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TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de
organismos garantes de derechos humanos

Fecha en la que
se recibió la
notificación

08/12/2020

Número de
recomendación

43/2020

Hecho violatorio

"Violación al acceso a la Justicia e
Insuficiencia en la Aplicación de
Politícas Públicas en la Prevención,
Atención, Sanción y Reparación
Integral del Daño a Personas
Víctimas Directas e Indirectas de
Feminicidios y Otras Violencias"

Las recomendaciones que le han sido emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los organismos estatales de protección de los derechos humanos y los internacionales en la materia, independientemente de que se hayan aceptado o rechazad

Tipo de
recomendación
(catálogo)

Recomendación
general

Estatus de la
recomendación
(catálogo)

Aceptada

Número de oficio,
documento o medio de Acciones realizadas por el sujeto obligado
notificación de la
para dar cumplimiento a cada uno de los
aceptación o no de la
puntos
recomendación

VFPP/43/2021

Dependencias y Entidades Federativas
que colaboraron para cumplir con la
recomendación, en su caso

Fiscalía Especializada en Delitos por
Razones de Género y Trata de Personas,
Se envió oficio a la Directora de
Fiscalía Especializada en Desaparición de
Capacitación de la Fiscalía General del
Personas, Dirección Geeneral de
Estado de Colima con el fin de que sean
Procedimientos Penales, Dirección de
analizados, modificadosy se diseñen
Capacitación y Formación Profesional,
controles de confianza para el ingreso y
Dirección General de la Policía
permanencia de los servidores públicos;
Investigadora, Visitaduría General,
se realizaron diversas circulares por parte
Dirección de Prevención del Delito y
de diferentes direcciones de la Fiscalía. Atención a Víctimas, Dirección Jurídica y
Asesoría, todas dependientes de la
Fiscalía General del Estado de Colima.

Estado de las recomendaciones
aceptadas

Hipervínculo al documento de la
recomendación

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Con pruebas de cumplimiento parcial

https://www.cndh.org.mx/documento/r
ecomendacion-general-432020

Vice Fiscalía de Procedimientos
Penales

