V. La agenda pendiente de los derechos humanos

A lo largo del presente Informe Anual se ha dado cuenta de la actividad desarrollada por esta institución
jalisciense protectora de los derechos durante 2018. Es por ello que, como parte de este proceso
de transparencia y de interés por la cultura de los derechos humanos, consideramos trascendental
llevar a cabo una serie de proposiciones de políticas públicas, apegados a los términos del artículo
30, párrafo segundo, de la Ley de la CEDHJ.
Antes, es relevante señalar que la defensa y protección de los derechos, así como su plena garantía,
son mandatos que configuran la piedra angular de las democracias modernas. No olvidemos los
diversos compromisos que el Estado mexicano ha ratificado en el ámbito internacional en materia
de derechos humanos y que son fuente de obligación jurídica.
En efecto, es bien sabido que a partir de 1945, fecha en que se constituyó la Organización de las
Naciones Unidas y poco más tarde, con la publicación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, se fortaleció lo que conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos.
Ferrajoli se ha referido a ambos textos internacionales, es decir, tanto a la Carta de las Naciones
Unidas como a la Declaración, como ese embrión constitucional mundial que viene precisamente a
ser un llamado al imperativo de la paz y a los principios de justicia positiva.
Frente a tal desafío, el Estado mexicano ha sido un ente activo en la ratificación de diversos documentos
internacionales en derechos humanos. Lo que ha significado, entre otras cosas, un compromiso
jurídico, pero sobre todo, uno de carácter moral. Esto es, México se encuentra comprometido con los
derechos de fuente internacional a través del ritual constitucional que la propia Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos estipula para que un tratado de fuente internacional sea derecho
vigente en nuestro país.
En este sentido, el Estado mexicano ha firmado más de doscientos tratados internacionales en
materia de derechos humanos, los cuales confieren distintas obligaciones. Efectivamente, además
de observar y acatar los derechos consagrados en los tratados, convenciones, convenios, pactos y
protocolos, en algunos casos el país es sometido a revisión por parte de órganos supraconstitucionales.
De esta forma, México en tres ocasiones ha sido observado por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, a través de lo que se conoce como Examen Periódico Universal (2009, 2013 y 2018).
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Cabe señalar que fruto del segundo Examen Periódico Universal, como parte de la vinculación
del Estado mexicano con el sistema universal de derechos humanos, en México se llevan a cabo
consultas interinstitucionales con el propósito de evaluar la ratificación de los siguientes tratados:
•
•
•
•
•
•

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las Personas
Mayores
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia

Por otra parte, no es menos importante recordar el reconocimiento de la competencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, tanto de la Comisión como la propia Corte de carácter
contencioso, donde el Estado mexicano desde el 16 de diciembre de 1998, fecha en que entró en
vigor la competencia de la Corte, ha sido sentenciado hasta en 11 ocasiones, destacando las últimas
tres resoluciones emitidas apenas en diciembre pasado.
En esta misma línea del concierto internacional de los derechos humanos, el 25 de septiembre de
2015, más de cien líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas, que tenía como
principal tema el desarrollo sostenible. Como resultado del encuentro se redactó un documento
final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que
fue adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En dicho documento se
establecen 17 objetivos del desarrollo, cuyo fin primordial tiene que ver con poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente a la problemática que se deriva
del cambio climático. Además, es importante entender que los Objetivos del Desarrollo Sostenible
complementan lo que en su momento se elaboró en la Cumbre del Milenio de las Naciones, también
conocida como la Declaración del Milenio, compuesta por ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Lo expuesto con anterioridad es de vital pertinencia y tiene coherencia con el presente Informe Anual
2018 que la CEDHJ rinde a la sociedad jalisciense y a los tres poderes del Estado de Jalisco y sus
municipios, por los siguientes motivos:
Hoy en día, el reconocimiento de los derechos humanos en México es un hecho irrefutable. El tomarse
los derechos en serio significa entonces, que el Estado es pieza fundamental para que sean una
realidad. Lo anterior sucederá si se llevan a cabo las medidas legislativas correspondientes, como
la plena armonización de las leyes estatales con respecto a los tratados internacionales que México
ha ratificado. Además, pensar en armonizar las leyes locales con aquellos documentos de carácter
internacional en materia de derechos humanos que se encuentran en proceso de ratificación. Lo
anterior catapultará a Jalisco como una entidad federativa pionera con la adecuación legislativa,
pero sobre todo, un Congreso del Estado coherente con los derechos de todas las personas.
Por otro lado, es pertinente señalar que en los distintos niveles de gobierno se deben llevar a cabo
adecuaciones presupuestarias para hacer efectivos los derechos, además de prever e instaurar las
políticas públicas necesarias que permitan la efectividad de los derechos humanos en Jalisco.
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Por lo anterior, la CEDHJ emite las siguientes proposiciones:

1. Seguridad
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Otorguen la debida atención y seguimiento al cumplimiento de la Recomendación general
2/2018, en materia de seguridad ciudadana la cual incluye propuestas de políticas públicas integrales
para garantizar el derecho humano a la paz y a la seguridad pública y en la que entre otros puntos
se integren los siguientes:
a) Concebir la seguridad ciudadana con un enfoque en la construcción de mayores niveles de
ciudadanía democrática, a fin de que ésta sea autogestora, proactiva y propositiva, contando desde
luego con la participación estrecha de los cuerpos policiales.
b) La seguridad ciudadana no debe limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino a crear condiciones
para la convivencia pacífica de las personas y mejorar su calidad de vida. Se sugiere impulsar
acciones tendentes a reducir los factores de riesgo asociados a la violencia que puedan devenir en
la configuración de delitos, como lo pueden ser:
•

•

•

•

Promover el bienestar de las personas y el desarrollo social fomentando un comportamiento
favorable por medio de la aplicación de medidas culturales, económicas, de salud y educación,
haciendo énfasis en la atención integral de niñas, niños y adolescentes, focalizando las acciones
que resuelvan la problemática del riesgo a la delincuencia y fortalezcan los factores de protección
a las víctimas.
De forma coordinada, se incida en la modificación de las condiciones de los vecindarios que
influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el
fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad
(prevención de la delincuencia basada desde lo local).
Las políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana deben estar articuladas con
otras tendentes a combatir la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la
inestabilidad familiar y otros factores que inciden en la inseguridad y que, a su vez, garanticen
la eficacia colectiva.
Que se diseñen estrategias que permitan priorizar las necesidades concretas de cada barrio y
vecindario, transformando los modelos de patrullaje y una gestión de las y los agentes policiales
más cercana a las comunidades.

c) Identificar los factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre
otros, que inciden negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad en el espacio local.
Al tiempo de implementar medidas de prevención social, comunitaria y situacional para combatirlos.
Algunos de estos factores pueden combatirse con:
•
•

4

Incorporar criterios diferenciadores de análisis de riesgos existentes para todos los grupos de
población, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante dichas amenazas de acuerdo con
los derechos y las prioridades de cada grupo de población.
Diseñar medidas tendentes a modificar el entorno, que propicien la convivencia y la cohesión
social, así como a disminuir los factores de riesgo que facilitan los fenómenos de violencia y de
incidencia delictiva, ello con el fin de apostar a la prevención situacional.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•Analizar la elegibilidad de programas y acciones de políticas públicas federales, estatales y
municipales en materia de infraestructura, desarrollo económico, desarrollo social, prevención
social de la violencia y la delincuencia, cultura, deporte y educación, para implementarlos
en aquellas zonas urbanas en donde exista un rezago en la prestación de servicios y una
consecuente segregación social.
Implementar medidas para reducir el consumo de alcohol y otro tipo de adicciones
Instrumentar campañas para limitar y restringir la portación de armas por particulares, con un
profundo respeto a los derechos humanos.
Impulsar la creación de fuentes de trabajo en las zonas de mayor violencia.
Trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos.
Desplegar programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niñas,
niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia, con el fin
de apostar a la prevención de los factores de riesgo o también llamada, prevención precoz.
Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos
principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Considerar en los planes estatales y municipales de desarrollo el modelo de ciudades más
seguras de ONU-Hábitat así como el modelo de ciudades seguras para las mujeres de ONU
Mujeres, para combatir todas las formas de violencia.

d) Propiciar que los programas específicos que se diseñen en la presente administración estatal
para combatir la impunidad cuenten con mecanismos de evaluación permanente que permitan de
forma transparente, medir su efectividad, evolución y progreso.
e) Construir indicadores confiables con perspectiva de género, estadísticas desagregadas por
sexo, por grupos de edad, que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros aspectos: los
recursos humanos; los mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional;
las condiciones de trabajo y remuneración, equipamiento, medios de transporte y comunicaciones,
disponibles para el cumplimiento de las funciones asignadas. De igual manera construir indicadores,
recolección de datos y trabajo, a partir de mapas georreferenciados para un mejor aprovechamiento
de los recursos humanos y materiales de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana.
f) Que en el fortalecimiento del modelo de seguridad ciudadana se respeten y cumplan los principios
de institucionalización, integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad decisiva,
focalización multidimensional, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos
humanos, igualdad de género, eficacia colectiva y juventudes.
Segunda. Se incorporen campañas de respeto y promoción a los derechos humanos a través de los
medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de recuperar los valores, cumplimiento a
las leyes, confianza en las instituciones, cultura de seguridad preventiva, prevención de accidentes
de tránsito, prevención de adicciones, solidaridad ciudadana, el fomento a la cultura, los deportes y
la sana recreación.
Tercera. Giren las instrucciones necesarias, para que en un esquema de gobernanza, junto con
los ayuntamientos, sociedad civil organizada y universidades, se lleve a cabo un diagnóstico con
metodología científica sobre la problemática de inseguridad que se presenta en el área metropolitana
y en cada región del estado, donde además se puedan georreferenciar y analizar desde una
perspectiva estructural las zonas con mayor índice de delincuencia a fin de proponer los objetivos
y políticas para la prevención y solución óptima desde un enfoque de género y derechos humanos.
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Cuarta. Fortalezcan la coordinación para combatir la inseguridad, solicitando a las dependencias y
autoridades competentes en materia de seguridad pública del estado de Jalisco que, en concertación
con las autoridades municipales, se robustezcan y mejoren los mecanismos de enlace que consoliden
el modelo de seguridad ciudadana diseñado y planteado en la programación estatal a la prevención
social de la violencia tendente a garantizar la paz y seguridad de los habitantes del estado de
Jalisco, asignando para ello un presupuesto suficiente y progresivo.

2. Derechos de las y los policías
Única. Con la intención de atender la problemática de las condiciones en que labora el personal de
Seguridad Pública del Estado y los municipios, giren instrucciones a quien resulte competente, para
que realicen las siguientes acciones:
•
•

•
•

•

•

Se haga una revisión de su marco normativo, para identificar las disposiciones jurídicas que
atentan contra la dignidad humana de las y los policías, y en su caso, se incida para que sean
armonizadas en el marco de respeto a los derechos humanos.
Se impulsen las modificaciones legales y administrativas que resulten pertinentes, a fin de
mejorar las condiciones laborales del personal policial a su cargo, hacer efectivo y creíble el
servicio profesional de carrera y donde, además, se prevean reconocimientos a integrantes que
sobresalgan en la prestación del servicio, así como diseñar programas de integración social
donde se dignifique la calidad humana de las y los policías.
Se brinde certeza y respeto a las condiciones de trabajo de los elementos policiales del Estado,
donde se garantice con perspectiva de derechos humanos, la legalidad en los procedimientos
internos, en sus prerrogativas laborales.
Se lleve a cabo una valoración de las cargas horarias en las instituciones de seguridad pública, con
el fin de garantizar el debido descanso de sus elementos operativos, estrategias de contención
emocional y auto cuidado para propiciar el cumplimiento de la conciliación familiar y laboral,
cuya consecuencia sea mayor efectividad y productividad, así como la posibilidad de que tengan
tiempo para invertir en su profesionalización y capacitación de forma debida.
Se analice desde la perspectiva de género y derechos humanos la situación laboral de quienes
integran los cuerpos policiales y la incidencia de las causas que influyen en actos de corrupción
o deserción; se efectúen las acciones necesarias para modificar los resultados que arroje dicho
análisis, tomando en consideración la mejora de la seguridad social y económica; y que se
adopten las medidas tendentes al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y actos de corrupción.
Se elabore un diagnóstico en conjunto con el personal operativo, para la selección y adquisición
del equipamiento y herramientas para el desempeño de funciones de alto riesgo, con miras a
construir una norma oficial estatal que permita estandarizar los lineamientos de la calidad y
funcionalidad de este equipamiento.

