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Presentación
La Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos la define en su artículo 3 como un
organismo público, dotado de plena autonomía,
con personalidad jurídica y patrimonio propio,
de carácter permanente, de participación
ciudadana y de servicio gratuito, cuya finalidad
esencial es la defensa, protección, estudio y
divulgación de los derechos humanos.
La Comisión tendrá competencia para
conocer de oficio o a petición de parte respecto
de las quejas que le presenten los particulares
en relación con:
Presuntas violaciones de derechos humanos
provenientes de actos u omisiones de cualquier
autoridad o servidor público estatal o municipal;

de actos u omisiones que tengan el carácter de
trámite administrativo.
Las atribuciones de este organismo defensor se
encuentran consagradas en el artículo 7 de la ley
referida, que a la letra señala:
I. Investigar, estudiar, analizar y determinar la
existencia de violación a los derechos humanos
por actos u omisiones de los servidores públicos,
autoridades estatales o municipales;
II. Admitir o desechar en su caso, las quejas
que le presente cualquier persona respecto de
presuntas violaciones a los derechos humanos
causadas por actos u omisiones de servidores
públicos, autoridades estatales o municipales, o
bien iniciarlas de oficio;

Presuntas violaciones de derechos humanos
que deriven del ejercicio de las facultades
discrecionales que no tengan el carácter de
jurisdiccionales; y

III. visitar e ingresar a todas las instituciones
públicas en los que se encuentren personas
privadas de libertad y emitir recomendaciones
para la prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles

Actos u omisiones causados por la negligencia,
desvío o abuso de poder por parte de los
servidores públicos, que presumiblemente
provoquen una violación de derechos humanos.
Tratándose del Poder Judicial del Estado, la
Comisión sólo tendrá facultades para conocer

IV. Formular propuestas de conciliación
buscando la amigable composición entre el
agraviado y las autoridades o servidores públicos
presuntamente responsables de la violación
de los derechos humanos, de manera que se

Informe Anual / Presentación

3

solucione inmediatamente el conflicto planteado
y se restituya en el goce de sus derechos a la
persona agraviada, siempre que la naturaleza
del caso lo permita;
V. Proponer las políticas estatales en materia de
derechos humanos a través de pronunciamientos,
así como diseñar y establecer los mecanismos de
coordinación entre la Comisión, las dependencias
de gobierno y la sociedad civil que aseguren su
adecuada observancia y ejecución;
VI. Se deroga;
VII. Elaborar y ejecutar los programas de atención
y seguimiento de las quejas que se le presenten,
así como de los acuerdos, conciliaciones,
orientaciones, peticiones o recomendaciones de
la Comisión;
VIII. Promover la divulgación de la cultura de
los derechos humanos en todos los niveles
de gobierno y entre la población, entre otros,
por medio de programas de capacitación en
la profesionalización del servicio público, en el
sistema educativo, a través de los medios de
comunicación masiva y de la publicación de los
textos que elabore;
IX. Prestar apoyo y asesoría técnica en materia de
divulgación de los derechos humanos, cuando le
sea solicitado por organismos públicos y privados,
o por cualquier particular;
X. Formular y presentar propuestas ante las
autoridades competentes respecto de cambios
y modificaciones al sistema jurídico estatal o
municipal o de práctica administrativa, que
redunden en una mejor protección y defensa de
los derechos humanos;
XI. Promover la participación de los distintos
sectores públicos, sociales y privados, en la
formulación y ejecución de los programas
destinados a la divulgación y respeto de los
derechos humanos, así como en la prevención de
las posibles violaciones de los mismos;
XII. Constituir la instancia de coordinación,
seguimiento y concertación entre el sector público
y la sociedad civil, en materia de derechos
humanos;
XIII. Ser el órgano de vinculación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, procurando la
adecuada coordinación entre ambos organismos
en las materias que les son concurrentes;

