiento de
esas medidas a fin de verificar su no repetición, y remitir a este Organismo Nacional,
mensualmente las constancias que acrediten su complimiento.

Sobre el caso de uso excesivo de la fuerza que derivó en violación al
derecho a la vida, cometida por elementos militares, e indebida
procuración de justicia, efectuado por peritos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Tamaulipas; ambas acciones en agravio de V1,
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9.

CUARTA Instruir a quien corresponda, para que, en el plazo de treinta días contados a partir
de la aceptación de la Recomendación, se incorporen copias de la misma en los expedientes
personales de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10 y AR11, a fin de dejar
constancia de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron, debiendo enviar las
constancias de cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de uso excesivo de la fuerza que derivó en violación al
derecho a la vida, cometida por elementos militares, e indebida
procuración de justicia, efectuado por peritos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Tamaulipas; ambas acciones en agravio de V1,
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9.

SEXTA Solicitar a través de una circular, se aplique efectivamente el “Manual del Uso de la
Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, para que las personas servidoras
públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional empleen en todos los operativos en que
intervengan, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, debiéndose
informar sobre el cumplimiento de la misma y remitirse las constancias con que se acredite su
utilización.

Sobre el caso de uso excesivo de la fuerza que derivó en violación al SÉPTIMA Acreditar en el plazo de tres meses contados a partir de la emisión de la
derecho a la vida, cometida por elementos militares, e indebida Recomendación, que se cuenta y se da cumplimiento al “Manual de técnicas para el uso de la
procuración de justicia, efectuado por peritos de la Fiscalía General de fuerza y descripción de conductas a realizar por parte de los agentes” previsto en la Ley
Justicia del Estado de Tamaulipas; ambas acciones en agravio de V1, Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9.
Sobre el caso de violación al derecho humano a la protección de salud TERCERA Incorporar copia de la presente Recomendación en los expedientes administrativos
de V, derechohabiente de Petróleos Mexicanos.
y laborales de AR1, AR2 y AR3, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.
Sobre el caso de violación al derecho humano a la protección de salud SEXTA Instruir a quien corresponda para que en un plazo de 3 meses contados a partir de la
de V, derechohabiente de Petróleos Mexicanos.
aceptación de la Recomendación, remita al proveedor de seguros de salud, al Hospital
Subrogado y al proveedor con quien actualmente tiene contratados los servicios de salud
subrogados la presente Recomendación, la Recomendación General No. 37 y los Principios
de la ONU; asimismo, genere mecanismos legales que los obliguen contractualmente a cumplir
con su responsabilidad de respetar derechos humanos, para lo cual deberá incluir en todos los
contratos públicos que celebren en materia de salud la “cláusula obligacional de respeto a
derechos humanos” e incorporar sanciones o penalizaciones contractuales en caso de
incumplimiento, y remita a esta Comisión Nacional las pruebas con que acredite su
cumplimiento.

Recomendación particular

39/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la libre
manifestación pacífica y al trato digno, por las omisiones de atención a
víctimas y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de V1, V2,
V3, V4, V5, V6, V7 y V8, atribuibles a servidores públicos de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Ciudad de México.

Recomendación particular

39/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la libre
manifestación pacífica y al trato digno, por las omisiones de atención a
víctimas y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de V1, V2,
V3, V4, V5, V6, V7 y V8, atribuibles a servidores públicos de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Ciudad de México.

Recomendación particular

39/2020

Recomendación particular

39/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

Recomendación particular

40/2020

NOVENA En un término de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente
Recomendación, se diseñe y se implementen mecanismos eficaces que permitan brindar
atención especial a las víctimas, principalmente a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8. para que
los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y
conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los
intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la
víctima o impedir nuevas violaciones y evitar así su revictimización.

SÉPTIMA Se emita una circular dirigida a todo el personal que lleve a cabo trato directo o
indirecto con víctimas, para que éstas realicen de manera constante y periódica, y se verifique
cuidadosamente que el personal cumpla con los estándares de atención a víctimas del delito y
de violaciones a los derechos humanos, cuente con capacitación en el trato respetuoso y
digno para aquellas personas que tengan esa calidad, derivado de una resolución, emitida por
la autoridad competente, que se las otorgue, a fin de que se les garanticen el derecho humano
a la libre manifestación pacifica, así como al trato digno.

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

24/08/2020

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

31/08/2020

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

31/08/2020

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

31/08/2020

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.

Instituto Mexicano del Seguro
Social

31/08/2020

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

31/08/2020

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

31/08/2020

Secretaría de la Defensa Nacional

02/09/2020

Secretaría de la Defensa Nacional

02/09/2020

Secretaría de la Defensa Nacional

02/09/2020

Petróleos Mexicanos

07/09/2020

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.

Petróleos Mexicanos

07/09/2020

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

14/09/2020

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas

14/09/2020

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas

14/09/2020

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas

14/09/2020

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Chiapas

18/09/2020

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado
de Chiapas

18/09/2020

Fiscalía General del Estado de
Chiapas

18/09/2020

Fiscalía General del Estado de
Chiapas

18/09/2020

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado
de Chiapas

18/09/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

18/09/2020

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

18/09/2020

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Chiapas

18/09/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

18/09/2020

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la TERCERA ESPECIAL. En coordinación con las autoridades estatales y municipales con
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de competencia en materias de seguridad pública, de atención a la violencia de género y de
los Derechos Humanos de Chiapas.
asuntos de pueblos y comunidades indígenas, deberán elaborar un diagnóstico en términos de
lo establecido en el apartado de Reparación Integral del Daño de esta Recomendación.

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

18/09/2020

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la CUARTA ESPECIAL. Se diseñen e implementen conjuntamente, en el término de tres meses
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de siguientes a la aceptación de la presente Recomendación, un protocolo de seguridad y otro en
los Derechos Humanos de Chiapas.
materia de atención de la violencia comunitaria y de género, de aplicación en los municipios de
San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, de acuerdo con las consideraciones establecidas
en el capítulo de Reparación Integral del Daño de este instrumento recomendatorio.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Chiapas