Al Poder Legislativo
Primera. Se creen y armonicen las normas estatales que resulten necesarias, para asegurar la
gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana; en el marco del nuevo modelo de administración
pública estatal y municipal. Para ello se propone el consenso y apoyo de las autoridades estatales
y municipales para que asuman su responsabilidad en el diseño, ejecución y control de la política
pública.
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Segunda. Se realice el desarrollo y armonización normativa en el estado de Jalisco bajo el principio
de progresividad en materia de cultura de paz, como pueden ser:
a) Incorporar la responsabilidad de difundir a través de diversas estrategias incluyendo medios de
comunicación un programa anual de actividades de sensibilización para promover los valores de la
cultura de paz y la no violencia en el ámbito de competencia de las autoridades correspondientes.
b) Fortalecer legislativamente el impulso desde las aulas de las escuelas públicas y privadas, la
tarea de educación en cultura de paz, escuelas para madres y padres de familia ofreciendo los
recursos que sean necesarios para la comunidad educativa, con énfasis en la formación en materia
de derechos humanos.
c) Avanzar en el desarrollo legislativo que promueva la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo
de políticas coherentes con la paz.
d) Visibilizar las trayectorias ciudadanas ejemplares que sean referentes de principios universales y
valores éticos y morales, a través de diferentes acciones tales como, promover el cambio de nombre
de calles de la ciudad por los de personas que en vida fueron reconocidas por su compromiso con
el trabajo para la paz y la resolución de conflictos, mediante un proceso de selección y elección que
considere incluir a mujeres y hombres por igual.
e) Garantizar partidas presupuestales específicas para programas, proyectos y actividades de
promoción de la cultura de paz que incentiven, promuevan e incluyan la participación de la sociedad
civil.
Tercera. Se regule la video vigilancia pública y privada, considerando la capacitación de las personas
que operan estos dispositivos que garantice el respeto a los derechos humanos tales como a la
intimidad, a la privacidad y a la protección de los datos personales.
Cuarta. Se establezcan, junto con las autoridades federales y municipales, mecanismos tendentes
a regular la compraventa de aparatos de telefonía celular, con el fin de revertir el “mercado negro”
existente, y con ello, además, inhibir el robo de este tipo de artículos.

3. Prevención del delito y procuración de justicia
A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Primera. Ante el alto índice de impunidad y de malestar social, generado por la liberación judicial de
personas acusadas de delitos derivada de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, deben
garantizarse las capacidades de aprendizaje institucional en las fallas policiales o ministeriales
(cadena de custodia, errores de procedimiento, omisiones en la integración de casos, entre otras
fases), por lo que se solicita que la Fiscalía Estatal, el Consejo de la Judicatura y las comisarías de
seguridad pública realicen en conjunto, un documento de análisis crítico sobre las deficiencias que
llevan a quienes imparten justicia a tomar ese tipo de decisiones, que acceda a transparentar la
acción de jueces y juezas y diseminar el resultado de esos errores, para generar una estrategia de
aprendizaje interinstitucional, de diseño y evaluación de protocolos de actuación policial y ministerial
que permitan sancionar delitos y garantizar justicia a las víctimas.
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Segunda. Fortalezcan, bajo el principio de máxima diligencia, sus mecanismos de atención integral
a las víctimas del delito de desaparición de personas, implementando medidas para garantizar
la eficiencia y la eficacia en los procesos de acompañamiento en la búsqueda de sus familiares,
otorgando facilidades, acompañando con respeto su actuar, evitando actitudes y acciones que
provoquen revictimización.
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Única. Se exhorta para que, en el marco de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Jalisco, los ayuntamientos, la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses celebren
un convenio para establecer un protocolo de búsqueda permanente y de transferencia de información
e intercomunicación inmediata y simultánea para la localización de personas desaparecidas; registren
datos y demás elementos de identificación de personas, cadáveres o restos humanos, que permita
al mismo tiempo contar con mecanismos eficientes para garantizar la atención oportuna y digna de
sus familiares, así como los derechos de acceso a la verdad y a la justicia.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo
Primera. Bajo la perspectiva de máxima protección a víctimas de delitos como desaparición de
personas, homicidio, tortura, feminicidio, violencia sexual y otros hechos graves, se otorguen los
recursos necesarios al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que cuente con el personal
profesional, técnico y científico especializado y las mejores instalaciones y equipos tecnológicos,
dotado de los reactivos, material e instrumentos necesarios; que pueda instaurar un área especial de
búsqueda e identificación de personas, cadáveres y restos humanos, para que, de manera oportuna,
completa, ágil y certera, elabore con prontitud, eficacia y eficiencia los dictámenes periciales que les
solicitan las diversas autoridades ministeriales y judiciales.
Segunda. Prevean las reformas legislativas y estructurales necesarias con el fin de realizar la
separación orgánica y operativa de las instituciones responsables de seguridad pública y prevención
del delito, de las funciones de investigación y su persecución, observando los principios de
profesionalización, especialización, autonomía técnica y funcional; las policiales, bajo la conducción
jurídica del Ministerio Público constitucionalmente autónomo. Para ello deben considerarse
las mejores experiencias internacionales en materia de seguridad ciudadana y procuración de
justicia, y tomar como base las encuestas y estadísticas sobre prevención, persecución del delito
y victimización generadas por organismos independientes especializados, los cuales actualmente
evidencian deficiencia en esas funciones públicas.

4. Atención a víctimas
A los poderes Ejecutivo y Legislativo
Primera. Armonicen la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en relación con la última
reforma de la Ley General de Víctimas publicada el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la
Federación, en la que destaca la importancia de ampliar los supuestos de acceso del fondo de
atención, ayuda, asistencia y compensación a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos
humanos.
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Segunda. Realicen las acciones necesarias para el fortalecimiento con recursos humanos, materiales,
físicos y económicos suficientes y que garanticen el funcionamiento operativo del sistema estatal de
atención a víctimas en Jalisco, con el fin de que las víctimas del delito y de violaciones de derechos
humanos que habitan en las regiones del interior del estado, puedan recibir la atención integral que
les permita, en la medida de lo posible, el restablecimiento de su dignidad y la recuperación de su
proyecto de vida.
Tercera. Asignen y dispongan lo necesario para el fortalecimiento con personal especializado en
la asignación de asesoras y asesores jurídicos, para que las víctimas del delito puedan recibir la
asesoría jurídica y representación dentro las carpetas de investigación, averiguaciones previas
y procesos jurisdiccionales que se siguen en los doce Distritos Judiciales que integran el actual
sistema de justicia penal, con el objetivo de lograr el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral del daño.
Cuarta. Dispongan material técnico y de difusión de los servicios que se brindan a las víctimas de la
comisión de un delito y violaciones a los derechos humanos en el actual sistema estatal de atención
a víctimas en Jalisco. Lo anterior, para difundir su conocimiento y abonar a los procesos de acceso
a la justicia y a la construcción de una cultura de paz.
Al Poder Judicial
Primera. Adopte las medidas necesarias para que las impartidoras e impartidores de justicia del
estado, al realizar su función, apliquen los protocolos de actuación establecidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a favor de los grupos socialmente vulnerados, en particular, a las
víctimas.
Segunda. Disponga lo necesario para incentivar jornadas de capacitación a las impartidoras e
impartidores de justicia del estado, así como al personal técnico y administrativo de los distritos
judiciales adscritos en Jalisco sobre los nuevos estándares internacionales de protección en materia
de derechos humanos que fortalecen el tratamiento integral de las víctimas.
A los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Única. De acuerdo con su competencia y capacidades, brindar la máxima protección a las víctimas
garantizándoles medidas de ayuda inmediata de cuerdo a la gravedad del daño sufrido, tomando en
cuenta si la víctima pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad; por tanto, se debe garantizar
atención médica, odontológica, quirúrgica, hospitalaria, atención mental, gastos funerarios por el
fallecimiento de la víctima directa, a toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que
afecte su integridad física o psicológica, se le garantice el acceso a los servicios de anticoncepción
de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con
absoluto respeto a la voluntad de la víctima; casas de refugio y acogida, alojamiento y alimentación
en condiciones de seguridad y dignidad, traslados, protección personal cuando la víctima considere
que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional.
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5. Personas desaparecidas
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Otorgar la debida atención y el seguimiento al cumplimiento de la Recomendación general
03/2018 sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y
desaparición cometida por particulares, en el estado de Jalisco, con la participación y coordinación
de todas las autoridades estatales y municipales, implementar las acciones, programas y políticas
públicas propuestas en la misma para enfrentar decididamente la erradicación de este fenómeno.
Es necesario que las autoridades e instituciones públicas que aún no se han pronunciado sobre
la aceptación de la recomendación lo hagan a la brevedad, considerando que en el caso de las
nuevas administraciones que asumieron responsabilidades con los recientes cambios de gobierno
ha trascurrido tiempo suficiente para su análisis; por lo que se les solicita que informen sobre su
decisión al respecto.
Segunda. Que las autoridades, instituciones e instancias públicas a las que se dirigió la Recomendación
general 03/2018, realicen, en el ámbito de sus competencias, las acciones, medidas, estrategias,
políticas públicas y cambios de prácticas administrativas que se les proponen respectivamente en
los puntos recomendatorios, ya que son necesarios para prevenir, investigar, sancionar y erradicar
este flagelo que tanto daño está causando a nuestra sociedad.
Tercera. Considerando que se requieren cambios paradigmáticos que permitan replantear y estructurar
políticas públicas y acciones precisas para garantizar una lucha de esfuerzos coordinados entre las
autoridades y la sociedad civil en general, con el fin de abatir la persistencia de la desaparición de
personas, bajo los principios de prevención eficaz, máxima diligencia en la investigación del delito y
en la búsqueda de personas, y de protección a víctimas del delito de desaparición de personas y de
violaciones a derechos humanos, está defensoría pública reitera y propone:
A)

