
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término 

del periodo que se 

informa

Número(s) de 

expediente(s)

Autoridad competente 

que determinó la 

existencia de la violación 

o delito

Descripción de las Acciones de reparación 

del daño

Descripción de las Acciones de atención a 

víctimas
Descripción de las Acciones de no repetición

Tipo de documento 

que integra el 

expediente de 

violaciones graves 

o de lesa 

humanidad 

(catálogo)

Hipervínculo a versión 

pública de cada 

documento que forme 

parte del expediente

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2015 01/01/2015 31/12/2015

Recomendación 

2/2015 expediente 

DDH/0024/2014

Personal adscrito al 

Centro de Reinserción 

Social (CERESO) Varonil Y 

Personal Adscrito a 

Servicios de Salud del 

Estado de Querétaro

Recomendación emitida por el titular de la 

Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro DDHQ al Secretario de Gobierno 

del Poder Ejecutivo del Estado, Cuarta del 

apartado de Recomendaciones - de 

acuerdo con sus facultades y atribuciones 

se intruya a quien corresponda, a efecto de 

que se de inicio al procedimiento de 

reparación del daño material e inmaterial, 

la cual incluya el tratamiento psicológico 

para restablecer la salud emocional 

causado...-

Recomendación emitida por el titular de la 

defensoría de los derechos humanos al 

secretario de gobierno del poder ejecutivo del 

estado, cuarta del apartado de 

recomendaciones "...la cual incluya el 

tratamiento psicológico para restablecer la 

salud emocional causado..."

Recomendación emitida por el titular de la defensoría de los derechos humanos al 

secretario de gobierno del poder ejecutivo del estado, segunda y tercera, 

respectivamente, del apartado de recomendaciones "... Se garantice que el cereso 

cuente con personal médico y de enfermería las 24 horas del día para la atención 

de los internos de ese centro.";así como "se gatantice que el cereso cuente con 

equipo, medicamento e instalaciones adecuadas para la atención de internos."

Expediente

https://ddhqro.org/w

p-

content/uploads/2019

/06/RECO212.pdf

Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020
No hay nota que 

agregar

2016 01/01/2016 31/12/2016 Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

No se emitieron 

recomendaciones en 

la materia en 2016

2017 01/01/2017 31/12/2017 Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

No se emitieron 

recomendaciones en 

la materia en 2017

2018 01/01/2018 31/03/2018 Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

No se emitieron 

recomendaciones en 

la materia en 2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

Recomendación 

228(4)/2018 

expediente 

DDH/404/2017 y 

DDH/97/2018

Comisión Estatal del 

Sistema Penitenciario de 

Querétaro

NO APLICA NO APLICA 

Recomendación emitida por el titular de la defensoría de los derechos humanos al 

Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, tercera, cuarta, 

quinta y sexta, respectivamente, del apartado de recomendaciones "... se aumente 

la plantilla de psicológos adscritos al área médica del Centro Penitenciario en San 

José el Alto, Qro., para satisfacer la demanda del Centro de acuerdo con el número 

de personas privadas de la libertad que en él se encuentren...."; "... diseñe e 

implemente de manera permanente un programa de capacitación y formación 

especializada, con énfasis en cada una de las funciones que desarrollen los 

servidores públicos adscritos al área de psicolología, seguridad y vigilancia del 

Centro Penitenciario, mismo que deberá de enfocarse en la prevención de 

situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y seguridad personal de las 

personas privadas de la libertad que se encuentran dentro del Centro..."; "... se 

capacite al personal de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, 

con la finalidad de que se genere una implementación y aplicación adecuada de 

protocolos y medidas tendientes a prevenir situaciones que pongan en riesgo la 

vida e integridad de las personas privadas de la libertad, proporcionando los 

instrumentos especializados al personal del centro."; "Se garantice la creación y 

ejecución de estrategias operativas eficaces de monitoreo de las imágenes que 

arrojan las cámaras de video vigilancia situadas dentro del Centro Penitenciario 

Varonil en San José el Alto, Qro., especialmente las ubicadas dentro de los módulos 

de observación del mismo..."