XIV. Celebrar convenios y acuerdos, así como
realizar reuniones de trabajo y establecer
relaciones técnicas y operativas con organismos
federales y locales, públicos y privados, en
materia de derechos humanos;
XV. Promover la coordinación entre el
organismo estatal de derechos humanos y
los ayuntamientos, procurando la creación
de oficinas que incrementen su presencia en
el interior del Estado; fomentar además, la
participación de éstos a través de sus comisiones
edilicias correspondientes, en la divulgación y
respeto de los derechos humanos;
XVI. Verificar el irrestricto respeto a los derechos
humanos de las personas privadas de su
libertad, en los establecimientos destinados a la
detención preventiva, custodia o readaptación
social que se ubiquen en la entidad;
XVII. Requerir la auscultación médica de reos
y detenidos cuando se presuman malos tratos
o torturas, comunicando a las autoridades
competentes los resultados de las mismas;
XVIII. Solicitar la intervención de la dependencia
estatal o municipal correspondiente, en materia
de seguridad pública, prevención del delito,
readaptación social o protección civil, cuando se
tenga conocimiento de que a algún interno que se
encuentre recluido en algún centro de detención
o prisión, le han sido violados los derechos
humanos, con la finalidad de que cesen dichas
violaciones;
XIX. Substanciar y resolver el recurso de
exhibición de personas;
XX. Interponer la denuncia correspondiente
ante el Ministerio Público cuando, a raíz de una
investigación practicada, se presuma la comisión
de un delito;
XXI. Investigar la veracidad de los actos u
omisiones que presumiblemente conlleven
la violación a los derechos humanos, para lo
cual, la Comisión podrá solicitar la información
que juzgue conveniente; practicar visitas e
inspecciones en dependencias públicas; citar
a las personas involucradas, peritos y testigos;
así como efectuar todos los actos legales que se
requieran para el mejor esclarecimiento de los
hechos;
XXII. Expedir y modificar su reglamento interior;
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XXIII. Realizar visitas periódicas a:
a) Los pueblos, albergues o zonas de
concentración indígena, con la finalidad de
verificar el irrestricto respeto a los derechos;
b) Los orfanatos, asilos, hospicios, instituciones
y organismos que trabajen con la niñez, para
verificar la observancia y respeto de los derechos
humanos de la niñez;
c) Las instituciones de tratamiento y apoyo a
enfermos mentales, discapacitados y ancianos,
centros de salud y demás establecimientos de
asistencia social, en los que intervenga cualquier
autoridad estatal o municipal, para cerciorarse
del absoluto respecto a los derechos humanos
de las personas que son atendidas en esas
instituciones; y
d) Los recintos de detención, oficinas del
Ministerio Público, reclusorios y sedes judiciales,
para verificar que las autoridades informen y
garanticen los derechos humanos a las personas
que se encuentren detenidas o procesados.
XXIV. Formular programas y proponer acciones,
en coordinación con las dependencias
competentes, para impulsar el cumplimiento
de los tratados, convenciones y acuerdos
internacionales signados y ratificados por México
en materia de derechos humanos y, en su caso,
promover el levantamiento de las reservas que
el Ejecutivo federal haya establecido sobre los
mismos. Para ello, elaborará y actualizará de
manera constante, una recopilación de dichos
documentos, que deberá ser divulgada de
manera amplia entre la población;
XXV. Formular recomendaciones públicas,
autónomas, no vinculatorias, así como denuncias
y quejas ante las autoridades respectivas,
demostrada la existencia de violaciones a los
derechos humanos, cuando no se hubiere
logrado conciliación, haya sido parcial o no
se haya cumplido ésta, seguido que sea el
procedimiento hasta su culminación;
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XXVI. Hacer del conocimiento público las
recomendaciones que emita y los informes
especiales a que se refiere la presente Ley;
XXVII. Solicitar a la autoridad correspondiente
la amonestación o el inicio de procedimiento
administrativo en los casos en que un servidor
público oculte o retrase injustificadamente la
información que se le solicite con motivo del
trámite de las quejas y en lo que obstruya el
trabajo de la Comisión;
XXVIII. Fomentar la investigación científica en el
área de los derechos humanos; y
XXIX. Las demás que se establezcan en la
presente Ley, su reglamento interior y las
disposiciones legales aplicables.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 29 de la ley, el presidente de esta
institución, doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, rinde ante la sociedad y los titulares de
los tres poderes del Estado, su informe anual
de actividades correspondiente a 2016.
El contenido del presente informe se
estructuró en 11 apartados que detallan las
labores de cada una de las áreas que integran
la institución. En un primer capítulo se exponen
las cifras más relevantes de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento. En el
segundo capítulo se muestra el trabajo de las
seis visitadurías generales. El tercer capítulo
está dedicado a las Recomendaciones emitidas
en el año. En los subsecuentes capítulos se
puede identificar el trabajo desempeñado por
el Consejo Ciudadano, Presidencia, Secretaría
Ejecutiva, Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos, Dirección
de Comunicación Social, Contraloría Interna y
Dirección de Administración, respectivamente.
El informe concluye con el apartado
denominado “Los derechos humanos en
Jalisco 2016”, donde se presenta un panorama
general de cifras e indicadores trascendentes
del quehacer institucional.
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Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Entre las atribuciones que la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos le
confiere a la Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento se enumeran las siguientes:
I. Recibir y registrar las quejas por presuntas
violaciones a los derechos humanos que se
denuncien, acusar recibo de su recepción y
turnarlas a los visitadores generales.
II. Cuando se trate de asuntos urgentes o graves,
inmediatamente lo hará del conocimiento del
Visitador General o, en su caso del Presidente
de la Comisión.
III. Coordinar, analizar y resolver las dificultades
y peticiones que se presenten con motivo
del cumplimiento de las recomendaciones,
acuerdos o peticiones y dar cuenta al
Presidente de los casos que hagan necesaria
su intervención directa con los titulares de las
dependencias a las que se les hayan formulado
recomendaciones.
IV. Informar a los quejosos los datos sobre
los avances de los expedientes de quejas o
cumplimiento de recomendaciones, realizando
tal función en coordinación con los visitadores.