En el ámbito de la prevención

I.La Fiscalía del Estado de Jalisco, los ayuntamientos de la entidad y el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses deben diseñar y elaborar un programa de prevención del delito con énfasis en la
prevención de la desaparición de personas, que contenga las acciones, estrategias y mecanismos
operativos necesarios, incluyendo las prevenciones presupuestarias, para proporcionar una eficaz y
eficiente seguridad ciudadana a los habitantes de cada municipio, y que permitan prevenir, combatir
y erradicar la desaparición de personas.
II. Implementar programas educativos y campañas de concienciación, dirigidas a estudiantes de
primaria a licenciatura, para alertar y prevenir los peligros del abuso de drogas, la delincuencia
organizada, la trata de personas y otros delitos relacionados con la desaparición de personas.
III. Creación y activación de las alertas municipales, regionales y estatales, ante el aumento de
incidencia de desaparición de personas, determinando el nivel de amenaza a la población para
operar mecanismos de comunicación y respuestas inmediatas y adecuadas a la sociedad para la
prevención y protección de sus derechos humanos, y en su caso, para una eficiente y efectiva
búsqueda y localización de personas desaparecidas.
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IV. Gestionar y proponer ante el Sistema Nacional un registro único de personas desaparecidas a
nivel nacional, armonizado, homologado y estandarizado, que permita formar estadísticas confiables
con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar,
sancionar y erradicar este delito.
B) La investigación criminal y persecución del delito y el derecho a la justicia:
I. Instalar en las cabeceras de los distritos judiciales del Estado y en las poblaciones de más de
100 mil habitantes, agencias del Ministerio Público y de la Policía Investigadora especializadas en
búsqueda de personas desparecidas.
II. Que todo el personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de Policía
Investigadora y de la Comisión Estatal de Búsqueda quede certificado en materia de investigación y
búsqueda de personas desaparecidas, acreditando en todo momento, que las certificaciones formen
y promuevan la perspectiva de género y de derechos humanos en sus mallas curriculares.
III. Que la obtención y elaboración de peritajes criminalísticos, antropológicos, médico-legales y
pruebas científicas, entre otras, sean remitidos en tiempo breve computado en horas.
IV. Que la Fiscalía Estatal, ayuntamientos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses celebren
convenios de coordinación con la finalidad de establecer un protocolo de transferencia de información
e intercomunicación inmediata y simultánea para la investigación y búsqueda permanente de
personas desaparecidas y de sus perpetradores de este delito, considerando los análisis de
contexto, el modus operandi, los perfiles de las personas desaparecidas y los patrones regionales
de realización de los hechos.
V. Que en toda investigación de casos de desaparición de personas se tome en cuenta su complejidad,
y tratándose de mujeres, migrantes, menores de edad, integrantes de pueblos originarios y
comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas, se haga bajo un enfoque
diferenciado.
VI. Se garantice el derecho de familiares de personas desaparecidas, así como de victimas
indirectas de colaborar en todas las etapas de la investigación, bajo los principios de coadyuvancia
y participación conjunta, atendiendo, entre otras, las líneas de investigación proporcionadas por los
familiares.
VII. Todas las investigaciones y procedimientos relacionados con las averiguaciones previas o
carpetas de investigación, así como en la búsqueda de personas desaparecidas, se deberán regir bajo
los principios de: efectividad y exhaustividad; debida diligencia; enfoque diferencial y especializado;
enfoque humanitario; gratuidad; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima
protección; no re victimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de vida; y
acceso a la verdad y a la justicia.
C) Estandarización normativa y coordinación intergubernamental y optimización de servicios:
I. Emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a la Declaración Especial de
Ausencia por Desaparición, y se cuente con mecanismos legales expeditos para el reconocimiento
de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas.
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II. Concentrar los servicios forenses dentro de una estructura autónoma e independiente, con
recursos suficientes, que observe los principios de capacitación, profesionalización, especialización,
y autonomía operativa, técnica y funcional.
III. Emitir o realizar las modificaciones legislativas y presupuestarias locales para lograr una
armonización integral con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, conforme a lo dispuesto
en la citada ley, debiéndose para ello considerar las opiniones de expertos y de los colectivos de
familiares de víctimas.
IV. Que el IJCF realice el debido procesamiento y obtenga los registros o dictámenes forenses como
huellas dactilares, perfiles genéticos y de ADN, fotografías, necropsia médico-legal, antropología,
odontología, así como las constancias del levantamiento del cadáver o los restos humanos, y se
envíen junto con los demás datos de identificación, que se tengan, a fin de informar inmediatamente
de la existencia de restos o cuerpos no reclamados, a la Fiscalía Estatal, en especial a la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas y al área de Homicidios; así como a los Registros
Nacional y Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas o al registro provisional; a los
Bancos Nacional y Estatal de Datos Forenses, o al registro similar; al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares y otros registros oficiales.
V. Impulsar ante el Poder Legislativo las reformas estructurales necesarias con el fin de establecer
la separación orgánica y operativa de las instituciones responsables de seguridad ciudadana y
prevención del delito, de las funciones de investigación y su persecución, observando los principios
de capacitación, profesionalización, especialización, autonomía técnica y funcional; las policiales,
bajo la conducción jurídica del Ministerio Público constitucionalmente autónomo.
D) Búsqueda de personas y el derecho a la verdad.
I. Ante la noticia de desaparición de una persona, todas las autoridades involucradas deben actuar de
manera inmediata y coordinada, independientemente que haya denuncia formal. Las investigaciones
deben hacerse siempre bajo el principio de presunción de vida.
II. Bajo el principio de participación conjunta y los derechos de coadyuvancia y a participar en las
acciones de búsqueda, que los familiares de víctimas tengan acceso a lugares y registros para fines
de esa identificación.
III. Celebrar convenios con Secretaría de Comunicaciones y Transporte y compañías telefónicas
y satelitales para que inmediatamente den información para la ubicación de lugares y localización
oportuna de personas.
IV. Establecer un protocolo de búsqueda permanente y transferencia de información e
intercomunicación inmediata y simultánea para la localización de personas desaparecidas; registro
inmediato de datos y demás elementos de identificación de personas, cuerpos o restos humanos.
V. Creación de un biobanco o banco de datos genéticos integrado por los perfiles genéticos de
cuerpos no identificados y aquellos obtenidos de los fami¬liares de personas desaparecidas,
vinculado a una plataforma nacional que coadyuven a su localización.
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VI. Integrar el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, armonizado con
los registros de denuncias y carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas por
desapariciones de personas tomando en cuenta los preceptos metodológicos de la perspectiva de
género.
VII. Crear el Registro Estatal de Fosas Clandestinas, con todos los datos de características, ubica¬ción
y fechas de localización, así como de los cuerpos y restos exhumados, cuya información debe estar
vinculada inmediata y sistemáticamente a los demás registros de personas desaparecidas que se
proponen.
E) Derechos de los familiares de las víctimas y a la atención y reparación integral.
I. Generar de manera coordinada las políticas públicas sobre la actuación de los tres poderes de
gobierno, en materia de atención y reparación integral a las víctimas de delito y de violaciones de
derechos humanos, bajo la premisa que deben construirse a partir de sus necesidades y experiencias.
II. Implementación de un programa integral de capacitación y actualización de servidores públicos
estatales y municipales, respecto a las medidas de atención a las víctimas que prevén las
legislaciones en la materia, a fin de que garanticen la atención con calidad y calidez en plazos
razonables, respetuosas de su dignidad humana, y que ninguna condición particular de ésta sea
motivo para negarle su calidad de víctima.
III. Garantizar que las medidas de ayuda y asistencia sean adecuadas para mitigar los daños sufridos
a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos de familiares de las víctimas.
IV. Brindar las medidas de ayuda, asistencia, reparación y compensaciones necesarias en cada
caso, por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
V. Emitir alerta financiera y de protección de bienes, notificando inmediatamente a las autoridades
e instancias correspondientes.
VI. Implementar el Registro de Víctimas Indirectas de Desaparición de Personas, otorgándoles el
reconocimiento de su calidad de víctimas.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo
Única. Bajo la perspectiva de máxima protección a las víctimas de los delitos de desaparición
forzada de personas y desaparición cometida por particulares y otros hechos graves, así como de
las violaciones de derechos humanos que se susciten de esos hechos, se otorguen los recursos
necesarios a las siguientes instancias:
a) Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que cuente con el personal profesional, técnico
y científico especializado y las mejores instalaciones y equipos tecnológicos del país, dotado de los
reactivos, material e instrumentos necesarios; y que sea factible instalar un área especializada de
búsqueda e identificación de personas, cadáveres y restos humanos; para que, de manera oportuna,
completa, ágil y certera elabore con prontitud, eficacia y eficiencia los dictámenes periciales que
les solicitan las diversas autoridades ministeriales, judiciales, organismos públicos defensores de
derechos humanos y otras instituciones públicas, así como colectivos de familiares de víctimas de
desaparición conforme a los protocolos o convenios que al respecto se celebren.
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b) A la Fiscalía Estatal, para que disponga de los suficientes recursos humanos, técnicos y materiales
respecto de la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda con el fin de poner en marcha
las acciones necesarias para garantizar una procuración de justicia pronta, expedita e imparcial y
con ello atender, combatir y erradicar de manera eficiente y eficaz el delito de desaparición forzada
de personas y desaparición cometida por particulares.
c) A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que brinde las medidas de ayuda,
asistencia, reparación y compensación necesarias en cada caso, por medio del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, que le impone la Ley de Atención a Víctimas del Estado y la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y así pueda realizar sus funciones de manera
oportuna, eficaz y completa.

6. Violencia contra las mujeres
Al Poder Ejecutivo y los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Que a partir del decreto de la Alerta de Violencia de Género con fecha 20 de noviembre
de 2018 emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se atiendan los resolutivos que a continuación
se señalan:
a) Fortalecer al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin de garantizar su intervención
oportuna, expedita y especializada en los casos de violencia contra las mujeres, generando para
tales efectos un área especializada para atender las violencias contra las mujeres en atención a la
Recomendación General 33 emitida por el Comité de la CEDAW.
b) Mejorar la emisión y seguimiento de las órdenes y medidas de protección de acuerdo a la
Recomendación General 35 del Comité de la CEDAW que sugiere incluir una recomendación
inmediata de los riesgos y protección mejorando las medidas en términos de eficacia y eficiencia.
c) Garantizar en toda su dimensión la Norma Oficial Mexicana 046/SSA2/2005 mediante la correcta
aplicación de los protocolos de actuación en el marco del respeto de los derechos humanos de
las mujeres víctimas de violencia sexual erradicando cualquier acto de revictimización o negativa
a recibir los servicios médicos. Mejorar la capacitación al personal médico y dotar a las regiones
sanitarias de medicamentos suficientes para llevar a cabo los procedimientos de ILE.
d) Alimentar el banco estatal de casos de violencia contra las mujeres y capacitar a las autoridades
correspondientes de todos los niveles de gobierno para su correcto uso y llenado.
e) Implementar una metodología especializada en el análisis y contexto para la investigación de los
casos de feminicidio y desaparición de mujeres con enfoque multidisciplinario. De continuar con los
trabajos de la unidad que se encargaba de esto, fortalecer su operación por medio de la asignación
de recursos presupuestales suficientes para el ejercicio de sus labores.
f) Fortalecer las áreas especializadas para la atención de casos de muertes violentas de mujeres
con perspectiva de género del estado y sus municipios e implementar estrategias de formación y
capacitación especializada en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género
al personal que las conforma.
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g) Fortalecer la operatividad del Protocolo Alba de acuerdo con los resolutivos que se marcan en el
decreto de la alerta de violencia de género a fin de agilizar la búsqueda y localización de las niñas y
mujeres desaparecidas así como generar estrategias de prevención.
h) Generar estrategias de coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno para el debido
cumplimiento de los indicadores marcados en el resolutivo de la alerta de género.
i) Incorporar estrategias, acciones y generar recursos financieros para atender en todos los niveles
de gobierno los indicadores de la alerta de violencia de género garantizando que cumplan con los
principios de transparencia y rendición de cuentas.
Segunda. Diseñar y ejecutar políticas públicas coordinadas para prevenir el acoso sexual y otras
formas de violencia en el espacio público mediante campañas con perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres. Generar a su vez una estrategia de comunicación efectiva que pueda
transformar y modificar las conductas de las personas agresoras, promoviendo la construcción de
masculinidades alternativas y relaciones de respeto.
Tercera. Fortalecer a los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres de los municipios garantizando
que estos cuenten con los recursos financieros, humanos y de infraestructura suficientes para su
adecuado funcionamiento.
Cuarta. Impulsar la participación política de las mujeres desde los municipios incorporándolas a los
altos niveles de la estructura de gobierno y a la toma de decisiones en la construcción de la agenda
pública de su localidad.
Quinta. Fortalecer la política pública para la atención y debida protección de las mujeres víctimas
de violencia a través de la creación de refugios o casas de medio camino en los municipios que
alberguen a mujeres en situación de riesgo, sus hijas e hijos garantizando personal y recursos
suficientes para su operatividad de acuerdo a la normatividad nacional e internacional aprobada en
la materia.
Sexta. Construir los elementos que permitan establecer un Sistema Estatal y Municipales de
Cuidados basado en los principios establecidos por la CEPAL en los planes de ruta para su correcta
implementación.
Séptima. Diseñar y ejecutar desde sus diferentes ámbitos, la creación de los planes estatales y
municipales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para garantizar el cumplimiento de ambos planes, se diseñará
un sistema de indicadores que permita dar cuenta del avance y progreso de las metas, objetivos
y acciones determinadas en función de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres.
Octava. Establecer acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores
económicos y empresariales del estado y sus municipios, a fin de reducir la ya reconocida brecha
salarial existente entre hombres y mujeres implementando un sistema de indicadores con perspectiva
de género y de derechos humanos que permita visibilizar las acciones afirmativas, normativas y de
progresividad en los derechos humanos de las mujeres.
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Al Poder Legislativo
Única. Armonizar las leyes y códigos a partir de las últimas recomendaciones que el Comité de la
CEDAW hace al Estado mexicano, así como a los rezagos legislativos que establece el Instituto
Nacional de las Mujeres en la plataforma rumbo a la igualdad, y los hallazgos que refiere la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a través de los diagnósticos que realizó sobre violencia contra
las mujeres y del principio de igualdad y no discriminación a partir de las leyes federales y de las
entidades federativas, mediante los cuales se enfatiza la necesidad de urgir al Congreso local para
la adecuación de lo siguiente:
a) Incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución local.
b) Determinar en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de forma clara y específica las
competencias y obligaciones de los poderes legislativo y judicial en la materia.
c) Adicionar en la normativa estatal que protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres,
de conformidad a la Recomendación General No. 24 del Comité CEDAW, los tipos de violencias que
afectan en enfermedades o situaciones de salud, propias de la mujer; tales como la violencia contra
los derechos sexuales y reproductivos y violencia obstétrica.
d) Reforma integral al código civil y de procedimientos civiles para eliminar todos aquellos conceptos
y preceptos discriminatorios que imposibilitan el avance igualitario entre hombres y mujeres.
e) Reformas para el diseño de un Sistema Estatal de Cuidados para el Estado de Jalisco que permita
reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres con relación a las responsabilidades
del cuidado y el uso del tiempo libre.
f) Reformas para lograr la paridad horizontal en la administración pública estatal.
Al Poder Judicial
Primera. Fortalezca las medidas necesarias para que las y los impartidores de justicia realicen su
función con los criterios metodológicos que para tal efecto ha establecido la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la perspectiva
de género.
Segunda. Disponer de lo necesario a efecto de impulsar el diseño e implementación de programas
formativos y de capacitación especializada en materia de derechos humanos de las mujeres y la
igualdad de género para las y los impartidores de justicia, así como para el personal técnico y
administrativo de los partidos judiciales adscritos en el Estado.

