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2018 01/07/2018 30/09/2018 27/08/2017 037/2018

Violación a las 

garantías de 

seguridad 

jurídica, a la 

libertad y al 

derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal

Recomendación específica MOR/246/17 27/08/2018 31/08/2018 Aceptada DDH-MC/901/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMo

relia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_037_2018_

mor_MOR_246_2017_vpcan.pdf

27/08/2018 31/08/2018

PUNTO UNO: Se realizo una capacitación a la policía de Morelia en materia de protección y 

respeto a derechos humanos, protocolo de actuación y control de detención, PUNTO DOS: se 

hace del conocimiento de los directores, jefes de departamento, personal administrativo y 

operativo, adscrito a la Comisión Municipal de Seguridad, la resolución y la instrucción de evitar 

practicas como las que motivaron la recomendación, PUNTO TRES: Se instruye para que se turne 

el caso a la Comision Ejecutiva Estatal de Atencion a Victimas conforme a lo recomendado por el 

organismo estatal autonomo.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas en Michoacán, Dirección de Derechos Humanos, Mediación 

y Conciliación, Comisión Municipal de Seguridad, 
24/09/2018 http://cedhmichoacan.org Con pruebas de cumplimiento total

2018 01/07/2018 30/09/2018 27/08/2017 045/2018

Violación a la 

seguridad 

jurídica 

consistente en 

prestar 

indebidamente 

el servicio 

publico

Recomendación específica MOR/1619/17 31/08/2018 31/08/2018 Aceptada

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMo

relia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_045_2018_

mor_1619_vpcsn.pdf

http://cedhmichoacan.org

2018 01/07/2018 30/09/2018 17/09/2017 058/2018

Violación al 

derecho a la 

seguridad 

juridica

Recomendación específica MOR/516/16 26/09/2018 26/09/2018 Aceptada DDH-MC/1003/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMo

relia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_058_2018_

mor_516_vp.pdf

http://cedhmichoacan.org

DESCRIPCIÓNNOMBRE CORTOTÍTULO
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Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos Recomendaciones de organismos garantes de derechos

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 

rechazado, así como la información relativa al seguimiento de las mismas.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_037_2018_mor_MOR_246_2017_vpcan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_037_2018_mor_MOR_246_2017_vpcan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_037_2018_mor_MOR_246_2017_vpcan.pdf
http://cedhmichoacan.org/
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_045_2018_mor_1619_vpcsn.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_045_2018_mor_1619_vpcsn.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_045_2018_mor_1619_vpcsn.pdf
http://cedhmichoacan.org/
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_058_2018_mor_516_vp.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_058_2018_mor_516_vp.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXXXIV/rec_058_2018_mor_516_vp.pdf
http://cedhmichoacan.org/


Hipervínculo a la versión publica del sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Sindicatura 30/10/2018 30/09/2018

Los documentos para generar algunos hipérvínculos se encuentran en 

proceso de elaboración y formalización, motivo por el cual no se tienen 

los datos necesarios para el llenado de algunos campos.

Sindicatura 30/10/2018 30/09/2018

Los documentos para generar algunos hipérvínculos se encuentran en 

proceso de elaboración y formalización, motivo por el cual no se tienen 

los datos necesarios para el llenado de algunos campos.

Sindicatura 30/10/2018 30/09/2018

Los documentos para generar algunos hipérvínculos se encuentran en 

proceso de elaboración y formalización, motivo por el cual no se tienen 

los datos necesarios para el llenado de algunos campos.
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