Expediente

https://ddhqro.org/w

p-

content/uploads/2019

/06/RECO228.pdf

Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020
No hay nota que 

agregar

2018 01/07/2018 31/12/2018 Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

No se emitieron 

recomendaciones en 

la materia en 2017

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Violaciones graves de derechos humanos LTAIPEQArt71FraccV En cumplimiento de esta fracción los Organismos de Protección de los Derechos Humanos organizarán toda la información con que cuenten, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, toda vez que hayan sido determinados por la autoridad competente; incluyendo en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición
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2019 01/01/2019 31/03/2019 Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

En el periodo que se 

informa no se emitió 

recomendación

2019 01/04/2019 30/06/2019

Recomendación (232) 

4/2019 Expediente 

DDH/266/2018

Personal adscrito al 

Centro de Reinserción 

Social (CERESO) C.P.1 

Varonil 

N/A N/A

Recomendación emitida por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos 

de Qurétaro (DDHQ) al Comisionario Estatal del Sistema Penitenciario de 

Querétaro, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta del apartado de Recomendaciones, 

respectivamente  "... se tomen las medidas conducentes a efecto de que se diseñe 

un programa  integral en materia penitenciaria, con estrategias y acciones que 

permitan funcional, material y presupuestalmente consolidar en la entidad un 

sistema penitenciario efectivo y respetuoso de los derechos humanos ...". "... 

realizar las gestiones necesarias para que se asignen los recursos presupuestales y 

materiales  necesarios para garantizar a las personas privadas de la libertad en el 

Centro Penitenciario C.P.1. Varonil, una estancia digna, de acuerdo a las celdas a 

efecto de generar una mayor visibilidad en las mismas, sin afectar la integridad de 

las personas que en ella habitan ...";  "... se intensifique en un término de 3 meses , 

el programa integral de capacitación y formación sobre la aplicación adecuada de 

protocolos y medidas tendientes a prevenir situaciones que pongan en riesgo la 

vida e integridad de las personas privadas de la libertad, proporcionando los 

instrumentos especializados al personal del Centro..."; "... Se asigne personal de 

seguridad y custodia en número suficiente y capacitado a efecto de cubrir las 

necesidades del Centro Penitenciario C.P.1 Varonil..."

Expediente

https://ddhqro.org/w

p-

content/uploads/2019

/07/RECO-232-

TESTADA-1.pdf

Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020
No hay nota que 

agregar

2019 01/07/2019 31/12/2019

Recomendación (237) 

9/2019 Expediente 

DDH/348/2019

Presidente Municipal de 

Tequisquiapan, 

Querétaro, Antonio 

Mejía Lira  (Secretaria de 

Seguridad Pública y 

Tránsito de 

Tequisquiapan, 

Querétaro)

En los puntos recomendatorios cuarto y 

quinto del pronunciamiento emitido por 

este organismo se establece que la 

publicación de la Recomendación "perse" 

es una forma de reparación para las 

víctimas por lo que en un plazo no mayor a 

60 días naturales, contados a partir de la 

aceptación de la presente se publicará en 

la página de internet de este organismo el 

texto recomendatorio, acompañado de 

manera sintética, del contexto de las 

violaciones a derechos humanos y el 

posicionamiento de esta Defensoría. Así 

como que, el personal del Municipio de 

Tequisquiapan, Querétaro, deberá emitir 

una disculpa pública a las víctimas 

indirectas de las violaciones a derechos 

humanos. 

En los puntos recomendatorios segundo y 

tercero del pronunciamiento emitido por este 

organismo se establece  que el municipio de 

Tequisquiapan, Querétaro, en un plazo no 

mayor a 60 días naturales contados a partir 

de la aceptación de presente documento 

deberá realizar las gestiones necesarias para 

que las victimas indirectas reciban un 

tratamiento psicológico especializado, asi 

como que en caso de que la víctima directa 

sea hallada con vida, se le deberá brindar de 

manera gratuita la  atención médica y 

psicológica que necesite.