18/09/2020

Gobierno del Estado de Chiapas

18/09/2020

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

18/09/2020

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la libre CUARTA Anexar copia de la presente Recomendación en el expediente laboral de las
manifestación pacífica y al trato digno, por las omisiones de atención a personas responsables, enviando a este Organismo Nacional las constancias de su
víctimas y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de V1, V2, cumplimiento.
V3, V4, V5, V6, V7 y V8, atribuibles a servidores públicos de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Ciudad de México.
Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la PRIMERA En el término de un mes contado a partir de la aceptación de la presente
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de Recomendación, se emita una circular dirigida a su personal, en la que se les exhorte a dar
los Derechos Humanos de Chiapas.
vista de manera inmediata al Consejo de la Judicatura del Estado, en los casos en los que se
adviertan probables violaciones a derechos humanos cometidas por personal del Poder
Judicial del Estado, así como una circular en la que se les solicite realizar las notificaciones de
sus resoluciones a las personas peticionarias, de forma inmediata.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la CUARTA ESPECIAL. Se diseñen e implementen conjuntamente, en el término de tres meses
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de siguientes a la aceptación de la presente Recomendación, un protocolo de seguridad y otro en
los Derechos Humanos de Chiapas.
materia de atención de la violencia comunitaria y de género, de aplicación en los municipios de
San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, de acuerdo con las consideraciones establecidas
en el capítulo de Reparación Integral del Daño de este instrumento recomendatorio.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la NOVENA Deberá agregar copia de la presente Recomendación a los expedientes laborales
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de de las personas servidoras públicas adscritas a la FGE, señaladas como responsables, así
los Derechos Humanos de Chiapas.
como a las Carpetas de Investigación y procedimientos administrativos que se sigan en su
contra.
Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la DEDIMA PRIMERA Girar una circular en la que se inste al personal de la FGE, principalmente
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, a evitar realizar actos de hostigamiento, amenazas e
los Derechos Humanos de Chiapas.
intimidaciones en contra de mujeres defensoras de derechos humanos, con motivo de su labor
en la defensa jurídica.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la SEGUNDA Se deberá agregar copia de la presente Recomendación a los expedientes
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de laborales de los servidores públicos adscritos a la SSyPC, señalados como responsables, así
los Derechos Humanos de Chiapas.
como a las Carpetas de Investigación y procedimientos administrativos que se sigan en su
contra, enviando a este organismo nacional las constancias de cumplimiento correspondiente.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la SEGUNDA ESPECIAL. En coordinación con el DIF estatal y municipal, así como con los
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de Ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, y los sistemas locales de salud;
los Derechos Humanos de Chiapas.
deberán diseñar e implementar un programa de atención para que las personas desplazadas,
tengan acceso a las ayudas inmediatas establecidas en la Ley General de Victimas, en
particular sobre los derechos a la salud, alimentación, vivienda y educación, acorde con sus
necesidades y costumbres.
Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la SEGUNDA ESPECIAL. En coordinación con el DIF estatal y municipal, así como con los
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de Ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, y los sistemas locales de salud;
los Derechos Humanos de Chiapas.
deberán diseñar e implementar un programa de atención para que las personas desplazadas,
tengan acceso a las ayudas inmediatas establecidas en la Ley General de Victimas, en
particular sobre los derechos a la salud, alimentación, vivienda y educación, acorde con sus
necesidades y costumbres.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la TERCERA ESPECIAL. En coordinación con las autoridades estatales y municipales con
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de competencia en materias de seguridad pública, de atención a la violencia de género y de
los Derechos Humanos de Chiapas.
asuntos de pueblos y comunidades indígenas, deberán elaborar un diagnóstico en términos de
lo establecido en el apartado de Reparación Integral del Daño de esta Recomendación.
Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la TERCERA ESPECIAL. En coordinación con las autoridades estatales y municipales con
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de competencia en materias de seguridad pública, de atención a la violencia de género y de
los Derechos Humanos de Chiapas.
asuntos de pueblos y comunidades indígenas, deberán elaborar un diagnóstico en términos de
lo establecido en el apartado de Reparación Integral del Daño de esta Recomendación.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la CUARTA ESPECIAL. Se diseñen e implementen conjuntamente, en el término de tres meses
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de siguientes a la aceptación de la presente Recomendación, un protocolo de seguridad y otro en
los Derechos Humanos de Chiapas.
materia de atención de la violencia comunitaria y de género, de aplicación en los municipios de
San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, de acuerdo con las consideraciones establecidas
en el capítulo de Reparación Integral del Daño de este instrumento recomendatorio.

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la CUARTA ESPECIAL. Se diseñen e implementen conjuntamente, en el término de tres meses
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de siguientes a la aceptación de la presente Recomendación, un protocolo de seguridad y otro en
los Derechos Humanos de Chiapas.
materia de atención de la violencia comunitaria y de género, de aplicación en los municipios de
San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, de acuerdo con las consideraciones establecidas
en el capítulo de Reparación Integral del Daño de este instrumento 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.

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la libre TERCERA Se deberá anexar copia de la determinación que emita el Órgano Interno de
manifestación pacífica y al trato digno, por las omisiones de atención a Control en la CEAV, en el expediente laboral de AR1 y AR2, y enviar a esta Comisión Nacional
víctimas y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de V1, V2, las constancias que acrediten su cumplimiento.
V3, V4, V5, V6, V7 y V8, atribuibles a servidores públicos de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Ciudad de México.

Por medio del correo electrónico de fecha 08 de octubre de 2020, la titular de la División de Atención de quejas en
Materia de Derechos Humanos del IMSS, remitió el oficio 095217614C30/77 de fecha 07 de octubre de 2020, por
medio del cual informó que mediante copia del oficio circular No. 0336, de fecha 11 de septiembre de 2020, la Titular
de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano Operación Administrativa Desconcentrada Regional
Nuevo León , instruyó a los Directores de los Hospitales Generales de Zona , así como a los Directores de las
Unidades Médicas de Atención Ambulatoria No. 7 y 65 fortalecer la operación y vigilancia del funcionamiento del
Comité del Expediente Clínico y por medio de ese se realizará la difusión de la NOM;-004-SSA3-2012, mismo que
se encuentra acusado de recibo en fecha 17 de septiembre de 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.

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 particular

40/2020

Recomendación particular

42/2020

Recomendación particular

44/2020

Sobre el Recurso de Impugnación por la insuficiencia de la SEGUNDA ESPECIAL. En coordinación con el DIF estatal y municipal, así como con los
Recomendación CEDH/17/2019-R, emitida por la Comisión Estatal de Ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas y de Teopisca, y los sistemas locales de salud;
los Derechos Humanos de Chiapas.
deberán diseñar e implementar un programa de atención para que las personas desplazadas,
tengan acceso a las ayudas inmediatas establecidas en la Ley General de Victimas, en
particular sobre los derechos a la salud, alimentación, vivienda y educación, acorde con sus
necesidades y costumbres.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
de la salud y a la vida de V, en el Hospital General de Zona Número 8 deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en el estado
del IMSS, en Uruapan, Michoacán.
de Michoacán, particularmente del Hospital General, que contenga las medidas pertinentes de
prevención y supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con
motivo de la atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a
lo dispuesto en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se supervise durante
un periodo de seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten,
con objeto de garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remitan a este
Organismo Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud, a la vida y de acceso a la información en materia de salud
de V, por inadecuada atención médica en el Hospital General de Zona
con Medicina Familiar Número 16 del IMSS, en Ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud, a la vida, al interés superior de la niñez y de acceso a la
información en materia de salud, en agravio de V1, niña de 4 años de
edad, por inadecuada atención médica en la Unidad de Medicina
Familiar 25 del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Recomendación particular

45/2020

Recomendación particular

46/2020

Recomendación particular

46/2020

Recomendación particular

46/2020

Recomendación particular

47/2020

Recomendación particular

47/2020

Recomendación particular

48/2020

Recomendación particular

48/2020

Recomendación particular

49/2020

Recomendación particular

50/2020

Recomendación particular

52/2027

Recomendación particular

2020/53

Recomendación particular

2020/53

Recomendación particular

2020/53

Recomendación particular

2020/53

Recomendación particular

2020/53

Recomendación particular

2020/55

Recomendación particular

2020/55

Recomendación particular

2020/55

Recomendación particular

2020/56

Recomendación particular

2020/56
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QUINTA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en Chiapas,
particularmente de la UMF-25 en Tuxtla Gutiérrez, que contenga las medidas pertinentes de
prevención y supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con
motivo de la atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a
lo dispuesto en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se supervise durante
un periodo de seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten,
con objeto de garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remitían a este
Organismo Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la SEGUNDA Implemente un programa de atención efectivo relativo a la seguridad de los
seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad personal que derivo internos en el CEFERESO, en el que se asegure que estos se encuentren permanente
en el llafecimiento de V en el Centro Federal de Readaptación Social vigilados durante sus actividades, sin que se permita que permanezcan en las estancias
en Villa Aldama, Veracruz; así como al derecho a la verdad y acceso a asignadas en tanto se desarrolla alguna actividad en la que deban participar.
la justicia en agravio de QVI.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la
seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad personal que derivo
en el llafecimiento de V en el Centro Federal de Readaptación Social
en Villa Aldama, Veracruz; así como al derecho a la verdad y acceso a
la justicia en agravio de QVI.

TERCERA Diseñe y active los protocolos óptimos para que, en los casos de fallecimiento al
interior de Los Centro Federales de Readaptación Social, cualquiera que sea la causa, se
preserve el lugar de los hechos a fin de no alterar los indicios que sirvan de base para la
investigación de los mismos.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la SEXTA Solicitar a la autoridad competente se emita la normatividad reglamentaria a la Ley
seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad personal que derivo Nacional de Ejecución Penal en términos de lo previsto por el articulo 5 transitorio de dicho
en el llafecimiento de V en el Centro Federal de Readaptación Social ordenamiento jurídico.
en Villa Aldama, Veracruz; así como al derecho a la verdad y acceso a
la justicia en agravio de QVI.
Sobre el caso de la violación a los derechos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como a la
seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de V, interno en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio
Díaz, Oaxaca.

SEXTA Se lleven a cabo las acciones pertinentes para que el personal de Seguridad y
Custodia, así como los servidores públicos adscritos al CEFERESO 13 se abstengan de
maltratar física y psicológicamente a los internos, por lo que se deberá hacer del
conocimiento de todo el personal que labora en el mismo, las responsabilidades penales y
administrativas a que se harán acreedores por las agresiones o malos tratos que pueden
infringirles, y se remitan a esta Institución Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Sobre el caso de la violación a los derechos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como a la
seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de V, interno en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio
Díaz, Oaxaca.