7. Tortura
A los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus
respectivas competencias
Primera. Ante la persistencia de la tortura en la investigación del delito, que en varios casos no ha
quedado eliminada a pesar de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, deben garantizarse
las capacidades de aprendizaje institucional en las prácticas policiales o ministeriales para investigar
y perseguir el delito, por lo que se propone que la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial, con énfasis
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en el Consejo de la Judicatura y las comisarías de seguridad pública elaboren en conjunto un
documento de análisis crítico sobre las deficiencias que obligan a los agentes del Estado a optar
por la tortura como método de “investigación”. Asimismo, generar una estrategia de aprendizaje
interinstitucional y de diseño y evaluación de los protocolos de actuación policial y ministerial que
permitan investigar delitos conforme al canon constitucional y garantizar justicia a las víctimas y el
debido proceso a las personas imputadas.
Segunda. Documentar y sancionar los casos en que los jueces o fiscales no ordenen de oficio
investigaciones sobre casos de posible tortura al recibir denuncias, tener noticia o constatar posibles
actos de tortura.
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Institucionalizar y reforzar las acciones de capacitación a todos los cuerpos policiales de
prevención e investigación del delito, en materia de respeto y protección de los derechos humanos,
uso de la fuerza y utilización de armas de fuego bajo los parámetros internacionales y convencionales.
Por tanto, en coordinación y colaboración en el marco de la legislación aplicable, es indispensable
crear un protocolo estatal para el uso y control legítimo de la fuerza pública y las armas de fuego.
Segunda. Bajo los parámetros y términos del punto 1 anterior, las citadas autoridades, en los ámbitos
de sus competencias, tienen que instaurar e institucionalizar jornadas periódicas de capacitación
para la aplicación efectiva del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.
Tercera. Las autoridades competentes deben asegurar que todas las denuncias de tortura y
maltratos sean investigadas prontamente, de manera imparcial, independiente y profunda y que los
responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; asimismo, que
se investigue y castigue con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales
como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura.
Cuarta. Formalizar la designación de quien ocupará la coordinación de la Unidad Especializada
en Investigación del Delito de Tortura, así como el demás personal jurídico, pericial y operativo
especializado que integrará dicha unidad, asignando los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para su operación y funcionamiento, en términos de lo dispuesto en el acuerdo de su
creación publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 15 de marzo de 2018.
Quinta. Se implemente los siguientes registros: Registro Estatal del Delito de Tortura, Registro de
Víctimas de Tortura y Registro Administrativo de Detenciones, conforme a lo dispuesto y para los
efectos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
y en la Ley General de Víctimas.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo
Única. Bajo los principios de máxima diligencia y de protección a víctimas del delito de tortura y de
violaciones de derechos humanos, se otorguen los recursos necesarios al IJCF para que Jalisco
cuente con el suficiente personal profesional, técnico y científico más especializado que resulte
necesario para la observancia del Protocolo de Estambul con el propósito de aplicarlo debidamente,
y elaboren con prontitud, eficacia y eficiencia los dictámenes periciales que al respecto se emitan
conforme lo disponen tanto la ley general como la estatal, para investigar, sancionar y erradicar la
tortura, y los instrumentos internacionales en la materia suscritos por nuestro país.
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8. Personas privadas de la libertad
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Instruyan a quienes resulten responsables y en coordinación con las autoridades
municipales, que se realicen los estudios necesarios para la creación de nuevos reclusorios o centros
integrales de justicia regional en lugares estratégicos del estado, cuyas instalaciones cuenten con
lo indispensable para otorgar una adecuada atención técnica penitenciaria y garantizar que las
personas privadas de su libertad se encuentren más cercanas a los juzgados en donde se integran
sus procesos, así como a su familia.
Segunda. Generar una estrategia amplia de reinserción social en estrecha coordinación con las
autoridades municipales que procure la posibilidad de vivir una vida digna y con oportunidades para
prevenir la reincidencia.
Tercera. Realice lo necesario para que las personas privadas de la libertad que aún permanecen en
las cárceles municipales de Cihuatlán, Mazamitla, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Unión de Tula,
Zacoalco de Torres y Zapotlanejo, sean trasladadas a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado.
A los presidentes municipales de los ayuntamientos de Ahualulco de Mercado, Arandas, Atotonilco el
Alto, Cocula, Colotlán, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, La Barca, Mascota, San Gabriel, Sayula,
Tala, Tamazula de Gordiano, Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga, Yahualica de González Gallo y
Zapotlanejo
Única. Dispongan lo conducente para que no se permita la reapertura de las cárceles municipales a
su cargo, y en caso de ser necesario, se gestione de manera inmediata el traslado de las personas
privadas de la libertad a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado.
A los presidentes municipales de los ayuntamientos de Cihuatlán, Mazamitla, Ocotlán, San Juan de
los Lagos, Unión de Tula, Zacoalco de Torres y Zapotlanejo
Primera. Dispongan lo conducente para que en coordinación con la Dirección General de Reinserción
Social se lleve a cabo el traslado de las personas privadas de la libertad que aún permanecen en las
prisiones municipales, a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado.
Segunda. Mientras el punto anterior se cumple, garanticen a las personas privadas de la libertad una
alimentación suficiente, nutritiva y variada, así como atención médica y odontológica adecuada, lo
que implica gratuidad y prontitud en la prestación del servicio.
Tercera. Con las medidas de seguridad respectivas, se garantice la comunicación telefónica a todas
las personas privadas de su libertad.
Cuarta. Se otorgue capacitación a las y los servidores públicos que tienen asignada la custodia y
atención de las personas internas, en aras de especializarlos para brindar un tratamiento integral.
Quinta. Gestionen lo necesario ante el respectivo ayuntamiento que presiden, para la expedición del
reglamento interior de la cárcel municipal.
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Sexta. Dispongan la integración de un Comité Técnico en cada una de las cárceles municipales,
para cuyo efecto podrán solicitar el auxilio de la Dirección General de Reinserción Social del Estado.
Séptima. Se incrementen las medidas de seguridad en las cárceles municipales a su cargo, con la
instalación de cámaras de circuito cerrado en lugares estratégicos.
Octava. Dispongan lo conducente para que se otorgue a las personas privadas de la libertad
capacitación laboral, y se les brinden actividades educativas, culturales, deportivas y laborales.
Novena. Dispongan lo necesario para que cuando haya mujeres internas en los centros de reclusión
a su cargo, sean custodiadas exclusivamente por personal capacitado del sexo femenino.
Al Poder Legislativo
Única. Inicie un proceso de armonización legislativa que permita en los centros de internamiento
para personas privadas de la libertad, contar con una normativa que favorezca el cumplimiento de
los ejes rectores de respeto a los derechos humanos, trabajo, educación, salud y deporte, previstos
en el artículo 18 constitucional. Ello priorizando el concepto de reinserción social.

9. Personas adultas mayores
A los integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, y a los legisladores representantes del Estado
en el Congreso de la Unión
Única. De manera urgente, realicen las gestiones necesarias a efecto de que se promueva ante el
Poder Ejecutivo de la Federación la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Creada por la Ley No. 27.360, adoptada
el 15 de junio de 2015 por la OEA, durante la 45ª Asamblea General. Así como la subsecuente
ratificación y publicación de la misma.
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Que ordenen a quien corresponda que se promuevan las adecuaciones urbanísticas y
arquitectónicas acordes con las necesidades de este sector de la población, así como campañas de
difusión en materia de educación vial.
Segunda. Instruyan a quien corresponda para que se realice una campaña permanente de supervisión
a los asilos donde habitan las personas adultas mayores, a efecto de garantizar una estancia digna,
adecuada a sus necesidades, con total y absoluto respeto a sus derechos humanos y con los más
altos estándares de calidad y calidez.
Tercera. Emitir campañas de sensibilización dirigida a las familias, a efecto de generar conciencia
sobre el cuidado y su obligación de proporcionar los elementos necesarios para la atención integral
de las personas adultas mayores.
Cuarta. Que se implementen acciones para promover el desarrollo integral de los adultos mayores,
como son coordinar y ejecutar políticas de asistencia social y atención integral; coordinar la promoción
y seguimiento de los programas de atención de los adultos mayores, fomentando la participación de
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organismos públicos y privados; y suscribir convenios de colaboración con instituciones y organismos
públicos y con expresiones de la sociedad civil para acciones de atención dirigidas a los adultos
mayores.
Quinta. Que se garantice la promoción de empleos y actividades lucrativas o voluntarias, conforme
a su oficio, habilidad o profesión.