En los puntos recomendatorios séptimo y octavo del pronunciamiento emitido por 

este organismo, se señala que el municipio en un plazo que no exceda los 60 días 

naturales contados a partir de la aceptación del presente documento realice una 

capacitación al personal adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito de 

Tequisquiapan, Querétaro, en materia de derechos humanos, desaparición forzada 

si como las obligaciones derivadas de la atención grupos en situación de 

vulnerabilidad dentro de sus te vos competencias en aras de garantizar la no 

repetición de las violaciones a derechos humanos.Asimismo,  el municipio deberá 

presentar un proyecto que incluya medidas legislativas, administrativas o de 

cualquier otro carácter, detallando la medido, objetivo, cronograma de aplicación y 

fecha de evaluación de la misma la cual debe estar encaminada a garantizar los 

derechos humanos de las personas en situación de calle debiendo tener en 

consideración su estado de salud, física, mental así como los vínculos familiares 

que puedan llegar a tener.

Expediente

https://ddhqro.org/w

p-

content/uploads/2020

/01/RECO237-2.pdf

Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020
No hay nota que 

agregar

2020 01/01/2020 30/09/2020

No se emitió 

recomendación en la 

materia

Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Remítase a la nota Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

En el periodo que se 

informa no se emitió 

recomendación en la 

materia

2020 01/10/2020 31/12/2020

Recomendación (240) 

3/2020

Expediente: 

DDH/161/2019. 

Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal

de Querétaro

 En el punto recomendatorio sexto del 

pronunciamiento emitido por este 

organismo se establece que la publicación 

de la Recomendación  “per se”, es una 

forma de reparación para las víctimas, por 

lo que, en un plazo no mayor a 60 días 

naturales, contados a partir de la 

aceptación de la misma, se publicará en la 

página de internet de este organismo, el 

texto recomendatorio, acompañado de 

manera sintética, del contexto de las 

violaciones de derechos humanos y el 

posicionamiento de esta Defensoría

 En el segundo punto recomendatorio y con la 

finalidad de reparar las afectaciones físicas o 

emocionales causadas por el hecho 

victimizante, la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Querétaro deberá 

realizar las gestiones conducentes ante las 

instituciones competentes, en aras de que la 

Víctima reciba la atención y tratamiento tanto 

médico como psicológico de manera 

especializada y gratuita, hasta que el personal 

especialista en la materia lo estime necesario. 

En el quinto punto recomendatorio se señala que  para prevenir hechos similares, 

la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro deberá capacitar de 

forma continua tanto en la teoría, como en la práctica, al personal operativo en 

materia del ejercicio de la función policial en todos sus rubros y, en particular, 

sobre el protocolo del uso de la fuerza; estableciendo un plazo que no exceda de 

60 días naturales contados a partir de la aceptación de la Recomendación, a efecto 

de que exhiba los esquemas de calendarización y cronograma de actividades para 

el cumplimiento de dichas capacitaciones. 

Expediente

https://ddhqro.org/w

p-

content/uploads/2021

/01/DDH-161-2019-

2.pdf

Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020
No hay nota que 

agregar

https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/07/RECO-232-TESTADA-1.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/07/RECO-232-TESTADA-1.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/07/RECO-232-TESTADA-1.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/07/RECO-232-TESTADA-1.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/07/RECO-232-TESTADA-1.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2020/01/RECO237-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2020/01/RECO237-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2020/01/RECO237-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2020/01/RECO237-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2021/01/DDH-161-2019-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2021/01/DDH-161-2019-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2021/01/DDH-161-2019-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2021/01/DDH-161-2019-2.pdf
https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2021/01/DDH-161-2019-2.pdf