SÉPTIMA Se giran instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias
de la presente Recomendación en los expedientes laborales y personales de AR1, AR2, AR3,
AR4 y AR5, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en
las que participaron, en agravio a V, debiendo enviar las constancias de su cumplimiento.

Sobre el caso de la violación a los derechos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y a la
legalidad en agravio 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 y V26, internos en el Centro Federal de Readaptación Social No.
6, en Huimanguillo, Tabasco.

SEXTA. Se lleven a cabo las acciones pertinentes para que el personal de Seguridad
Penitenciaria, así como los servidores públicos adscritos al CEFERESO 6 se abstengan de
maltratar física y psicológicamente a los internos, por lo que se deberá hacer del
conocimiento de todo el personal que labora en el mismo, las responsabilidades penales y
administrativas a que se harán acreedores por la agresiones o malos tratos que puedan
infligirles, y se remitan a esta Institución Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.

Sobre el caso de la violación a los derechos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y a la
legalidad en agravio 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 y V26, internos en el Centro Federal de Readaptación Social No.
6, en Huimanguillo, Tabasco.

OCTAVA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias
de la presente Recomendación en los expedientes laborales y personales de AR1, AR2, AR3,
AR4, AR5 y AR6, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos
en las que participaron en agravio 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 y V26, debiendo enviar
las constancias de su cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección CUARTA. En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
de la salud, a la vida, así como a la información en materia de salud en deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en el Estado
agravio de V, en el Hospital General de Zona Número 197 del Instituto de México, particularmente del HGZ-197, que contenga las medidas pertinentes de prevención
Mexicano del Seguro Social, en Texcoco, Estado de México.
y supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la
atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo dispuesto
en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se supervise durante un periodo de
seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten, con objeto de
garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remitan a este Organismo
Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica, a la integridad personal y al principio del interés superior de la
niñez y adolescencia en agravio de personas en contexto de migración
internacional, durante dos operativos migratorios en los Municipios de
Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas.

TERCERA. En el término de tres meses a partir de la aceptación de la presente
Recomendación deberá diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los
principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de
cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza de conformidad con la Ley General en la
materia, asi como los manuales de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de las
conductas a realizar por parte de los agentes, en los términos expuestos en la presente
Recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las pruebas de cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección QUINTA. En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
de la salud, a la vida, así como a la información en materia de salud en deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en Ciudad de
agravio de V, adulto mayor, en la Unidad de Medicina Familiar Número México, particularmente del UMF-45, que contenga las medidas pertinentes de prevención y
45 del instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán, Sinaloa.
supervisión, a fin de garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la
atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo dispuesto
en la legislación nacional e internacional hecho lo anterior, se supervise durante un periodo de
seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas que se adopten, con objeto de
garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se remitían a este Organismo
Nacional las constancias que se generen para acreditar el cumplimiento.

Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación de los PRIMERA. Se sirvan instruir a quien corresponda, para que se acepté y dé cumplimiento a la
Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, ambos del Estado de Recomendación 49/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz,
Veracruz, de la Recomendación emitida por la Comisión de los dirigida al Ayuntamiento de Coatzacoalcos y al Ayuntamiento de Minatitlán, ambos en esa
Derechos Humanos de esa entidad federativa.
entidad federativa, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.
Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación de los SEGUNDA. Se realicen a la brevedad las acciones conducentes a fin de que se soliciten,
Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, ambos del Estado de programen y autoricen de manera específica e identificable, los recursos para cumplir con lo
Veracruz, de la Recomendación emitida por la Comisión de los dispuesto en el presente apartado de Reparación Integral del Daño, y se remitan a este
Derechos Humanos de esa entidad federativa.
Organismo Nacional las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación de los PRIMERA. Se sirvan instruir a quien corresponda, para que se acepté y dé cumplimiento a la
Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, ambos del Estado de Recomendación 49/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz,
Veracruz, de la Recomendación emitida por la Comisión de los dirigida al Ayuntamiento de Coatzacoalcos y al Ayuntamiento de Minatitlán, ambos en esa
Derechos Humanos de esa entidad federativa.
entidad federativa, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento.
Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación de los
Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, ambos del Estado de
Veracruz, de la Recomendación emitida por la Comisión de los
Derechos Humanos de esa entidad federativa.

SEGUNDA. Se realicen a la brevedad las acciones conducentes a fin de que se soliciten,
programen y autoricen de manera específica e identificable, los recursos para cumplir con lo
dispuesto en el presente apartado de Reparación Integral del Daño, y se remitan a este
Organismo Nacional las pruebas con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el Recurso de Impugnación de R, por la no aceptación de los ÚNICO. Realice y/o refuerce las acciones correspondientes para la verificación administrativa
Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, ambos del Estado de de los establecimientos que dispone el Reglamento de Salud de ese Ayuntamiento a fin de
Veracruz, de la Recomendación emitida por la Comisión de los evitar abusos y excesos en su cumplimiento, tales como solicitar boletas/carnet de salud a
Derechos Humanos de esa entidad federativa.
personas que no ejercen la labor de "meretrices" para permitir el ejercicio y/o acceso al
empleo, y enviar las constancias de cumplimiento solicitadas por este Organismo Nacional.
Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida y a
la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de
distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de
media tensión, que derivó en el fallecimiento de V1 por electrocución,
en un inmueble de departamentos ubicado en Othón P. Blanco,
Chetumal, Quintana Roo, en agravio de V1 y su familiar QV.

CUARTA. En el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente
Recomendación, se obtenga por conducto de una unidad de verificación debidamente
acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las
especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas
conductoras de electricidad, asociadas al lugar de los hechos, y se lleven a cabo las acciones
correctivas necesarias de protección y aislamiento de las mismas; y remita copia del mismo y
evidencias que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas que deriven del mismo.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida y a
la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de
distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de
media tensión, que derivó en el fallecimiento de V1 por electrocución,
en un inmueble de departamentos ubicado en Othón P. Blanco,
Chetumal, Quintana Roo, en agravio de V1 y su familiar QV.

CUARTA. En el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente
Recomendación, se obtenga por conducto de una unidad de verificación debidamente
acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las
especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas
conductoras de electricidad, asociadas al lugar de los hechos, y se lleven a cabo las acciones
correctivas necesarias de protección y aislamiento de las mismas; y remita copia del mismo y
evidencias que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas que deriven del mismo.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida y a
la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de
distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de
media tensión, que derivó en el fallecimiento de V1 por electrocución,
en un inmueble de departamentos ubicado en Othón P. Blanco,
Chetumal, Quintana Roo, en agravio de V1 y su familiar QV.

SEGUNDA. En el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente
Recomendación, en el ámbito de su competencia en términos de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo y emita
un dictamen relativo a las condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles
construidos sobre las calles Juan Carrillo y Alcatraces, en Othón P. Blanco, Quintana Roo, en
relación con las distancias de seguridad entre dichas edificaciones y las líneas de electricidad
y demás equipo asociado a la Red de Energía Eléctrica, considerando lo establecido en las
especificaciones técnicas de separaciones verticales y horizontales previstas en la NOM-001SEDE-2012, y remita copia del respectivo dictamen y de las medidas de reparación
necesarias.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la QUINTA. Para reparar la vulneración del derecho humano a la vivienda, instruya que se
vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 realicen las gestiones necesarias, a efecto de que en un plazo no mayor a tres meses, se
y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de obtenga por conducto de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada, un
media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la
NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas conductoras de electricidad, asociadas
al lugar de los hechos, y se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias; y remita copia
del mismo y evidencias que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la SEXTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que, en un plazo de tres meses, se
vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 obtenga por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen sobre
y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de el estado físico y de seguridad que guardan las líneas y demás equipo asociado a la Red de
media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
Energía Eléctrica en toda la calle Emiliano Zapata, en Boca del Río, Veracruz, y remita a esta
Comisión Nacional la documentación que acredite la atención brindada por conducto de esa
CFE y/o CFE Distribución, a los peligros que hubiesen sido encontrados.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la
vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1
y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de
media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.