10. Personas con discapacidad
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Impulsen las acciones que correspondan a efecto de dar cumplimiento a la totalidad
de los puntos recomendatorios aún pendientes por atender, contenidos en la Recomendación
general 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con
discapacidad en el estado de Jalisco.
Segunda. Procure que el presupuesto transversal 2019 asignado para personas con discapacidad,
sea destinado para el fortalecimiento e inclusión social de este sector poblacional, en los términos
propuestos en la citada Recomendación general 1/2018.
Tercera. Esta defensoría de derechos humanos insta al Poder Ejecutivo y a los gobiernos municipales
para que a la brevedad presenten programas específicos para la inclusión y desarrollo de las
personas con discapacidad.
Cuarta. Disponga lo necesario para que en 2019 inicie y concluya un estudio situacional que incluya
zonas rurales e indígenas, con miras a actualizar el registro de toda la comunidad estudiantil con
discapacidad auditiva, en el que se incluyan los datos y características que permitan visibilizar el
panorama actual y la dimensión de este sector de población del estado de Jalisco, a fin de derivarlos
a las escuelas que resulten idóneas, cercanas a su domicilio y que cuenten con material tecnológico
y equipo interdisciplinario básico.
Al Poder Legislativo
Primera. Inicie un proceso de reforma legislativa integral y estructural en materia laboral en la que no
se limite o se obstaculice la inclusión al trabajo remunerado de personas con discapacidad tanto a la
iniciativa privada, como en instancias públicas de gobierno, en la esfera estatal y municipal.
Segunda. Promover una reforma legislativa integral en materia de educación, en el estado de Jalisco
en la que se contemple como falta a la norma el negar y/o condicionar la inscripción o el acceso a la
educación por motivo de discapacidad.
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11. Niñas, niños y adolescentes
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Considerar como primordial la atención de las niñas, niños y adolescentes bajo el principio
del interés superior de este grupo etario y que las políticas públicas les aseguren la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tome todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas
Segunda. Ejecute las acciones pertinentes para lograr el fortalecimiento de las áreas especializadas
dependientes de la Fiscalía del Estado con sede en Ciudad Niñez, con miras a mejorar la atención
integral que brindan a las víctimas directas e indirectas que ahí son atendidas, así como se evalúe
el contenido del Protocolo de Atención Interinstitucional de Casos de Abuso Sexual Infantil en el
Estado de Jalisco, y de ser necesario se armonice con las directrices del modelo propuesto por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Tercera. Instruyan a la brevedad el diseño e implementación de políticas públicas tendentes a
erradicar la separación de niñas, niños y adolescentes de sus padres y madres y por medio de ellas
se generen las condiciones necesarias para garantizar su derecho a vivir en familia, propiciando
dentro de ella un ambiente de amor y comprensión tendente a lograr el máximo desarrollo de su
potencial y el cabal goce de sus derechos. Esta petición se realiza al considerar que las autoridades
deben brindar espacios para la atención de niñas, niños y adolescentes que de manera excepcional
y, preferentemente temporal han sido separados de alguno de sus progenitores, a través de
instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y
experiencia probada en este género de tareas.
Cuarta. Instruya a las áreas competentes a efecto de que se destinen recursos suficientes para la
construcción y operación de un centro estatal para la convivencia familiar asistida o supervisada,
de niñas, niños y adolescentes con sus familiares, ordenada por una autoridad jurisdiccional. Así
como para que emitan los protocolos de atención que ofrezcan condiciones profesionales, dignas y
seguras para garantizar el ejercicio de los vínculos afectivos de la relación filial.
Quinta. Dispongan lo necesario para la implementación de mecanismos de participación efectiva
y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, con el fin de garantizar que sus opiniones y perspectiva sean
incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar, en los asuntos de su interés y en el diseño
de políticas públicas en materia de niñez.

12. Pueblos originarios y comunidades indígenas
Al Poder Ejecutivo
Primera. Que impulse mecanismos adecuados para que la consulta y consentimiento, previo, libre e
informado, de buena fe y culturalmente adecuado en la toma de decisiones se realice en condiciones
que permitan la participación amplia y plural por parte de los integrantes de pueblos originarios y
comunidades indígenas, y garanticen que los resultados sean efectivamente incluidos y tomados
en cuenta; de no ser así, que se argumente de manera pública las razones para descartar las
aportaciones de la comunidad y que los resultados de la deliberación sean hechas de su conocimiento.
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Segunda. Promover la realización de consensos de acciones institucionales para la ejecución de
cualquier clase de proyectos propuestos para sus territorios, para garantizar el derecho a la consulta
y consentimiento, previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado de los pueblos
originarios y comunidades indígenas.
Tercera. Que, previa consulta y consentimiento, y una vez tomada la decisión de realizar cualquier
obra, política pública o acción de las referidas en este apartado, informe a las comunidades de
manera amplia y de forma accesible los mecanismos administrativos que pueden interponer en
caso de desacuerdo, en cumplimiento del artículo 13, fracción VI, de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, en los casos en que dicha norma sea aplicable.
Cuarta. Que, con participación del Poder Legislativo, impulse un mecanismo de gobernanza
innovador que permita que la planeación y la realización de acciones, obras públicas y programas
gubernamentales que incidan en poblaciones indígenas se adapten a las necesidades, tiempos
y requerimientos culturales de los pueblos originarios, pues los plazos de ejecución, términos de
referencia, reglas de operación y demás normas administrativas creadas para el grueso de la
población no son adecuados para la realidad de dichos pueblos.
Quinta. Realizar un análisis y evaluación de los programas sociales estatales que permitan medir
el impacto generado en pueblos originarios y comunidades indígenas, en los ámbitos de derechos
humanos, económico así como de desarrollo social.
Sexta. Fortalecer la implementación de una educación bilingüe e intercultural para los estudiantes de
nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, que pondere actividades productivas propias
del pueblo originario o de la comunidad indígena, por ejemplo, la orientación forestal para aprovechar
de forma sustentable y biocultural los recursos maderables de las regiones serranas.
Séptima. Garantizar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes para que tengan acceso
a una vida libre de violencia, asegurando sus derechos económicos, sociales y culturales mediante
una educación comunitaria, indígena e intercultural.
Octava. Generar, por parte de las autoridades responsables del desarrollo social y económico,
programas específicos para garantizar la alimentación adecuada de los integrantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas, además de impulsar granjas y huertos familiares adaptados
para el autoconsumo o consumo comunitario.
Novena. Mecanismos de aplicación de presupuestos transversales y multianuales para garantizar
el derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, de buena fe y culturalmente
adecuada en los pueblos originarios y comunidades indígenas.
Décima. Otorgar los recursos necesarios para realizar una revisión histórica y jurídica de las
dotaciones de tierras y límites territoriales de los pueblos originarios y comunidades indígenas, con
el fin de que estas tengan certezas jurídicas de su posesión, abonando a una cultura de respeto y
concordia entre comuneros.
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Decimoprimera. Gire instrucciones a las áreas competentes para que desarrollen un programa de
formación de servidores públicos con perspectiva de reconocimiento y respeto de los derechos de
los pueblos originarios y comunidades indígenas, que implique al menos los siguientes puntos:
a) Un diálogo permanente y sistemático con representantes de los pueblos originarios y de las
comunidades indígenas avecindadas en el territorio de Jalisco, que les permita conocer la
cosmovisión, usos y costumbres e identidad cultural en general, de quienes integran esa población.
b) La creación de un padrón de intérpretes y traductores en el ámbito de la procuración de justicia
que representen las diversas lenguas indígenas de los habitantes de nuestro estado, con personas
que no sólo tengan conocimiento de la lengua materna, sino que conozcan los aspectos culturales
de cada comunidad y ostenten preferentemente conocimientos jurídicos, los cuales deberán estar en
constante formación y actualización en relación con las generalidades del sistema jurídico mexicano.
c) Instaurar las medidas necesarias para que se facilite el acceso de la población indígena a los
servicios que brinda la Fiscalía del Estado y a todas las dependencias de gobierno; entre otras
medidas, que sus páginas electrónicas cuenten con versiones en lenguas originarias y las señales
informativas ubicadas en las distintas oficinas que ocupan sus dependencias, con especial énfasis
en las de procuración e impartición de justicia, que se encuentren debidamente inscritas en las
lenguas originarias de uso en el territorio y se dé apertura a áreas especializadas dentro de los
juzgados para la procuración, administración e impartición de justicia a quienes integran pueblos
originarios y comunidades indígenas, preferentemente donde haya población indígena significativa.
d) Que la estructura de esta área la integren miembros de los pueblos originarios y comunidades
indígenas.
e) Se recomienda que al menos las instituciones que procuran y administran justicia del Gobierno
del Estado cuente con personal que sea miembro de los pueblos originarios, migrantes residentes
en zonas rurales, migrantes residentes en zonas urbanas y migrantes jornaleros, lo cuales han
constituido la multiculturalidad asentados en el territorio de Jalisco.
Decimosegunda. Se gestionen y apliquen partidas presupuestarias para que la Fiscalía del
Estado cuente con traductores, intérpretes, asesores de víctimas, agentes del Ministerio Público
y defensores de oficio, capacitados en el proceso jurisdiccional penal y en todo tipo de procesos
judiciales, así como en el conocimiento no solo de la lengua materna de los pueblos originarios y las
comunidades indígenas con presencia en el estado, sino de su cultura y tradiciones. En este punto
deberán considerarse todas las lenguas de la población indígena avecindada en el territorio de
Jalisco, a fin de que presten atención a quienes deseen tener acceso a la jurisdicción del estado para
resolver cualquier tipo de controversia de las distintas ramas del derecho, y puedan explicar con
detalle tanto a la autoridad jurisdiccional como a las personas interesadas, el sentido y el alcance
de sus declaraciones, y que asimismo puedan ayudar tanto a las víctimas como a los imputados por
algún delito.
Decimotercera. Se ordene de inmediato al personal de procuración de justicia, defensores de oficio
y representantes de las víctimas, la capacitación y aplicación de los principios y directrices que
ofrece el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos
de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como sobre cultura y tradiciones indígenas, dando prioridad a los pueblos wixárika,
nahua y coca, originarios y avecindados en el estado de Jalisco por ser mayoría.
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Decimocuarta. Dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones 8/2018, sobre la violación del
derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, a la protección
de la salud y del derecho al desarrollo. En la cual se exhortó que la Secretaría de Salud Jalisco
repare el daño ocasionado a las personas peticionarias, en su calidad de víctimas de violación a sus
derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de Atención a Víctimas para el
Estado de Jalisco, y realizar las acciones que resulten necesarias para garantizar la reparación del
daño colectivo considerando como una acción fundamental solicitar a prestigiadas instituciones en la
realización de estudios científicos tanto de carácter nacional como internacional, que dictaminen el
origen y causas de las afectaciones al medio ambiente y a la salud de quienes habitan las comunidades
de la ribera de Chapala, en el municipio de Poncitlán. De igual forma, deberán realizarse gestiones
para que las víctimas que así lo requieran puedan acceder al fondo estatal de atención a víctimas y,
en su caso, de forma subsidiaria al fondo federal con el fin de que reciban el apoyo necesario en los
tratamientos médicos especializados que requieran.
Al Poder Legislativo
Primera. Retomar y aprobar la reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia
indígena para garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios y
comunidades indígenas, homologando la disposición con el Convenio 169 de la OIT.
Segunda. Genere las condiciones para que la política pública del Estado se diseñe e implemente
en un marco de coordinación con quienes integran pueblos originarios y comunidades indígenas,
garantizando el reconocimiento y respeto pleno de sus derechos fundamentales.
Tercera. Revise el marco legal existente, incluyendo la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de
los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco y las que resulten aplicables con
el fin de que se garantice la satisfacción del derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e
informado, de buena fe y culturalmente adecuado en todas las obras, acciones, políticas públicas
y programas gubernamentales que impacten en los territorios habitados o sean relevantes para los
pueblos originarios y comunidades indígenas de Jalisco.
Cuarta. Realicen las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para que la legislación
federal, los programas sociales y en general todos los procesos que impacten en los pueblos
indígenas, se ajusten a la dinámica de su organización comunitaria con mecanismos que garanticen
los derechos a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, de buena fe y culturalmente
adecuado.
Quinta. Emprendan la inmediata armonización de las leyes locales desde la perspectiva del
reconocimiento, garantía, respeto y protección de los derechos de quienes integran pueblos
originarios y comunidades indígenas, a fin de que se incluyan las garantías judiciales previstas en la
legislación citada en el cuerpo de la presente y se haga efectivo el derecho fundamental de acceso
a la justicia.
Sexta. Instruyan lo necesario para que se facilite el acceso de la población indígena a los servicios
que brinda el Poder Legislativo; entre otras medidas, que las señales informativas ubicadas en
sus distintas oficinas estén escritas tanto en español como en las lenguas originarias de uso en el
territorio.
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Al Poder Judicial
Primera. Adopte medidas para que las impartidoras e impartidores de justicia del estado, al realizar
su función, apliquen el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
personas, comunidades y pueblos indígenas emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a favor de esta población en el ámbito de la máxima protección de los derechos.
Segunda. Disponga lo necesario para incentivar jornadas de capacitación a las impartidoras e
impartidores de justicia del estado, así como al personal técnico y administrativo de los partidos
judiciales adscritos en Jalisco sobre los derechos humanos de las comunidades indígenas y pueblos
originarios bajo la perspectiva intercultural.
Tercera. Iniciar procesos tendente a que se armonice la justicia ordinaria con la justicia indígena,
a fin de generar un marco normativo que evite los solapamientos entre ambas jurisdicciones y
que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser la relación, cuáles son los límites de la
jurisdicción indígena, cuál es la competencia que le corresponde a cada una de ellas y cuál debe
ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le corresponde
a otra.
Cuarta. Que se genere un registro confiable y preciso de los casos en que han sido sujetos a un
proceso penal personas de origen indígena en el estado de Jalisco, para así tener la certeza de que
durante el proceso hayan contado con un intérprete o defensor que conozca de su lengua y cultura.
Quinta. Instruyan, con los medios pertinentes, impulsar el desarrollo y puesta en práctica de un
programa de formación judicial que incluya la capacitación sobre derechos y cultura indígena al
personal de los juzgados de Primera Instancia, dando prioridad a quienes se encuentran en partidos
judiciales donde están asentadas comunidades indígenas.
Sexta. Convoque y promueva la certificación de un grupo de intérpretes y traductores en las
diversas lenguas indígenas de los habitantes de nuestro estado, con personas que no sólo tengan
conocimiento de la lengua materna, sino que conozcan los aspectos culturales de cada comunidad,
los cuales deberán ser instruidos en relación con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten
Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, las
generalidades del sistema jurídico mexicano y las funciones del sistema de administración de justicia
estatal.
Séptima. Instruyan lo necesario para que se facilite el acceso de la población indígena a los servicios
que brinda el Poder Judicial, entre otras medidas, el que las señales informativas ubicadas en sus
distintas oficinas y juzgados estén escritas tanto en español como en las lenguas originarias de uso
en el territorio.
Octava. Se ordene de inmediato a todos los funcionarios judiciales la capacitación y aplicación de
los principios y directrices que ofrece el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en
Casos que Involucren Derechos de Personas y Pueblos Indígenas, emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, así como sobre cultura y tradiciones indígenas, dando prioridad a los pueblos
wixárika, nahua y coca, originarios del estado de Jalisco.
Novena. Se ordene una revisión oficiosa de todos los procesos judiciales resueltos o en trámite,
en los que aparezcan involucradas personas indígenas o que dijeron pertenecer a comunidades
indígenas, a fin de verificar si se cumplió con las formalidades especiales que establece la legislación
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para ellos, y en caso de que se encuentren deficiencias en la integración, se proceda a regularizarlos
a fin de cumplir con las garantías judiciales correspondientes.
Décima. Dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones 2/2014, en relación la violación del
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, irregular integración de la averiguación previa y dilación
en la procuración de justicia; la 40/2015, sobre la violación de los derechos a la legalidad y a la
seguridad jurídica de quienes integran pueblos originarios y comunidades indígenas; la 49/2016,
que trata de la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en la procuración de
justicia de quienes integran pueblos originarios y comunidades indígenas; y la 23/2018 en razón de
la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública
en la atención a víctimas de derechos humanos.
A los 125 gobiernos municipales
Primera. De conformidad a sus competencias impulsen mecanismos adecuados para que la consulta
y consentimiento, previo, libre e informado, de buena fe y culturalmente adecuado se aplique para
la toma de decisiones y se realice en condiciones que permitan la participación amplia y plural por
parte de las comunida es indígenas, y garanticen que los resultados sean efectivamente incluidos y
tomados en cuenta.
Segunda. Dispongan lo necesario para promover una cultura de igualdad y respeto a las tradiciones
de estas comunidades indígenas y pueblos originarios.
Tercera. Instruyan a las áreas de impartición y administración de justicia competentes de su
administración para que desarrollen un programa de formación de servidores públicos con perspectiva
de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas,
que implique al menos los siguientes puntos:
a) Un diálogo permanente y sistemático con representantes de los pueblos originarios y de las
comunidades indígenas avecindadas en sus municipios, que les permita conocer la cosmovisión,
usos y costumbres e identidad cultural en general, de quienes integran esa población.
b) Conocer y aplicar el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que
Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.