V. Coordinar su trabajo de evaluación del
cumplimiento de las recomendaciones con los
visitadores generales o adjuntos que hubiesen
preparado los proyectos respectivos.
VI. Coordinar el trabajo de las áreas de guardia y
médico-psicológica de la Comisión.
VII. Analizar las quejas que se presenten por
cualquier medio, y en caso de ser procedentes
aceptarlas como posibles violaciones a los
derechos humanos. En caso contrario, dar
orientación a los quejosos para que acudan ante
la instancia correspondiente.
VIII. Turnar las quejas o asuntos en los que
se señale como probables responsables a las
autoridades federales o de otras entidades
federativas, a los organismos públicos de
derechos humanos competentes.
IX. Turnar a la dirección de Contraloría las quejas
contra los servidores públicos de la Comisión; y
X. Las demás que le otorguen la presente Ley, su
reglamento interior y los demás ordenamientos
aplicables
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Una de las múltiples actividades realizadas
por esta área es la elaboración de observaciones
psicológicas, informes mensuales y anuales,
concentrados de gráficas estadísticas y
oficios de canalización. Además, la revisión de
expedientes de quejas, la emisión de opiniones
técnicas, el seguimientos de casos relevantes,
la atención directa a las personas que acuden
a la CEDHJ, la atención telefónica, así como
la revisión de escritos, informes estadísticos e
informes a la Unidad de Transparencia, entre
otros.
Para esta multiplicidad de funciones, la
dirección cuenta con las áreas de guardia,
médica y psicológica, a efecto de brindar la
mejor atención. En el siguiente apartado se
hace una narración de algunas de las acciones
relevantes de esta dirección durante el año en
que se informa.
Área de Guardia, recepción de quejas
La recepción de quejas las 24 horas del día
y los 365 días del año es la principal función
de esta área. El personal cubre guardias de
doce horas, rotándose equitativamente los
turnos matutino, nocturno y fines de semana
(estos últimos, de 24 horas). Para prevenir al
máximo las conductas violatorias de derechos
humanos en el estado, la CEDHJ otorga a los
ciudadanos la facilidad de interponer quejas
por comparecencia, vía telefónica, escrito, fax
e incluso correo electrónico.
En 2016 acudieron y fueron atendidas
personalmente 5 989 personas. Se registraron
un total de 12 830 quejas, más 504 conciliadas
en la Dirección de Quejas por medio del área de
Guardia, mediante oficio canalización dirigido a
diversas autoridades, previo análisis de cada
caso, pues se consideró importante que los
asuntos se resuelvan a la brevedad posible
en beneficio de los usuarios, sin esperar el
trámite que podría durar hasta 10 meses en su
conclusión, con fundamento en las siguientes
disposiciones legales de la ley que rige a este
organismo:
Artículo 7º.- Son atribuciones de la Comisión:
IV. Formular propuestas de conciliación
buscando la amigable composición entre el