Recomendación particular

CUARTA En el plazo de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se
deberá emitir una circular dirigida al personal de las unidades médicas del IMSS en
Chihuahua, particularmente del HGZMF16, que contenga las medidas pertinentes de
prevención y supervisión, que permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen
con motivo de la atención médica que brinda, se encuentren debidamente integrados,
conforme a lo dispuesto en la legislación nacional e internacional; hecho lo anterior, se
supervise durante un periodo de seis meses, el cumplimiento de esa y el resto de las medidas
que se adopten, a fin de garantizar su no repetición, emitiendo reportes mensuales, y se
remitan a este Organismo Nacional las constancias que se generen para acreditar el
cumplimiento.

QUINTA. Para reparar la vulneración del derecho humano a la vivienda, instruya que se
realicen las gestiones necesarias, a efecto de que en un plazo no mayor a tres meses, se
obtenga por conducto de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada, un
dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la
NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas conductoras de electricidad, asociadas
al lugar de los hechos, y se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias; y remita copia
del mismo y evidencias que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas.

Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la SEXTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que, en un plazo de tres meses, se
vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 obtenga por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen sobre
y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de el estado físico y de seguridad que guardan las líneas y demás equipo asociado a la Red de
media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
Energía Eléctrica en toda la calle Emiliano Zapata, en Boca del Río, Veracruz, y remita a esta
Comisión Nacional la documentación que acredite la atención brindada por conducto de esa
CFE y/o CFE Distribución, a los peligros que hubiesen sido encontrados.
Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la PRIMERA. Se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que, en el plazo de tres meses,
vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 en el ámbito de su competencia y en materia de protección civil, así como en términos de la
y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz y
media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz, emita un
dictamen relativo a las condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles
construidos sobre la calle Emiliano Zapata, en Boca del Río, Veracruz, en relación con las
distancias de seguridad entre dichas edificaciones y las líneas de electricidad y demás equipo
asociado a la Red de Energía Eléctrica, considerando lo establecido en las especificaciones
técnicas de separaciones verticales y horizontales previstas en la NOM-001-SEDE-2012; y
remita copia del respectivo dictamen y de las medidas de reparación necesarias

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado
de Chiapas

18/09/2020

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

Instituto Mexicano del Seguro
Social

22/09/2020

Instituto Mexicano del Seguro
Social

29/09/2020

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.

Instituto Mexicano del Seguro
Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

29/09/2020

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

2020-10-20

Comisión de Prevención y
Readaptación Social

2020-10-20

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.

Instituto Mexicano del Seguro
Social

2020-10-26

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana

2020-10-27

Instituto Mexicano del Seguro
Social

2020-10-29

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz

2020-11-18

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz

2020-11-18

H. Ayuntamiento de Minatitlán,
Veracruz

2020-11-18

H. Ayuntamiento de Minatitlán,
Veracruz

2020-11-18

H. Ayuntamiento de Minatitlán,
Veracruz

2020-11-18

Comisión Federal de Electricidad

2020-11-20

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

2020-11-20

H. Ayuntamiento de Othón P.
Blanco

2020-11-20

Comisión Federal de Electricidad

2020-11-23

Comisión Federal de Electricidad

2020-11-23

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

2020-11-23

Comisión Federal de Electricidad
Distribución

2020-11-23

Mediante copia del memorándum interno 150105260200/SM/056/2020, signado por el Director del Hospital General
de Zona No. 197, en Texcoco, Estado de México, dirigido a los médicos no familiares, a traves del cual se les
solicitó apegarse a lo mencionado en la Recomendación 49/2020.
Asimismo, se anexó copia del Memorándum interno 150105260200/SM/057/2020, signado por el Director del citado
nosocomio, dirigido a los Coordinadores y Jefes de Servicio, solicitando apegarse a la referido en la citada
Recomendación y difundir el contenido de la NOM-004-SSA3-2012 “Del Expediente Clínico”, así como entregar
evidencia de dicha revisión, supervisión y retroalimentación del personal a su cargo, con acuse de recibo de fecha 25
de noviembre de 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.

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 Boca del Rio
de Veracruz
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que, en el marco del cumplimiento del
“Convenio de coordinación de protección ambiental para los ríos Atoyac y Salado”, se realicen
reuniones permanentes, cuando menos cada tres meses, con las autoridades signatarias, y
con las autoridades que el Poder Judicial señaló como vinculadas al cumplimiento de la
sentencia del JA01. Para lo cual, se deberá elaborar un cronograma con la planeación de
dichas reuniones, en términos de los establecido en el apartado de Reparación del Daño de
esta Recomendación; y se remita a esta Comisión Nacional, copia del referido cronograma,
así como, de las minutas de las reuniones que se lleven a cabo en los próximos dos años.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones propuestas por esa CONAGUA en el “Programa
de Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado”, en el marco del cumplimiento de la sentencia
del JA01; para lo cual, deberá remitir semestralmente a este Organismo Nacional, copia de
los informes con las acciones realizadas y aquellas pendientes por hacer, durante los
próximos dos años.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se giren las invitaciones a los municipios a
quienes les fue dirigida la presente Recomendación, y que aún no sean parte del Grupo
Específico de Trabajo, a efecto de que, en el marco de sus atribuciones, se involucren en el
cumplimiento del “Plan Integral para el Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado en los Valles
Centrales de Oaxaca”; y remita copia de dichas invitaciones.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

CUARTA. Instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, señaladas en el “Plan
Integral para el Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado en los Valles Centrales de Oaxaca”,
en el marco de las actividades del Grupo Específico de Trabajo, del cual esa CONAGUA es
parte; para lo cual, deberá remitir semestralmente copia de la matriz de trabajo actualizada
durante los próximos dos años, en las que se señalen las acciones pertinentes a su
competencia.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Instruya a quien corresponda para que en un plazo de seis meses contados a partir
de la aceptación de la presente Recomendación, se suscriban los convenios necesarios para
que, se gestionen y ejerzan los recursos para la implementación de medidas de saneamiento
integral río Atoyac y sus afluentes, en el estado de Oaxaca; y se remitan a este Organismo
Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que para los ejercicios fiscales 2021
al 2023, se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos suficientes o
ampliaciones presupuestarias, destinados a programas en materias de alcantarillado,
saneamiento y cultura del agua; y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SÉPTIMA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que para los ejercicios fiscales
2021 al 2023, se elaboren Convenios con el Gobierno del estado de Oaxaca, con el objeto de
facilitar el acceso a los recursos en el marco de los programas en materias de alcantarillado,
saneamiento y cultura del agua, a los municipios que así lo requieran; y se remitan a este
Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Instruya a quien corresponda para que, en concurrencia con el Gobierno del estado
de Oaxaca, en un plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente
Recomendación, tengan un acercamiento con las secretarías de Energía y de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y
sus empresas productivas subsidiarias, a efecto de que se promueva la construcción de los
acuerdos necesarios, para el establecimiento de tarifas asequibles, durante los ejercicios
fiscales 2021, 2022 y 2023, para la provisión del suministro eléctrico para los organismos
operadores del agua y saneamiento de los municipios dentro del área de influencia; y se
remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA. Se giren las instrucciones necesarias para que se elabore un programa anual de
visitas de inspección específico para la vigilancia de descargas de aguas residuales a los ríos
Atoyac y Salado; y de ser el caso, notifique a la autoridad competente e inicie los
procedimientos administrativos correspondientes; y remita a este Organismo Nacional un
cronograma con las actividades contempladas a realizar, en los próximos dos años.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se lleve a cabo un
programa periódico de monitoreo de calidad del agua en los ríos Atoyac y Salado, que provea
de insumos para los informes de cumplimiento del Programa de Saneamiento de los ríos
Atoyac y Salado, y permita evaluar la eficacia progresiva de las medidas propuestas; y se
remitan las pruebas de su cumplimiento a este Organismo Nacional.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que el Programa Anual
de Trabajo de esa Comisión Nacional para el año 2021, o su similar, incluya líneas de acción
específicas para el fortalecimiento de los organismos operadores del agua y saneamiento, y
se garantice la inclusión de objetivos que fortalezcan el acceso a servicios públicos eficientes
tanto para comunidades urbanas como rurales, en los términos establecidos en el apartado de
reparaciones de la presente Recomendación; y se proporcionen a este Organismo Nacional
las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones propuestas por ese Gobierno del estado de
Oaxaca, en el marco del cumplimiento de la sentencia del JA01; para lo cual, deberá remitir
semestralmente a este Organismo Nacional, copia de los informes con las acciones realizadas
y aquellas pendientes por hacer, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