13. Personas migrantes
Al poder Legislativo y Ejecutivo
Primera. Que se lleve a cabo un proceso de revisión de la ley vigente de Protección y Atención de los
Migrantes en el estado de Jalisco, en la que se involucre a las distintas expresiones de la sociedad
civil, universidades y académicos, con el fin de que se diseñe y presente una iniciativa de reforma
a la misma, en la que se reconozca y garantice de manera plena y efectiva los derechos humanos
de las personas migrantes y se armonice con la Constitución federal, con los tratados y estándares
internacionales.
Segunda. Particularmente, deberán quedar garantizados como mínimo los derechos a la educación,
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salud, identidad, acceso a la justicia y debido proceso para las personas migrantes y sus familias
y considerar todos los flujos migratorios, como es el caso de la migración interna que abrazaría
a jornaleros agrícolas, personas desplazadas por la violencia y otros grupos en situación de
vulnerabilidad.
Tercera. Asegurarse de que exista una instancia pública con autonomía presupuestal y técnica,
encargada de conducir, diseñar y ejecutar las acciones y políticas públicas en favor de las personas
migrantes en la entidad.
Al poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Se fomente la generación de políticas públicas y programas de atención con mayor eficacia,
que consideren a los flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno tomando en cuenta las
características, necesidades y diferentes situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan, desde
una perspectiva de derechos humanos. Con ello la nueva administración cumplirá su obligación
de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Segunda. Generar un programa de capacitaciones dirigida a los servidores públicos sobre los
derechos humanos de las personas migrantes y perspectiva de género, para que conozcan las leyes
y los derechos humanos de éstas, así como las funciones que les corresponden a cada uno como
servidores públicos y a su vez que éstas instituciones cuenten con protocolos de atención para los
flujos migratorios.
Tercera. Organizar campañas de sensibilización para la ciudadanía, foros, encuentros y eventos
culturales sobre el tema migratorio, con la finalidad de que se conozcan las causas de migración
y que se visibilicen las diferentes situaciones de peligro que viven las personas migrantes durante
su camino, buscando crear solidaridad y dejar a un lado la estigmatización, criminalización y
discriminación que se tiene con éstas.
Cuarta. Se considere en el presupuesto de egresos la construcción de oficinas para la atención de
las personas migrantes, con el objetivo de que éstas puedan tener acceso a información, orientación,
canalización y asesoría. Además de contribuir a detectar los diferentes perfiles y flujos migratorios
y generar diagnósticos en los que se descubra cuáles son sus necesidades y el acceso que están
teniendo a sus derechos.
Quinta. Ante las diferentes situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen las personas migrantes,
es necesario que el estado construya albergues para personas deportadas y migrantes internos,
con el fin de brindar atención a estos flujos, ya que en la entidad no existen espacios destinados
para estas poblaciones. Ante la cantidad de personas deportadas y personas migrantes internas,
es necesario que éstas tengan un espacio en el cual se les pueda brindar asistencia humanitaria y
canalización a los diferentes servicios.
Sexta. Realizar cuantas acciones estén a su alcance para otorgar condiciones de seguridad,
principalmente en las vías del tren, ya que no sólo es peligroso para las personas migrantes, sino
también para la población que vive cercana a las vías.
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Séptima. Integrar un equipo multidisciplinario que oriente, canalice y acompañe en los diferentes
trámites administrativos que requieran las personas migrantes. Así como brindar atención integral
de acuerdo a los perfiles del equipo, mismo que deberá tener capacitación adecuada en atención a
víctimas, derechos humanos y perspectiva de género.
Octava. Ante la posibilidad de que en un futuro lleguen otras caravanas con personas centro
americanas a la entidad debido a los complejos procesos migratorios, se pide:
a) Se realicen las acciones que estén a su alcance para que los migrantes tengan una estancia y
tránsito digno y hospitalario.
b) Mantengan comunicación constante y directa con las organizaciones de la sociedad civil, esto
con el objetivo de que trabajen en coadyuvancia en la atención digna y hospitalaria de las personas
migrantes.
c) Se destine un espacio adecuado que albergue de manera digna a las personas migrantes y se
cubra la asistencia humanitaria y no dejar esa responsabilidad a organizaciones de la sociedad civil.
Novena. Para brindar atención digna a las personas migrantes, el gobierno debe tener en cuenta la
opinión de sociedad civil y no tomar decisiones unilaterales que terminan afectando el acceso a los
derechos de las personas migrantes y colocándolas en situación de vulnerabilidad.

