
Artículo 13, fracción XV de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

(La información de violaciones graves de DH)

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%201-2022%20VP.pdf 

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2010-2022%20VP.pdf

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2011-2022%20VP.pdf

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2016-2022%20VP.pdf

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2018-2022%20VP.pdf 

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2021-2022%20VP.pdf  

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/

2022/Reco%2022-2022%20VP.pdf 

http://cedhj.org.mx/reco2022.asp  

http://cedhj.org.mx/reco2022.asp 

Restitución, satisfacción, compensación 

y no repetición.
De no repetición 

2386-2021-I Restitución, satisfacción, compensación y no repetición.
Restitución, satisfacción, compensación 

y no repetición.
De no repetición 

01/02/2022

01/06/2022

01/05/2022

01/06/222

01/05/2022

01/03/2022

01/04/2022

01/04/2022

167-2021-I

Reparación integral del daño, como un elemento 

fundamental para crear conciencia del principio de 

responsabilidad

Reparación y atención integral del 

daño
De no repetición 

1700-2021-I

De no repetición 

2022

En el mes de marzo no se generaron recomendaciones.

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición 

que resulten procedentes

Reparación y atención integral del 

daño.
De no repetición 

2415-2021-I

2209-2021-I Restitución, satisfacción, compensación y no repetición.

De no repetición 

01/02/2022

Primera Visitaduría/ Recomendaciones

De Reparación De no repeticiónDe Atención a víctimas

Acciones
Número de 

Expediente

Periodo 

que se 

informa

Fecha de ValidaciónHipervínculo

2022 01/01/2022

2022

6104-2020-I
Restitución, satisfacción, rehabilitación, compensación y 

no repetición.
De no repetición De no repetición 

6072-2020-I

153-2021-I

Se pidió expresamente la reparación económica que se 

llegue a acreditar por las victimas derivada de daños en sus 

enceres por agua turbia o falta de agua 

Reparación del daño a la peticionaria de manera 

económica por sus lesiones y terapias psicológicas y 

atención integral 

Acciones para gestionar el agua limpia 

acciones correctivas y preventivas par 

aquel no haya falta de agua 

Se otorgará la reparación integral del 

daño 

De no repetición 

De no repetición 

2022

6097-2019-I

Se otorgue de manera inmediata, a favor de la víctima, la 

inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que 

tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral

Restitución, satisfacción, rehabilitación, compensación y 

no repetición.

La atención integral y la reparación del 

daño ocasionado, para lo que deberán 

indemnizarse los daños y perjuicios 

sufridos, así como cubrirse de 

inmediato la compensación 

correspondiente sin cargas 

obligacionales a la víctima.

Restitución, satisfacción, 

rehabilitación, compensación y no 

repetición.

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2022/Reco 1-2022 VP.pdf
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http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2022/Reco 16-2022 VP.pdf
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