TERCERA. En seguimiento a las metas propuestas por ese Gobierno del estado de Oaxaca
en el marco del “Plan de Acción de Medidas de protección Ambiental para los Ríos Atoyac y
Salado”, instruya a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo las siguientes
acciones, y remita a este Organismo Nacional un cronograma con las actividades
contempladas a realizar en el tiempo que resta de su gestión; así como un reporte semestral
de las acciones realizadas:
a. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la aceptación de la presente
Recomendación, se realicen las gestiones necesarias a efecto de elaborar el diseño,
programación y presupuesto para la implementación de proyectos de construcción y/o
rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, drenaje y
saneamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión Estatal del Agua, en los municipios
dentro del área de influencia, que garantice la sostenibilidad de los mismos.
b. Se lleven a cabo campañas periódicas de sensibilización ambiental,
dirigidas a la población de los municipios a quienes les fue dirigida la presente
Recomendación, con el objeto de involucrar a la sociedad en la solución de la problemática
que nos acontece, como parte del principio de participación ciudadana.
c. Se realicen campañas periódicas de sensibilización ambiental, dirigidas a los Cabildos
Municipales de los H. Ayuntamientos a quienes les fue dirigida la presente Recomendación,
con el objeto de concientizarlos sobre la importancia que reviste la debida prestación de los
servicios públicos del saneamiento del agua y de gestión de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, que incluya los riesgos asociados a la salud de las personas por la
contaminación de cuerpos de agua, como ejes fundamentales para garantizar el goce de los
derechos humanos de la población.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

CUARTA. Instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, señaladas en el “Plan
Integral para el Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado en los Valles Centrales de Oaxaca”,
en el marco de las actividades del Grupo Específico de Trabajo, del cual diversas autoridades
estatales son parte; para lo cual, deberá remitir semestralmente copia de la matriz de trabajo
actualizada en el periodo 2020-2023, en las que se señalen las acciones de su competencia.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Instruya a quien corresponda para que en un lapso no mayor a los tres meses
posteriores a la emisión de la presente Recomendación, se ejecute el “Estudio de Diagnóstico
y Planeación Integral para el Saneamiento de las aguas residuales”, propuesto por ese
Gobierno del estado en el marco del Grupo Específico de Trabajo; y se remitan a este
Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. Instruya a la Comisión Estatal del Agua, a efecto de que se verifique que la totalidad
de puntos de descarga de aguas residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a cargo, estén
amparados con algún Título de Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se
encuentren en pleno cumplimiento a la normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen
las gestiones necesarias a efecto de regularizarlos, se inicien los procedimientos
administrativos correspondientes para quienes resulten responsables, se impongan las
medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad competente; y se envíen a este Organismo
Nacional las evidencias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Instruya a quien corresponda para que, en concurrencia con la CONAGUA, en un
plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación,
tengan un acercamiento con las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la
Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, a efecto de que se promueva la construcción de los acuerdos
necesarios, para el establecimiento de tarifas asequibles, durante los ejercicios fiscales 2021,
2022 y 2023, para la provisión del suministro eléctrico para los organismos operadores del
agua y saneamiento de los municipios dentro del área de influencia; y se remitan a este
Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en términos de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se gestione la suficiencia presupuestaria para
que, en el próximo ejercicio fiscal, se otorguen recursos públicos a los municipios referidos en
esta Recomendación, para la gestión de obras y la operación de infraestructura municipal
para la debida prestación de los servicios públicos de alcantarillado, drenaje y saneamiento de
aguas residuales y para la gestión integral de los residuos, tanto de comunidades urbanas
como rurales, garantizando la sostenibilidad de los mismos; y se remitan las constancias con
que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA CUARTA. Se instruya a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a efecto de
que en un lapso no mayor a tres meses posteriores a la emisión de la presente
Recomendación, se realice un inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos
urbanos, tanto controlados y autorizados como no controlados, en los municipios por donde
fluyen las aguas de los ríos Atoyac y Salado, desde San Francisco Telixtlahuaca hasta Santa
Tlapacoyan, y en caso de incumplimientos a la normatividad aplicable, notifique a la autoridad
competente a fin de que ésta dicte el cierre inmediato y clausura del o de los mismos; y
remita a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA QUINTA. Se instruya a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a que en
concurrencia con los H. Ayuntamientos involucrados, en un plazo no mayor a tres meses de la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en las localidades dentro de su respectiva jurisdicción; y se envíen a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

PRIMERA. Como autoridad señalada como vinculada al cumplimiento de la sentencia en el
JA01, instruya a quien corresponda a efecto de que participen activamente en las reuniones
periódicas que convoque la CONAGUA como parte del Programa de Saneamiento de los ríos
Atoyac y Salado; y se remitan semestralmente a esta Comisión Nacional, copia de las minutas
de las reuniones que se lleven a cabo en el periodo 2020-2023, en las que conste su
participación.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

TERCERA. En relación con el punto anterior, una vez que dicho Organismo Operador sea
parte del Grupo Específico de Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen
las diligencias conducentes y pertinentes en el seguimiento de las acciones de su
competencia, señaladas en el “Plan Integral para el Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado
en los Valles Centrales de Oaxaca”; y remita semestralmente copia de su plan de trabajo en
el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

CUARTA. Instruya a quien corresponda y supervise el cumplimiento, a efecto de que se
verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas residuales al río Atoyac y/o sus
afluentes, a cargo, estén amparados con algún Título de Concesión otorgado por la
CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la normatividad aplicable, y
de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de regularizarlos; y se envíen
a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
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corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

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

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio
conurbado a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio
correspondiente para que el SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado,
drenaje y saneamiento, de considerarlo necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de
que se convenga la asunción de la prestación de dicho servicio público por ese Organismo
Operador; y remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
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DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
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diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
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corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
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Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
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residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
H. Ayuntamiento de Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

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 Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

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 Animas
Trujano, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Zimatlán de
Álvarez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

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 Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

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 Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Guadalupe
Etla, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

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 Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

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 las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Magdalena
Apasco, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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 Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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 Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Nazareno Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

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 Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

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 Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

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 Oaxaca de
Juárez, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Reyes Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Reyes Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Reyes Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
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DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
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DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
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saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.
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saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.
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de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
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administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

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 Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Villa de
Zaachila, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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 Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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 Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

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 Soledad Etla,
Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

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 Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santiago
Suchilquitango, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

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.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.
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remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que el H. Ayuntamiento a su digno cargo,
participe activamente en las reuniones periódicas que convoque la CONAGUA como parte del
Programa de Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, independientemente de si ese
municipio fue determinado por la autoridad judicial como responsable o vinculado al
cumplimiento de la sentencia en el JA01; y se remita semestralmente a esta Comisión
Nacional, copia de las minutas de las reuniones que se lleven a cabo en el periodo 2020-2023,
en las que conste su participación.
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autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
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del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
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saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa
Gertrudis, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

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 San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

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
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Francisco
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

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
Telixtlahuaca, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Jacinto
Amilpas, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Jacinto
Amilpas, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Jacinto
Amilpas, Oaxaca

2020-11-24

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 San Jacinto
Amilpas, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de San Jacinto
Amilpas, Oaxaca

2020-11-24

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

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
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manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
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encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
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corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
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cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.
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residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
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Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
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tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
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Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
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diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.
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residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.