14. Población LGBTTTIQ+
Al Poder Ejecutivo
Primera. Garantice el pleno disfrute de los derechos fundamentales a la población lésbica, gay,
bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás identidades y expresiones
no normativas al género binario (LGBTTTIQ+) mediante las gestiones necesarias que impulsen
un proyecto de armonización legislativa en todo el marco normativo (leyes, códigos, reglamentos y
normas) del estado de Jalisco, de conformidad con la cláusula de igualdad y no discriminación en
sus tres dimensiones: como principio, como derecho y como garantía procesal.
Segunda. Aplique el Protocolo de Actuación para la Atención de Personas en casos que Involucren la
Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales emitida y
publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco de 2017, para el debido tratamiento y aplicación
de las medidas de protección en los casos que integran las y los agentes del Ministerio Público de
la Fiscalía General del Estado de Jalisco a favor de la diversidad sexual que acuden en calidad de
víctimas.
Tercera. Homologar la Cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual,
identidad o expresión de género publicada el 1 de junio de 2016 por parte de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, para el debido tratamiento de casos que integran las y
los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) a
favor de esta población que acuden en calidad de víctimas.
Cuarta. Aplique el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de
Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e
Intersexual, emitida y publicada el 24 de junio de 2017 por parte del Consejo Nacional de Salud
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(Conasa) y la Secretaría de Salud federal para la debida atención en los centros de salud pública,
incluidas las que corresponden al estado de Jalisco, brinden un servicio acorde a las características
especiales de la población LGBTTTIQ+ que acude en calidad de usuaria del servicio.
Quinta. Garantice el acceso del Protocolo para adoptar las medidas tendentes a garantizar a las
personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los
tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana publicada en marzo de 2018, por parte
del Instituto Nacional Electora (INE) a favor de los derechos civiles y políticos de la población trans
en el estado de Jalisco.
Sexta. Se realicen las acciones necesarias para promover una cultura de igualdad y no
discriminación en las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Estas acciones deberán concretarse en
alcanzar instituciones libres de discriminación y con pleno reconocimiento y garantías de ejercicio de
derechos y libertades fundamentales de esta población. Esto permitirá superar fobias, estereotipos
y crímenes de odio; lo anterior, de forma integral y en todos los niveles de educación, desde los
planes y programas de estudio, a efecto de que se incluyan contenidos que permitan prevenir,
combatir, sancionar y eliminar todo tipo de discriminación en los hogares, en los centros de trabajo,
en las escuelas, en los espacios públicos y en las redes sociales; centrado la protección de la
niñez de la diversidad sexual. Debiendo incluir campañas para garantizar la eliminación de barreras
jurídicas y procesos administrativos que vulneren sistemáticamente los derechos de esta población,
así como talleres de capacitación, sensibilización y toma de conciencia que vayan dirigidos a las y
los servidores públicos de toda la entidad.
Séptima. Disponer de programas de orientación y apoyo para la población de la diversidad sexual y
a sus familias a efecto de que puedan superar situaciones adversas derivadas del proceso de asumir
una identidad o expresión de género u orientación sexual distinta de aquella con la que habían
vivido. También deben considerarse acciones para prevenir suicidios y campañas de información
orientadas a prevenir prejuicios.
Al Poder Legislativo
Primera. Poner en marcha un mecanismo de operación para diagnosticar y armonizar bajo el principio
de máxima protección las normas que limiten, suspendan y menoscaben los derechos humanos de
integrantes de la población LGBTTTIQ+.
Segunda. Dar seguimiento y cumplimiento a los diversos puntos de las Recomendaciones 20/2018
y 27/2018emitidas por este organismo sobre la elaboración y aprobación de un proyecto de
armonización legislativa en materia del estado civil de las personas, que abarque el Código Civil
del Estado de Jalisco, la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento del Registro
Civil del Estado de Jalisco, con las reformas que permitan la obtención de un acta para la identidad
de género de las personas trans, el reconocimiento del matrimonio igualitario en la legislación, la
adecuación de actas en atención al reconocimiento de hijas e hijos de familias diversas, el derecho a
la salud integral de la población intersexual y los derechos económicos, sociales y culturales de esta
población. Asimismo, de forma integral garantice plenamente los derechos de la población lésbica,
gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual intersexual y demás expresiones e identidades de
género no normativas, acordes con los estándares internacionales de protección en materia de
derechos humanos.
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Al Poder Judicial
Primera. Adopte medidas para que las impartidoras e impartidores de justicia del estado, al realizar
su función, apliquen el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que
Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicado desde 2014, a favor de la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero,
transexual, intersexual, queer y demás identidades y expresiones no normativas, y en el ámbito de
la máxima protección de los derechos colectivos.
Segunda. Disponga lo necesario para promover una cultura de igualdad y equidad a favor de la
población LGBTTTIQ+, mediante capacitación constante alas impartidoras e impartidores de justicia
del estado en materia de derechos humanos de la población de la diversidad sexual y los nuevos
estándares internacionales de protección interamericana.
A los 125 gobiernos municipales
Primera. Desde el ámbito de su competencia, se sumen y den impulso a la aplicación de la
armonización que se realice a los ordenamientos legales a favor del reconocimiento de los derechos
fundamentales de la población LGBTTTIQ+ dentro de sus localidades.
Segunda. Se disponga lo necesario para promover una cultura de igualdad y equidad a favor de la
diversidad sexual. Lo anterior, de forma integral y en todos los ámbitos sociales, promoviendo todo
tipo de acciones que permitan prevenir, combatir, sancionar y eliminar todo tipo de discriminación
en los hogares, en los centros de trabajo, en las escuelas y en los espacios públicos. Lo anterior,
enfocado en la protección de la niñez de la diversidad sexual.
Tercera. Pongan en marcha programas de orientación y apoyo para esta población y sus familias,
a efecto de que puedan superar cualquier situación adversa derivada del proceso de asumir una
identidad o expresión de género u orientación sexual distinta de aquella con la que habían vivido.
También deben preverse acciones para prevenir suicidios y campañas de información orientadas a
prevenir prejuicios.
Cuarta. Asignen o, en su caso, integren dentro de los ayuntamientos un área de igualdad sustantiva
que logre atender a la ciudadanía y las demás expresiones de la población en situación de
vulnerabilidad, en la orientación y seguimiento de las problemáticas que acogen a esta población,
así como el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por esta defensoría pública de los
derechos humanos a favor de referida población.

15. Grupos vulnerables
Inclusión, igualdad y no discriminación
Al Poder Ejecutivo
Primera. Promueva acciones para la erradicación de cualquier distinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
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cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y
la igualdad real de oportunidades de las personas y conmine a sus colaboradores a desterrar toda
discriminación que atente contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución, junto con
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Segunda. Diseñe e implemente de manera transversal, estrategias y programas para reconocer,
proteger y garantizar la inclusión, la igualdad y no discriminación de las personas cuyas condiciones
físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, son tomadas como motivos
discriminatorios que hacen probable la existencia de ataques reiterados a sus derechos humanos.
Dentro de estos sectores poner especial atención en las personas con discapacidad, la población
indígena, las personas en situación de indigencia, la población de la diversidad sexual, las personas
con problemas de adicciones, las personas adultas mayores y de la población migrante, entre otras.
Tercera. Se diseñe y ejecute a la brevedad un programa para la atención de personas en situación de
calle y/o en situación de adicciones que permita atender las causas individuales de su circunstancia,
considere las estrategias para su rehabilitación y reincorporación gradual al medio social y familiar
bajo esquemas de atención de la salud mental y física, atención de adicciones, habilitación para el
trabajo y reeducación para la vida.

16. Educación
Al Poder Ejecutivo
Primera. Fortalezca el principio de inclusión y extender la cobertura educativa a todos los grupos de
la población en los distintos niveles, a través de acciones que atiendan las particularidades de grupos
vulnerables que por razones diversas enfrentan barreras que impiden el acceso y la permanencia en
la educación. Ello, considerando la diversidad cultural y lingüística, los requerimientos de la población
con discapacidad y otros factores que limitan el ejercicio del derecho de mujeres y hombres a una
educación de calidad.
Segunda. Incremente las acciones y la coordinación entre todos los sectores involucrados para
prevenir y erradicar la violencia escolar. Al efecto, se deben fortalecer los mecanismos de alerta
temprana, de coordinación interinstitucional, con protocolos que se actualicen permanentemente,
brindar capacitación adecuada, contar con estrategias eficientes de gestión escolar que favorezcan
la cultura de paz y de inclusión con plena participación de padres, madres o personas tutoras.
Tercera. Genere y aplique una estrategia integral a través de campañas en medios de comunicación,
así como en escuelas, centros de salud, en espacios públicos y privados, para prevenir el embarazo
no deseado en adolescentes conforme a los principios de derechos humanos y bajo una perspectiva
de género.
Cuarta. Genere estadísticas con perspectiva de género de acuerdo a las recomendaciones
internacionales para tener mejores herramientas para el proceso de toma de decisiones.
Quinta. Realice un diagnóstico y evaluación de los programas educativos y sociales destinados
a erradicar la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de realizar las
mejoras que resulten pertinentes que incidan en su eficiencia.

Informe de Actividades 2018

31

Sexta. Ponga en marcha un programa para la debida atención del fenómeno social de abuso sexual
infantil, que contenga acciones tendentes para su prevención, intervención y erradicación.

17. Salud
Al Poder Ejecutivo
Primera. Se ordene una evaluación de la demanda de servicios médicos y la capacidad de respuesta
de los servicios de salud ofrecidos por el Estado y con los resultados obtenidos, se elabore un
programa emergente para la atención de los servicios médicos de urgencia y hospitalarios, en el que
de manera prioritaria se aborden todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva
y materna, y de discapacidades conexas.
Segunda. Reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad y con perspectiva de
género para que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y la niñez; y garantizar
la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de la atención y la equidad, disminuyendo así
las brechas de desigualdad en todas las regiones del estado.
Tercera. Gire instrucciones a quien corresponda para que en la elaboración del proyecto de
presupuesto para el año 2020 se prevea una partida suficiente para la edificación, equipamiento y
operación de un Hospital Penitenciario Psiquiátrico que cubra las necesidades de la población de
enfermos mentales que cometieron conductas consideradas como delitos.
Cuarta. Dé indicaciones a quien corresponda para que de inmediato se diseñe un programa de
capacitación y adiestramiento de profesionales de diversas áreas que se requieran para la operación
de este Hospital Penitenciario Psiquiátrico.
Quinta. Ordene a las diferentes áreas de su administración para que se diseñen proyectos específicos
de prevención de enfermedades psiquiátricas desde la infancia y que, bajo el principio del interés
superior de la niñez, se les dote de un marco jurídico y social que les permita un desarrollo hasta el
máximo de sus potencialidades y en particular su derecho a la salud mental.
Sexta. Gire instrucciones a las áreas competentes de la administración a su cargo para que se
consolide el cambio de paradigma actual centrado en el hospital psiquiátrico y transitar a un modelo
de servicio en el cual la atención que ahí se brinda sea reemplazada por una descentralizada,
participativa, integral, continua, preventiva, basada en la comunidad y en el ejercicio de los derechos
humanos y perspectiva de género, donde la salud mental sea incluida como una prioridad.
Séptima. Valorar en su dimensión social y médica la atención de la salud mental e iniciar de inmediato
un programa de mejora para promover el bienestar mental, prevenir desde el inicio una situación
que pudiese ser judicializable de pacientes con esas características, ofrecer atención inmediata
en los centros de salud del Estado, bajo un procedimiento médico legal, enfatizar la estabilización
de los pacientes con el debido respeto de su derecho a la legalidad. También, promover y prevenir
las violaciones de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en el abandono
jurídico.

32

Informe de Actividades 2018

Octava. Se transite en la práctica a un verdadero modelo comunitario de salud mental basado en
principios básicos adoptados y adaptados para las características de la población de Jalisco que
sirvan de sustento para organizar la prestación de servicios. Entre sus ejes fundamentales deberá
considerarse la descentralización, la inserción del componente de salud mental en la atención
primaria de salud y en los hospitales generales, la existencia de una red de servicios, la participación
social, la coordinación intersectorial, y el abordaje de derechos humanos que garantice la equidad y
no discriminación por razones de género, raza o pertenencia étnica, orientación sexual, clase social
u otras condiciones.
Novena. Para la reestructuración de los servicios de salud mental bajo un modelo comunitario, se
deberá planificar nuevos servicios y alternativas que ofrezcan una atención integral y continuada; así
como preservar la disponibilidad de atención hospitalaria temporal para las personas con trastornos
mentales derivadas por una autoridad ministerial o judicial.
Décima. Basados en el principio de integralidad de los servicios comunitarios de salud mental,
deberá incluirse la rehabilitación psicosocial, que permita la reinserción social de las personas con
trastornos mentales. Además, estos servicios deben basar su enfoque en la recuperación, con
énfasis en el apoyo que las personas con trastornos mentales necesitan para alcanzar sus propias
aspiraciones y metas.
Decimoprimera. Se proyecte y planifique la expansión de los servicios de salud mental para asegurar
el acceso equitativo a una asistencia legal eficiente, que permita que ningún caso permanezca en
el abandono jurídico. Con este fin deben emprenderse esfuerzos para estudiar y maximizar el uso
de los servicios de defensorías a fin de garantizar el acceso a los servicios medico legales de los
pacientes.
Decimosegunda. Gire instrucciones a quien corresponda para que de forma inmediata se lleve a
cabo lo siguiente:
a) Cursos de capacitación para todo el personal de la Secretaría de Salud Jalisco (clínico, operativo
y administrativo) en materia de derechos humanos y salud mental.
b) Se implementen cursos especiales para personal de todas las regiones sanitarias, centros de salud
regionales y módulos comunitarios de salud mental, sobre derechos humanos y salud, tortura, tratos
crueles e inhumanos, intervención en crisis y sobre el uso y aplicación de la Guía de intervención
mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención
de la salud no especializada, del Organización Mundial de la Salud.
c) Se unifiquen criterios en todas las regiones sanitarias (centros de salud y módulos comunitarios
de salud mental) para que en materia de salud mental, todos los procesos de atención, promoción,
prevención y rehabilitación se ejecuten de manera unificada y de acuerdo al POA de la SSJ.
Al Poder Legislativo
Única. Se analicen y considere en la proyección del presupuesto de egresos para el año 2020,
una partida en el presupuesto que les remita para su aprobación el Poder Ejecutivo que permita
la edificación, equipamiento y operación de un Hospital Penitenciario Psiquiátrico que cubra las
necesidades de la población de enfermos mentales que cometieron conductas consideradas como
delitos.

