TITULO

NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Recomendaciones
emitidas por la DEDH LTAIPEQ66FXXXIV Recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos

Ejercicio

2016

Periodo que se
informa

Enero a Diciembre

Fecha en la que se
Tipo de
recibió la notificación Número de recomendación Hecho violatorio recomendación:

26/04/2016 218 3-2016

Legalidad,
Seguridad
Jurídica y
Trabajo

Número de
expediente

Fecha de
solicitud

Fecha en la
que se recibe
la opinión

DDH-233-2015-SA

Enero a Diciembre

15/12/2016 221 6-2016

Seguridad
Jurídica, Debido
Proceso,
Igualdad, Trato
Digno,
Integridad y
Seguridad
Personal.

Fecha solicitud de Fecha respuesta
opinión
Unidad Responsable
Hipervínculo al documento (RecomAceptada) (RecomAceptada)

http://media.wix.com/ugd/0868e
c_6c2ca576048f4309ace4c7c7
e39f6cb8.pdf

Aceptada

DDH-0052-2016PJ

Recomendación
general

Número de
oficio

Sin número

Recomendación
general

2016

Estatus de la
recomendación.

15/12/2016

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/
TransparenciaOFG-447-2016 A66/Varios/Recomendacion2216_2016.pdf

15/12/2016

Aceptada

2017

Enero a Marzo

Aceptada

2017

Abril - Junio

Aceptada

2017

julio-septiembre

Aceptada

Tabla Campos

Acciones realizadas (RecomAceptada)

Fecha de notificación
Colaboración
cumplimiento
Hipervínculo al sitio de
(RecomAceptadas). (RecomAceptada)
Internet de la CNDH

http://www.ddhqro.org/

Con base en los artículos 13 frac VI 14 frac III 26 frac II y
28 de la LOFGQ y 15 frac V IX y XV 138 frac II y V 171 frac
III 194 y 195 del Reglamento de la LOFGQ se instruye al
Contralor para que proceda en consecuencia garantice que
los procedimientos iniciados se sigan con respeto a los
principios establecidos en la CPEUM la CPEQ, la LGSNSP
la LRSPEQ y demás leyes aplicables al Vicefiscal de
Investigación y Persecución del Delito para que garantice
que la integración y determinación de las indagatorias
iniciadas se realice con legalidad y acorde a los principios
generales del proceso penal al Director del Instituto para
que revise los programas de profesionalización de la FGEQ
y en particular con la que cuentan las servidoras públicas
involucradas para que proceda en consecuencia para que
la FGEQ pueda colaborar con la DDH se solicita al
organismo protector precise el objetivo las estrategias
actividades coordinadas y cronograma conforme el cual se
ejecutará el Programa de DDAM

http://www.ddhqro.org/

Razón de la negativa
(RecomNoAceptada)

Fecha de
Hipervínculo Minuta
comparecencia
comparecencia
(RecomNoAceptada) (RecomNoAceptad)

Determinación o
respuesta
(RecomNoAceptada)

Hipervínculo Oficio
Fecha de notificación notificación
(RecomNoAceptada) (RecomNoAceptada)

Servidor Público
compareció
(RecomNoAceptada)

1

1

Número de
Respuesta
Fecha en la que oficio que
notificada a la se notifica la
notifica la
CNDH
respuesta
respuesta

Número de
Estado de las
denuncia ante el recomendaciones
Ministerio Público aceptadas

Fecha de
Hipervínculo
Fecha de notificación de a la versión Fecha de
conclusión la conclusión publica
validación

Fecha de
actualización

Nota

02/10/2017

Dirección de
Derechos Humanos

2017

02/10/2017

Dirección de
Derechos Humanos

2017

02/10/2017

Con pruebas de
cumplimiento parcial

Con pruebas de
cumplimiento parcial

No aplica

1
02/10/2017

1

Año

La Recomendación fue emitida al titular del Poder Ejecutivo, por
presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Legalidad, Seguridad
Jurídica y Trabajo de la Víctima; atribuibles a servidores y servidoras
públicos adscritos al Instituto Queretano del Transporte dependiente de
02/10/2017
la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Planeación y Finanzas;
así como de la entonces Procuraduría General de Justicia; la aceptación
en general, fue realizada por Secretaría de Gobierno en nombre del
Poder Ejecutivo.

02/10/2017

1

Área(s)
responsable(s) de
la información

Dirección de
Derechos Humanos

2017

Dirección de
Derechos Humanos

2017

Dirección de
02/10/2017 Derechos Humanos

02/10/2017
No se generó informaciópn durante el trimestre que se informa.
02/10/2017
No se generó informaciópn durante el trimestre que se informa.

2017
02/10/2017 No se generó informaciópn durante el trimestre que se informa.

Tabla 63576

ID

Primer apellido
1 Sin información generada

Segundo apellido

Nombre(s)

Sin información generada

Sin información generada