H. Ayuntamiento de Ciénega de
Zimatlán, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Ciénega de
Zimatlán, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Ciénega de
Zimatlán, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento Santa María
Atzompa, Oaxaca
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H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Santa Ana
Zegache, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

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

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.
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2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
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diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
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celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.
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residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo fuera determinado como
autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en el JA01, se instruya a quien
corresponda a efecto de que en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, se elabore un plan de acción que incluya un
programa calendarizado con las medidas de saneamiento del río Atoyac que implementará
ese municipio, dentro de su jurisdicción; y se remita a este Organismo Nacional copia de dicho
Plan.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

QUINTA. Una vez que el H. Ayuntamiento a su cargo forme parte del Grupo Específico de
Trabajo, instruya a quien corresponda para que se practiquen las diligencias conducentes y
pertinentes en el seguimiento de las acciones de su competencia, en el marco del
cumplimiento de las acciones propuestas en las reuniones que se lleven a cabo para tal fin; y
remita semestralmente informes de cumplimiento, en el periodo 2020-2023.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

SEXTA. En el caso de que el H. Ayuntamiento a su cargo sea responsable de la prestación
del servicio público de alcantarillado, drenaje y saneamiento en su jurisdicción, instruya a quien
corresponda, a efecto de que se verifique que la totalidad de puntos de descarga de aguas
residuales al río Atoyac y/o sus afluentes, a su cargo, estén amparados con algún Título de
Concesión otorgado por la CONAGUA vigente y que se encuentren en pleno cumplimiento a la
normatividad aplicable, y de no ser el caso, se realicen las gestiones necesarias a efecto de
regularizarlos, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para quienes
resulten responsables, se impongan las medidas oportunas, o se dé vista a la autoridad
competente; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

OCTAVA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo está considerado como municipio conurbado a la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, y aún no cuenta con el convenio correspondiente para que el
SAPAO le proporcione el servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento, de considerarlo
necesario, instruya a quien corresponda, a efecto de que se convenga la asunción de la
prestación de dicho servicio público por ese Organismo Operador; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

NOVENA. Si el H. Ayuntamiento a su cargo no es municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se gestione ante las autoridades estatales competentes los convenios para que, se
lleve a cabo el diseño, construcción, operación y mantenimiento periódico de los sistemas de
alcantarillado, drenaje y saneamiento, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
señalado en el apartado de Reparación del Daño. Y de considerar necesario, convengan la
asunción temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o
bien celebrar los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del
servicio mediante empresas de participación municipal mayoritaria; y remita a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEGUNDA. Se gestionen ante las autoridades estatales competentes los convenios
necesarios para asegurar que el municipio a su digno cargo cuente con la infraestructura para
la debida prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y de
manejo especial, dentro de su jurisdicción. Y de considerar necesario, convengan la asunción
temporal de dicho servicio público por parte del Gobierno del estado de Oaxaca o bien
celebre los convenios con el sector social o privado para la prestación conjunta del servicio
mediante empresas de participación municipal mayoritaria, hasta que le sea factible realizarlo
por sí mismo, de conformidad con lo señalado en el apartado de Reparación del Daño; y
remita a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, la unidad administrativa
encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos municipales y
de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore, y en su caso actualice, los estudios de
generación y caracterización de residuos, y muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en ese municipio; y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento.

Recomendación particular

2020/57

Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al
saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la
contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas
residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de
diversos Municipios del Estado de Oaxaca.

DECIMA CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que, en un plazo no mayor a
seis meses posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, la unidad
administrativa encargada de la prestación del servicio público de gestión de residuos sólidos
municipales y de manejo especial, dentro de su jurisdicción, elabore y publique su respectivo
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
actualizado, y de ser necesario, tenga un acercamiento con el Gobierno del estado de Oaxaca
y/o con la SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica; y remita a este Organismo Nacional
las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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2020/59

Recomendación particular
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2020/60

Recomendación particular

2020/60

Sobre el Recurso de Impugnación de R, en contra del acuerdo de TERCERO. Instruir a quien corresponda, para que se incorpore una copia de la presente
cumplimiento parcial de la Recomendación 19/2018 emitida por la Recomendación a los expedientes laborales y personales de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, resultando AR6 para dejar constancia de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron en
insuficiencia en su cumplimiento.
perjuicio de R y se remitan las constancias de cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el Recurso de Queja de RV1 y RV2 por la dilación manifiesta de TERCERA. Derivado de la falta de información oportuna y veraz por parte de AR1, se exhorte
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
a rendir en lo subsecuente los informes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le
solicite, a fin de cumplir con lo que se establece en la Ley de esta institución.
Sobre el Recurso de Queja de RV1 y RV2 por la dilación manifiesta de QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
la presente Recomendación en el expediente laboral y personal de AR1, AR2, AR3 y AR4, así
como de.la resolución del expediente administrativo del que fueron objeto, a efecto de que
obre coNstancia de los mismos; y envíe las pruebas de su cumplimiento
Sobre el Recurso de Impugnación de R por la no aceptación por parte PRIMERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda para que se dé cumplimiento en
de la Fiscalía General del Estado de Tabasco a la Recomendación todos sus términos a las Recomendaciones 108/2019, 110/2019, 111/2019, 112/2019,
emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
113/2019 y 114/2019 emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco
el 12 de agosto de 2019 y se informe de esta circunstancia a esta Comisión Nacional.

Sobre el Recurso de Impugnación de R por la no aceptación por parte CUARTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se incorpore copia de
de la Fiscalía General del Estado de Tabasco a la Recomendación la presente Recomendación en el expediente laboral de las AR1, AR2 y de quien o quienes
emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
resulten responsables, y obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las
que participaron; debiendo enviar las constancias de su cumplimiento.

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

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Quiane, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

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

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Mixtepec, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

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 Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

H. Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca

2020-11-24

Gobierno del Estado de Sonora

2020-11-25

Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México

2020-11-26

Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México

2020-11-26

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

2020-11-26

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

2020-11-26

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.
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2020/61

Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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Recomendación particular
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2020/72

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad TERCERA. Tomando en consideración las medidas de salubridad dictadas por las
jurídica, a la legalidad y al interés superior de la niñez en agravio de 56 autoridades sanitarias, privilegiando en todo momento la integridad física de las personas
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, así como de los servidores
reconocimiento de la condición de refugiados.
públicos correspondientes, una vez aceptada la presente Recomendación, en un plazo de dos
meses, se realicen las acciones pertinentes para efectuar las diligencias respectivas en los
procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado de las víctimas, se emita una
resolución y se les notifique a las personas solicitantes en los plazos y términos establecidos
en la normatividad aplicable; y en aquellos en los que haya niñas, niños y adolescentes
involucrados se atienda el principio del interés superior de la niñez; hecho lo anterior, se
envíen pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad CUARTA. En el plazo de dos meses, una vez aceptada la presente Recomendación, suscriba
jurídica, a la legalidad y al interés superior de la niñez en agravio de 56 el acuerdo o los acuerdos interinstitucionales necesarios a efecto que se garantice de manera
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del adecuada y oportuna la intervención y asistencia de traductores o interpretes para las
reconocimiento de la condición de refugiados.
víctimas que los requieran, así como, en general para las personas en contexto de migración
internacional que se encuentren en territorio nacional, y que soliciten el reconocimiento de la
condición de refugiado. Hecho lo anterior, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias
de cumplimiento.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad QUINTA. En el plazo de dos meses, una vez aceptada la presente Recomendación, se
jurídica, a la legalidad y al interés superior de la niñez en agravio de 56 elabore un protocolo de actuación para las y los servidores públicos de la COMAR en que se
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del establezca la atención prioritaria y las acciones de protección y asistencia institucional, cuando
reconocimiento de la condición de refugiados.
las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado se ubiquen en un
supuesto de vulnerabilidad, como la niñez migrante, personas de la comunidad LGBTTTI,
personas con padecimientos de salud, personas adultas mayores, entre otros.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad SÉPTIMA. Se designe a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá
jurídica, a la legalidad y al interés superior de la niñez en agravio de 56 como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al
personas en contexto de migración internacional, solicitantes del cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituida, deberá notificarse
reconocimiento de la condición de refugiados.
oportunamente a este Organismo Nacional.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad de
reunión en relación a la protesta social pacífica en agravio de V1, V3,
V5, V7, V8, V10 y V11 y al trato digno e integridad personal en agravio
de V2, V5, V6, V7, V8 y V9 atribuibles a personal de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

SÉPTIMA. Deberá, en conjunto con la CODHEM, la SSEM y la Secretaria General de
Gobierno del Estado de México, impulsar y/o participar en la elaboración y presentación de un
Acuerdo emitido por la última de las mencionadas, para la emisión del Protocolo de actuación
de la policía en manifestaciones y reuniones sociales pacíficas, el cual deberá estar
armonizado con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad de
reunión en relación a la protesta social pacífica en agravio de V1, V3,
V5, V7, V8, V10 y V11 y al trato digno e integridad personal en agravio
de V2, V5, V6, V7, V8 y V9 atribuibles a personal de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

TERCERA. Deberá, en conjunto con la FGJEM, la SSEM y la Secretaria General de Gobierno
del Estado de México, impulsar y/o participar en la elaboración y presentación de un Acuerdo
emitido por la última de las mencionadas, para la emisión del Protocolo de actuación de la
policía en manifestaciones y reuniones sociales pacíficas, el cual deberá estar armonizado
con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y TERCERA. Elaborar un plan de trabajo, a fin de enfrentar y dar cabal cumplimiento a los
a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo laudos firmes que las autoridades laborales en su oportunidad emitan, mismo que deberá ser
razonable, atribuibles a la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de la informado a este Organismo Nacional en un término de tres meses.
Ciudad de México, en agravio de V, por la inejecución de un laudo
firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a
la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable,
atribuibles al Instituto Nacional de Suelo Sustentable, en agravio de V,
por la inejecución de un laudo firme en la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de
legalidad), al acceso a la justicia (principio de plazo razonable), y a la
seguridad social, atribuibles a la junta especial accidental de la local de
conciliación y arbitraje del Estado de Colima por la dilación en la
emisión de laudos, en agravio de QV1, QV2, QV3, QV 4y QV5.