Informe de Actividades 2018

33

Al Poder Judicial
Primera. Gire instrucciones para que se regularicen las condiciones jurídicas de las aproximadamente
trescientas personas que padecen enfermedades mentales y que se encuentran internas en los
centros penitenciarios del Estado de Jalisco, por haber cometido conductas consideradas como
delitos.
Segunda. Instruya a quien corresponda para que se actualicen, con el apoyo de los dictámenes
correspondientes, y se regularicen las condiciones legales de los pacientes declarados inimputables
o que guardan alguna relación con la ley internados en el Caisame Estancia Prolongada.
A los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Única. Se realicen las gestiones necesarias para que en los centros de salud sean dotados de personal
e insumos necesarios y especializados para atender a las personas que padecen enfermedades
mentales.

18. Medio ambiente
Al Poder Ejecutivo y a los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. En el ámbito de sus competencias, utilicen las instituciones y mecanismos para evitar
la proliferación de desarrollos urbanos que se apartan de los principios de la sostenibilidad, que
colateralmente contribuyen a la inseguridad, la violencia, la desigualdad, el desequilibrio ecológico,
el desorden vial y otros factores que deterioran la calidad de vida. Es urgente que se adecuen las
políticas públicas en esta materia, que, con el argumento de la densificación, privilegian el ámbito
económico frente al ambiental y social.
Segunda. En coordinación con universidades, personas expertas, grupos ambientalistas y la
sociedad civil, encuentren alternativas regulatorias que generen y actualicen normas ambientales
estatales, tendentes a resolver de manera integral la problemática de la contaminación acústica,
lumínica, del agua, aire y suelo, en aras de dignificar el entorno y proteger el ecosistema. Lo anterior,
inspirado en los principios ambientales de precaución, prevención, solidaridad intergeneracional,
responsabilidad común, contaminador pagador, reparación del daño, visión integral ambiental,
participación ciudadana y multidisciplinariedad, entre otros.
Tercera. Regular la defensa de una superficie mínima de área verde por habitante en las ciudades
a través de su inclusión explícita en marcos jurídicos, así como en los instrumentos de planeación
local y estatal. Lo anterior, partiendo del estándar mínimo definido por la Red de Soluciones de
Desarrollo Sostenible (SDSN, s.f.) , la cual ha señalado que el 15 por ciento del espacio público debe
destinarse a espacios verdes, o bien, de metodologías inéditas desarrolladas por el talento local que
definan un criterio técnico sobre esas dimensiones de área.
Cuarta. Subsanar los vacíos de competencia gubernamental en la defensa de la biodiversidad. Además
de regular la delimitación específica de responsabilidades, ya sea por especies o por territorio (urbano
o rural) donde éstas se localicen, se debe aplicar efectivamente el principio de la protección más
amplia por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno en la interpretación y aplicación
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de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de Especies en riesgo, que ya se establece en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma constitucional al artículo primero constitucional.
Quinta. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos. Ante la progresiva cantidad de cuerpos de agua contaminados en el estado, se requiere
que autoridades estatales y municipales lleven a cabo un monitoreo constante de las descargas
regulares y clandestinas que reciben, ya sea de tipo doméstico, industrial y agrícola. En ese sentido,
es necesario garantizar sanciones de reparación de los daños a quienes incumplan la regulación en
la materia.
Sexta. Privilegiar la protección de cuencas y acuíferos como zonas vulnerables ante los asentamientos
humanos, evitando las alteraciones de sus cauces en los proyectos de desarrollo, para asegurar
el libre trayecto natural de las aguas, previniendo la erosión del suelo, movimiento de laderas,
hundimiento de tierra, así como los riesgos a inundaciones, generando cambios en la disponibilidad
del agua con afectaciones a la población y los ciclos meteorológicos (Instituto Metropolitano de
Planeación del AMG, 2016).
Séptima. Elaboración de un convenio que permita a las autoridades municipales y estatales destinar
de manera conjunta fondos para la realización de estudios e investigaciones que garanticen contar
con información suficiente y actual sobre el estado que guardan las cuencas hidrográficas y los
acuíferos del estado de Jalisco.
Octava. Prevenir, atender y mitigar el cambio climático con la creación de mecanismos para enfrentar
las consecuencias derivadas del cambio climático, con particular atención en la protección de la
población de mayor vulnerabilidad que se ven afectados principalmente en la producción agrícola,
ganadera, acuacultura y pesca, como fuente económica de desarrollo y sustentabilidad de la
población rural, evitando riesgo de inundaciones, sequias, incendios y calor extremo, que agravarían
los niveles de pobreza y de inseguridad (Intergovernamental Panel on Climate Change, 2018).
Novena. Atender los apercibimientos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) emitió en noviembre de 2017 a nueve estados del país, entre ellos Jalisco y los municipios
que lo integran, para realizar el rescate de los Ríos Lerma y Santiago, en cuanto a que dicho
afluentes se encuentran sin capacidad para admitir carga adicional de contaminantes por descargas
de aguas residuales de retornos agrícolas, procesos industriales y asentamientos humanos. No
obstante lo anterior, los municipios de Jalisco involucrados y el gobierno del Estado no han realizado
manifestaciones en torno a ello.
Décima. Atender progresivamente la normativa estatal en materia de responsabilidad ambiental.
Desde el 2013 se emitió la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin que hasta el momento
Jalisco cuente con una legislación que sea congruente con la norma federal y con los compromisos
internacionales del Estado mexicano, en torno a la necesidad urgente de legislar en materia de
responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas
de la contaminación, y para acercar a la ciudadanía a los tribunales que impartan justicia en materia
ambiental.
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Decimoprimera. Gire instrucciones a los titulares de las dependencias de la administración pública
estatal involucradas en el proyecto El Zapotillo, para el cumplimiento de lo ordenado en la resolución
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la controversia constitucional
93/2012, en la que se invalidó el segundo convenio celebrado el 13 de octubre de 2007, entre la
Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, así como de los
diversos juicios de amparo que actualmente se desarrollan en los tribunales.
Decimosegunda. Se transparenten los recursos, proyectos, presupuestos y agentes que intervengan
en las obras públicas que afecten a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y que
estos sean comunicados por medios idóneos que permitan su recepción o conocimiento por parte
de los miembros de las comunidades afectadas.
Decimotercera. Se realicen reuniones periódicas tanto informativas como de consulta con los
representantes, asociaciones o grupos de la sociedad civil, expertos y profesionales interesados, o
integrantes de las comunidades, en las que se escuche, participen y se reciban propuestas que sean
consideradas, previamente a la ejecución de cualquier avance en las obras del proyecto El Zapotillo.
Decimocuarta. Se realicen las obras de mantenimiento y monitoreo, ingeniería e infraestructura
complementarias necesarias para evitar cualquier contingencia o daños materiales o humanos que
pudiera provocar el embalse de aguas en la presa El Zapotillo.
Decimoquinta. Se garantice la participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la
deliberación con las personas, para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio público
y para dar seguimiento a la ejecución de obras. La socialización debe tener un sentido amplio que
brinde la posibilidad a los ciudadanos de defender los espacios públicos y la calidad de su entorno,
así como definir la mejor localización, vocación y dimensiones de los equipamientos colectivos de
interés público.
Decimosexta. Actualizar la normativa estatal y municipal en torno a la contaminación acústica. El
23 de agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco, el Decreto 26853/
LXI/18, el cual contiene las reformas que realizó el Congreso del Estado a la Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Se
requiere que las autoridades atiendan los transitorios de dicho decreto, en donde se pide adecuen
sus reglamentos para que se establezcan zonas de regulación especial, y a que elaboren un mapa
de fuentes generadoras de ruido, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción XXIX del artículo 5 de la
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Al Poder Legislativo
Primera. Que de manera urgente analice, estudie y presente las iniciativas necesarias para que se
discuta en dicho recinto una normativa estatal de responsabilidad ambiental.
Segunda. Constituir a la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proepa) y a la Procuraduría
de Desarrollo Urbano (Prodeur) como organismos constitucionales autónomos y con presupuestos
suficientes para garantizar el principio de máxima protección, eficiencia y eficacia en la defensa de
los derechos colectivos.
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19. Agenda 2030
Al Poder Ejecutivo
Primera. Se consolide el Órgano de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030, siguiendo
los estándares de la Estrategia Nacional de Agenda 2030 en 2018, por medio de la instalación del
Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Segunda. En virtud de que la Agenda 2030 es una agenda de derechos humanos, se considere un
espacio con voz y voto a esta Comisión dentro del Consejo Estatal para el Cumplimiento de la Agenda
2030, con el fin de coadyuvar a la definición de objetivos, metas e indicadores que transversalicen
la perspectiva de derechos humanos.

20. Presupuesto
Al Poder Ejecutivo
Primera. Desarrolle los parámetros de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de la
política pública conforme al principio de presupuesto basado en resultados en clave de derechos
humanos y con perspectiva de género.
Segunda. Integre en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y sobre la estructura del
presupuesto de egresos 2019, los Anexos Transversales en clave de derechos humanos enfocados
en la garantía de la dignidad humana.
Tercera. Facilite a la CEDHJ el seguimiento para la implementación del Anexo Transversal de
Personas con Discapacidad; toda vez que en conjunto con la Comisión, el apoyo de las expresiones
de la sociedad civil y participación de instituciones, hicieron posible su publicación en el presupuesto
2019.
Cuarta. Facilite a la CEDHJ el acompañamiento del cumplimiento de los anexos transversales en
los temas de Igualdad de Género, Infancia y Adolescencia y Medio Ambiente y Acción Climática,
generando los acuerdos y compromisos necesarios de las autoridades estatales y municipales,
dentro de las indicaciones de los anexos transversales, a efecto de que se protejan los derechos
humanos inscritos.
Al Poder Legislativo
Primera. Vigilar que, en el proceso de formulación, discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos del Estado, se atienda el principio de progresividad, donde se establezca la responsabilidad
de garantizar el ejercicio de los derechos como objetivo final de la política pública y reflejarlo en la
asignación del presupuesto de forma transversal con enfoque de derechos humanos.
Segunda. Observar el funcionamiento concertado de las instituciones de gobierno que ejercen
recursos públicos, asociando el concepto de evaluación de resultados, obedeciendo la dirección
efectiva e integrada de procesos y acciones, donde sea posible un desempeño global y coherente en
la prevención, protección, atención, promoción y garantía de los derechos humanos; además, velar
por que los fondos asignados a los programas relacionados con los derechos humanos se ejerzan
adecuadamente.
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Tercera. Asegurar que los planes, programas y proyectos de política pública que tengan una
incidencia directa o proporcional con los derechos humanos, operen con eficacia en la prevención,
protección, atención, promoción y garantía de los derechos humanos.
A los 125 gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias
Primera. Desarrollar sus programas y presupuestos de egresos atendiendo integralmente el
principio de progresividad de los derechos humanos, conforme al principio de presupuesto basado
en resultados en clave de derechos humanos. Ejercer con eficacia el principio de concurrencia
material en aquellas leyes generales que exigen a los municipios el cumplimiento de obligaciones
en coordinación con los tres niveles de gobierno, y buscando la prevención, protección, atención,
promoción y garantía de los derechos humanos como objetivo de desempeño medible y justificable.
Segunda. Generar compromisos multilaterales y mecanismos de evaluación en el que se involucren
todas las autoridades y entidades públicas, que permitan fortalecer la estructuración de los
presupuestos y anexos transversales en clave de derechos como lo prescriben los instrumentos
internacionales, la constitución y sistemas jurídicos; de tal manera que se promuevan, respeten,
protejan y garanticen los derechos humanos.
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