agraviado y las autoridades o servidores públicos
presuntamente responsables de la violación
de los derechos humanos, de manera que se
solucione inmediatamente el conflicto planteado
y se restituya en el goce de sus derechos a la
persona agraviada, siempre que la naturaleza
del caso lo permita
Artículo 47.- El procedimiento que se siga ante
la Comisión deberá ser breve, sencillo y gratuito;
sólo estará sujeto a las mínimas formalidades que
se requieran en la investigación de los hechos
buscando siempre la conciliación. Se tramitará
además, de acuerdo con los principios de
inmediatez, concentración y rapidez procurando
el contacto directo con quejosos y autoridades,
para evitar la dilación de las comunicaciones
escritas.
Artículo 67.- La conciliación es el procedimiento
por el cual la Comisión en cualquier momento,
escuchando las posturas del agraviado y
de la autoridad o servidor público presunto
responsable, gestiona un acuerdo entre ellos
para terminar con el conflicto planteado, siempre
que no se trate de violaciones graves a los
derechos humanos o que afecten intereses de
terceros.
Artículo 68.- Se consideran violaciones graves
a los derechos humanos los actos u omisiones
que impliquen ataques al derecho a la vida o a
la integridad física o psíquica de las personas,
a la libertad, así como las conductas que se
consideren especialmente graves por el número
de afectados o sus posibles consecuencias.
Cualquiera que sea la etapa del procedimiento, la
Comisión podrá realizar acciones de conciliación
con la autoridad o servidor público, con el fin
de lograr una solución inmediata a la violación
haciendo de su conocimiento en qué consiste
el procedimiento de conciliación a través de la
dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
o de las Visitadurías.

Las quejas recibidas durante el año se
presentaron de la siguiente forma: 9 634 por
escrito, 2 985 por comparecencia, 91 por vía
telefónica, 16 mediante la APP para teléfono
móvil, 75 por Internet, 19 de oficio, 9 por correo
postal y 1 por fax.
En forma general, se archivaron 16 473
quejas, algunas de ellas recibidas en 2015 y
otras en 2016. El archivo fue por los siguientes
conceptos:
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Resoluciones
Conciliación
Acumuladas
Improcedencia
Archivo provisional
Desistimiento
Archivo definitivo
No violación de derechos humanos
Falta de ratificación
Incompetencia
Enviadas a la CNDH
Falta de interés
Recomendación
Enviadas a otra comisión

6 459
7 212
1 223
236
277
285
258
168
105
145
48
53
4

Medidas cautelares
De conformidad a lo establecido en el artículo
55 de la ley que rige a esta institución, los
visitadores generales y adjuntos, así como
el director de Quejas, deberán solicitar a las
autoridades competentes, en forma inmediata
cuando lo estimen necesario, que se tomen
medidas precautorias y cautelares para evitar la
consumación irreparable de las violaciones de
derechos humanos reclamadas o la producción
de daños de difícil reparación a los afectados,
así como solicitar su modificación cuando
cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medidas pueden ser de conservación
o restitutorias, según lo requiera la naturaleza
del asunto. Son medidas de conservación las
que pretenden que se mantenga una situación
jurídica y que ésta no cambie con la intervención
de la autoridad. Son medidas restitutorias
aquellas tendentes a devolver una situación
al estado en que se encontraban antes de la
intervención de la autoridad.
En cumplimiento a esa disposición legal y
por así haber sido necesario en cada caso, se
emitieron 94 medidas cautelares a diferentes
autoridades, las que fueron aceptadas y
cumplidas en su oportunidad.

Localización de personas
privadas de su libertad
Fueron localizadas 113 personas en diversas
áreas de la Fiscalía General y Central, adonde
se trasladaron los visitadores de Guardia,
acompañados por médicos adscritos a la
Dirección de Quejas.
Gestiones para el cese de
incomunicación y ratificación
Se gestionó el cese de la incomunicación de
19 personas detenidas, a fin de que fueran
entrevistadas por un familiar o defensor privado
y garantizar el derecho a la legalidad; y se
busco la ratificación de 44 personas privadas
de su libertad.
Para ilustrar el contenido y alcances de la
labor cotidiana de Guardia, se hace referencia
a los siguientes asuntos presentados durante
el año en que se informa:
Oficialía de Partes
La Oficialía de Partes, dependiente de la
Dirección de Quejas, realizó intenso trabajo
en el año que se informa, pues recibió y turnó
a las diferentes áreas de la Comisión 14 223
oficios, llevando la bitácora correspondiente
que se actualiza constantemente para poder
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ser consultada y conocer el destino de cada
una de las entregas y el nombre del funcionario
que las recibe para estar en aptitud que se dé
oportuna respuesta fundada y motivada.
Notificaciones
Se realizaron 14 079 notificaciones personales
a las partes quejosas y servidores públicos
involucrados en los procedimientos que efectúa
esta institución.
Orientaciones jurídicas
El cuadro que se presenta a continuación ilustra
el comportamiento de las orientaciones que se
brindaron de 2007 a 2016, que ascienden a un
total de 101 024.