TERCERA. Elaborar un plan de trabajo, a fin de enfrentar y dar cabal cumplimiento a los
laudos firmes que las autoridades laborales en su oportunidad emitan, mismo que deberá ser
informado a este Organismo Nacional en un término de tres meses.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de
legalidad), al acceso a la justicia (principio de plazo razonable), y a la
seguridad social, atribuibles a la junta especial accidental de la local de
conciliación y arbitraje del Estado de Colima por la dilación en la
emisión de laudos, en agravio de QV1, QV2, QV3, QV 4y QV5.

CUARTA. Se emita una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas
adscritas a la Junta Especial Accidental, cuyas funciones estén relacionadas con la tramitación
y desahogo de los juicios laborales, a efecto de que estén encaminadas a la emisión de los
laudos, lo cual permitirá la satisfacción de los derechos humanos de quienes tienen la
necesidad de algún servicio de esa índole, y no a entorpecer o dilatar su otorgamiento,
enviándose a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de
legalidad), al acceso a la justicia (principio de plazo razonable), y a la
seguridad social, atribuibles a la junta especial accidental de la local de
conciliación y arbitraje del Estado de Colima por la dilación en la
emisión de laudos, en agravio de QV1, QV2, QV3, QV 4y QV5.

SÉPTIMA. Con independencia de la determinación de la Contraloría General del Estado de
Colima, inmediatamente se deberá anexar copia de la presente Recomendación en los
expedientes laborales de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 y enviar a este Organismo Nacional las
constancias para acredtiarlo.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida en
agravio de V1 de nacionalidad guatemalteca, quien falleció en incendio
ocurrido en la Estación Migratoria en Tenosique, Tabasco; al interés
superior de la niñez en agravio de QV1 y V2, a la seguridad jurídica de
V1, QV4, VI1 y VI2, así como al trato digno, integridad personal, a la
protección de la salud de las personas en contexto de migración
internacional alojadas en la citada estación.

CUARTA. En el plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de esta
Recomendación, se emita una circular en la que se instruya que en todas las
estaciones migratorias y estancias provisionales en el Estado de Tabasco, cuenten con
médicos y psicólogos suficientes en cada turno, a efecto que las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, las personas migrantes cuenten con acceso efectivo a servicios médicos y de
psicología y, de ser necesario, especializados para afrontar emergencias médicas y de crisis
nerviosa o emocional, como las derivadas de la actual pandemia por la enfermedad COVID19; hecho lo anterior se envíen las pruebas a este Organismo Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida en
agravio de V1 de nacionalidad guatemalteca, quien falleció en incendio
ocurrido en la Estación Migratoria en Tenosique, Tabasco; al interés
superior de la niñez en agravio de QV1 y V2, a la seguridad jurídica de
V1, QV4, VI1 y VI2, así como al trato digno, integridad personal, a la
protección de la salud de las personas en contexto de migración
internacional alojadas en la citada estación.

QUINTA. En el plazo de tres meses, una vez aceptada la presente Recomendación, suscriba
los acuerdos interinstitucionales con los Sistemas DIF Nacional, Estatales y Municipales, así
como con las Procuradurías Federal y locales de Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, para la inmediata canalización de las Niñas, Niños y Adolescentes
migrantes acompañados y no acompañados, presentados o que se presenten de manera
voluntaria en las estaciones migratorias o estancias provisionales, a los albergues, centros de
asistencia social de dichos sistemas o centros asistenciales de la sociedad civil que puedan
garantizar su protección; enviando pruebas de los citados acuerdos a esta Comisión Nacional.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a
la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable, en
agravio de V, atribuible al Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc de la
Ciudad de México, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.

CUARTA. Elaborar un diagnóstico sobre los laudos firmes que se encuentren en· inejecución,
a la fecha de la emisión de la presente Recomendación, por parte de· las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México, centralizada y paraestatal, y diseñar un plan
de trabajo para su cumplimiento, mismo que deberá ser informado a este Organismo Nacional
en un término de tres meses, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

PRIMERA. Instruya y supervise al Organismo de Cuenca Frontera Sur a efecto de que en un
plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente
Recomendación, celebre un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y
cooperación técnica, con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de San Cristóbal de
las Casas, en el que se considere la participación de representantes de centros de
investigación con experiencia en el tema y de organizaciones de la sociedad civil, que así lo
deseen; con el objeto de elaborar e implementar un Programa de Saneamiento de los ríos
Amarillo y Fogótico, que induya el fortalecimiento institucional de las entidades municipales
encargadas de prestar servicios públicos, en términos de lo establecido en el apartado de
Reparación del Daño de esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a
este Organismo Nacional.

TERCERA. En un plazo máximo de seis meses contados a partir de la aceptación de la
presente Recomendación, se suscriban los convenios necesarios para que, en concurrencia
con el Gobierno del Estado de Chiapas, se gestionen y ejerzan los recursos necesarios para
la remediación de los ríos Amarillo y Fogótico, reconociendo como prioridad el diseño, la
construcción, rehabilitación y óptima operación de los sistemas de drenaje, alcantarillado y
saneamiento necesarios, tanto de comunidades urbanas como rurales que descarguen sus
aguas residuales a los citados ríos; y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de
su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente CUARTA. Se realicen los estudios técnicos necesarios, incluyendo un análisis
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de ·exhaustivo y actualizado de la calidad del agua de los ríos Amarillo y Fogótico, así como un
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales inventario de la totalidad de los puntos de descarga de aguas residuales que se vierten en
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los dichos ríos; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a este Organismo Nacional.
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

SEXTA. Se realicen las gestiones necesarias a efecto de que el próximo Programa Anual de
Trabajo de esa Comisión Nacional, o su similar, incluya líneas de acción específicas para el
fortalecimiento de los organismos operadores del agua y saneamiento, y se garantice la
inclusión de objetivos que fortalezcan el acceso a servicios públicos eficientes tanto para
comunidades urbanas como rurales; y se proporcionen a este Organismo Nacional las
pruebas que acrediten su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente OCTAVA. Aún y cuando la responsabilidad administrativa de las autoridades
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de responsables se encuentre prescrita, se deberá dejar constancia de dicha determinación en el
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales expediente laboral de cada una de ellas, así como copia de la presente Recomendación, y se
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

PRIMERA. Colabore con la CONAGUA a efecto de que en un plazo máximo de tres meses
contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la
celebración de un convenio y/o acuerdo de coordinación iriterinstitucional y cooperación
técnica, con el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el que se considere la
participación de representantes de centros de investigación con experiencia en el tema y de
organizaciones de la sociedad civil, que así lo deseen; con el objeto de elaborar e
implementar un Programa de Saneamiento de los ríos Amarillo y Fogótico, que incluya el
fortalecimiento institucional de las entidades municipales encargadas restar servicios
públicos, en términos de lo establecido en el apartado de Reparación del Daño de esta
Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a este Organismo Nacional.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

SEGUNDA. En un plazo no mayor a seis meses posteriores a la aceptación de la presente
Recomendación, se suscriban los convenios necesarios con la CONAGUA, para la gestión y
ejercicio de los recursos necesarios para la remediación de los ríos Amarillo y Fogótico,
reconociendo como prioridad el diseño, la construcción. rehabilitación y óptima operación de
los sistemas de drenaje, alcantarillado \y saneamiento necesarios, tanto de comunidades
urbanas como rurales, garantizando la sostenibilidad de los mismos; y se remitan a este
Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

TERCERA. En un plazo máximo de seis meses contados a partir de la aceptación de la
presente Recomendación, suscriba los convenios necesarios con el municipio de San Cristóbal
de las Casas, a efecto de concertar acciones e inversiones para la gestión de obras y la
operación de infraestructura municipal para la debida prestación de los servicios públicos de
alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales y para la gestión integral de los
residuos; y se remitan las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

CUARTA. En un plazo no mayor a seis meses posteriores a la aceptación de la presente
Recomendación, lleve a cabo un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de
la población, que puedan tener su origen en su exposición a los contaminantes presentes en
los ríos Amarillo y Fogótico y se remita a este Organismo Nacional las constancias que
acredite su cumplimiento

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

QUINTA. En coordinación con el municipio de San Cristóbal de las Casas, en un plazo no
mayor a tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, elabore !os estudios de
generación y caracterización de residuos, muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los
residuos en las localidades dentro de su respectiva jurisdicción; y se envíen a este Organismo
Nacional las-constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente SÉPTIMA. Aún y cuando la responsabilidad administrativa de las autoridades
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de responsables se encuentre prescrita, se deberá dejar constancia de dicha determinación en el
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales expediente laboral de cada una de ellas, así como copia de la presente Recomendación, y se
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

2020-11-26

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

2020-11-26

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

2020-11-26

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

2020-11-26

Fiscal General de Justicia del
Estado de México

2020-11-27

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

2020-11-27

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México

2020-11-27

Instituto Nacional del Suelo
Sustentable

2020-11-27

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Colima

2020-11-30

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Colima

2020-11-30

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Colima

2020-11-30

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Colima

2020-11-30

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.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda para que se proceda a la emisión de los laudos
de los expedientes JL1, JL2, JL3 y JL4 a la mayor brevedad posible, asimismo, se otorguen
las copias certificadas del JL2 que solicitó QV2.

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad TERCERA. Se realice en el terminó de tres meses, un estudio y estrategia de corrección en
jurídica (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de casos similares a los expuestos en la presente Recomendación, y se difunda entre el personal
legalidad), al acceso a la justicia (principio de plazo razonable), y a la adscrito a la Junta Especial Accidental y se envíen a este Organismo Nacional las
seguridad social, atribuibles a la junta especial accidental de la local de documentales con las que se acredite su cumplimiento.
conciliación y arbitraje del Estado de Colima por la dilación en la
emisión de laudos, en agravio de QV1, QV2, QV3, QV 4y QV5.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

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

PRIMERA. Colabore con la CONAGUA a efecto de que en Un plazo de tres meses contado a
partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la celebración de un
convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, con el gobierno
del estado, en el que se considere la participación de representantes de centros de
investigación con experiencia en el tema y de organizaciones de la sociedad civil, que así lo
deseen; con el objeto de elaborar e implementar un Programa de Saneamiento de los ríos
Amarillo y Fogótico, que incluya el fortalecimiento institucional de las entidades municipales
encargadas de prestar servicios públicos, en términos de lo establecido en el apartado de
Reparación del Daño de esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a
este Organismo Nacional.

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.

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

2020-11-30

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

Instituto Nacional de Migración de
la Secretaria de Gobernación

2020-11-30

Alcaldía de Cuauhtémoc

2020-12-03

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.

Comisión Nacional del Agua

2020-12-04

Comisión Nacional del Agua

2020-12-04

Comisión Nacional del Agua

2020-12-04

Comisión Nacional del Agua

2020-12-04

Comisión Nacional del Agua

2020-12-04

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.

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

Gobierno del Estado de Chiapas

2020-12-04

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 San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/72

Recomendación particular

2020/73

Recomendación particular

2020/75

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

TERCERA. En un plazo máximo de tres meses contado a partir de la aceptación de la
presente Recomendación, se realicen los trámites necesarios ante la CONAGUA para obtener
o regularizar los permisos de descargas de aguas residuales municipales a su cargo,
correspondientes a aquellos puntos que descargan a algún cuerpo de agua federal dentro de
la cuenca del Valle del Jovel; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que
se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

CUARTA. Se realicen las gestiones necesarias ante la CONAGUA, en términos de Reglas de
Operación delos años2021, 2022 y 2023 del Programa Agua Potable, Drenaje y tratamiento,
o bien, del diverso de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), o su similar; a
efecto de solicitar apoyo económico para la ejecución de los estudios y proyectos de
construcción, rehabilitación o incremento de capacidad productiva, así como para la óptima
operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes que sean necesarios,
tanto en comunidades rurales como urbanas de su jurisdicción; y se envíen a este Organismo
Nacional las evidencias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

-QUINTA. Se realicen las gestiones· necesarias con BANOBRAS-, en términos de las Reglas
de Operación de los años2021, 2022 y 2023 del Programa para la Modernización de los
Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), o su similar, a efecto de solicitar apoyo
económico para la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación o incremento de
capacidad productiva, así como para la óptima operación de sistemas de saneamiento de
aguas residuales eficientes que sean necesarios, tanto en comunidades rurales como urbanas
de su jurisdicción; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite
su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

SEXTA. Se realicen las gestiones necesarias ante BANOBRAS, en términos de las Reglas de
Operación de los años2021, 2022 y 2023 del Programa de Residuos Sólidos Municipales
(PRORESOL), o su similar, a efecto ; de solicitar apoyo económico intermunicipal para el
financiamiento de proyectos de mejora del, servicio de gestión integral de los residuos sólidos
municipales; y se envíen a este Organismo Nacional las evidencias con que se acredite su
cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

SÉPTIMA. En concurrencia con el gobierno del estado de Chiapas, en un plazo no mayor a
tres meses de la aceptación de la presente Recomendación, elaboren los estudios de
generación y caracterización de residuos actualizado, y muestreos aleatorios de cantidad y
calidad de los residuos en las localidades dentro de su jurisdicción; y se envíen a este
Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento .

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.

OCTAVA. En el caso que ese H. Ayuntamiento a su cargo, se encuentre imposibilitado
justificadamente, por falta de recursos humanos y/o financieros, para otorgar el servicio
público de alcantarillado, drenaje y saneamiento, notifique al gobierno del estado para que
suscriban el o los convenios necesarios para la asunción temporal de dicho ·servicio público
por parte de la autoridad competente o bien celebre los convenios necesarios con el sector
social o privado para la prestación conjunta del servicio mediante empresas de participación
municipal mayoritaria, que operen en plena observancia y respeto a los · derechos humanos; y
remita a este ·Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente DÉCIMA PRIMERA. Aún y cuando la responsabilidad administrativa de las autoridades
sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de responsables se encuentre prescrita, se deberá dejar constancia de dicha determinación en el
los ríos amarillo y fogótico, por las descargas de aguas residuales expediente laboral de cada una de ellas, así como copia de la presente Recomendación, y se
municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la integridad y CUARTA. Se deberá glosar copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales
seguridad personal, así como al trato digno por actos de tortura en de las personas servidoras públicas involucradas con motivo de las violaciones a derechos
agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a la entonces Policía Federal, en el humanos acreditadas, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se
Estado de Jalisco
acredite su cumplimiento.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
de la salud, a la vida y de acceso a la información en materia de salud
y a la vida de V1, por indebida atención médica en el Hospital General
Regional Núm. 196 “Fidel Velázquez Sánchez”, en Ecatepec de
Morelos Estado de México, así como en el Hospital de Especialidades
“Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, en
la Ciudad de México, amos del Instituto Mexicano del Seguro Social

CUARTA. Deberá anexar copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales
de las personas servidoras públicas involucradas con motivo de las violaciones a derechos
humanos acreditadas, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se
acredite su cumplimiento

La autoridad recomendada hasta el momento no ha remitido pruebas de cumplimiento en el presente punto
recomendatorio.
H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

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 San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas

2020-12-04

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana

2020-12-07

Instituto Mexicano del Seguro
Social

2020-12-09

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.