Orientaciones jurídicas
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total de orientaciones
7 759
9 915
10 163
9 294
9 862
10 162
10 023
9 508
10 877
13 461

Quejas de oficio
Cuando se advierten violaciones importantes o
graves a derechos humanos, sin necesidad de
la presentación de la queja, se inicia de oficio
para evitar que persista la violación; en ese
sentido, se abrieron 19 quejas este año.

Quejas de oficio
1
2

709/2016/I
726/2016/III

06/01/2016
11/01/2016

3
4
5

896/2016/IV
2443/2016/III
2479/2016/III

02/02/2016
5/02/2016
9/02/2016

6
7
8

2573/2016/III
3492/2016/IV
6092/2016/II

9/02/2016
24/02/2016
21/04/2016

9

8959/2016/II

01/07/2016

Derivada de acta de investigación 6/2016/II por plagio de mujeres
en la zona metropolitana.

10

11250/2016/III

15/07/2016

Derivada del incumplimiento de la conciliación de la queja
11619/2014/III.

11
12

11487/2016/III
11575/2016/III
11 6 3 5 / 2 0 1 6 /
13 DQ
14
11836/2016/II

10/08/2016
11/08/2016

15

21/09/2016

11867/2016/II

17/08/2016
17/08/2016

Derivada de acta de investigación I/2015-I.
A favor de menores de edad en abandono.
En contra del director del Registro Público de la Propiedad y
Comercio Guadalajara por no aceptar medidas cautelares.
Bebé fallecido en el hospital regional de Puerto Vallarta.
Desatención en hospital regional de Puerto Vallarta.
A favor de escuela primaria Cuautitlán García Barragán por las
condiciones deplorables en las que se encuentra.
Contra médicos de SAMU.
Derivada de acta de investigación 2/2016/II.

Se inicia por instrucciones del presidente de la CEDHJ mediante
oficio girado por la Contraloría Interna.
Derivada de acta de investigación 59/2014.
Localización de persona (queja conciliada).
Incumplimiento de Recomendación 2/2015.
Por hechos ocurridos en esta institución, derivado de asuntos
sindicales internos.
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16
17
18
19

12085/2016/I
12086/2016/I
12087/2016/I
12748/2016/I

01/10/2016
01/10/2016
01/10/2016
07/12/2016

Por no permitir al abogado entrar a ver al detenido.
Niegan información en Fiscalía.
Por no permitir a visitador de este organismo ver a detenido.
Derivada de acta de investigación 18/2016/II.

Asimismo, durante todo 2006 se abrieron
oficiosamente 26 actas de investigación.
Programas Contención Psicológica
Inmediata (CPI) y Atención
Médica Oportuna (AMO)
La CEDHJ trabaja arduamente por la
defensa del derecho a la salud y responde a
los requerimientos de los ciudadanos para
intervenir con respuesta rápida y una eficacia
que puede asegurar el 95 por ciento de éxito
cuando se solicita atención hospitalaria, pues
se ha capacitado a los médicos adscritos a la
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
para que con prudencia y respeto realicen las
gestiones necesarias ante las instituciones
de salud estatales o municipales, e inclusive,
organismos o instituciones federales. En este
tenor, se efectuaron 103 gestiones médicas
a favor de usuarios; cada gestión exige dos
o hasta siete intervenciones personales ante
médicos o autoridades de salud.
Es importante destacar la decidida
colaboración de los titulares del OPD Hospitales

Civiles, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Juan
I. Menchaca, Hospital General de Occidentes,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado, pues
sólo con su ayuda ha sido posible atender
exitosamente las necesidades planteadas por
esta institución.
Esta
Comisión
brindó
contención
psicológica inmediata a 123 usuarios, 6
enfermos (en hospitales) y 8 familiares de los
enfermos; elaboró 17 dictámenes de apoyo
a la investigación de las quejas y acudió en
16 ocasiones a los reclusorios para aplicar
diversas pruebas psicológicas.
Simultáneamente, realizaron en el área
de Guardia, dependiente de la Dirección de
Quejas, seis partes médicos de lesiones, se
acudió en cuatro ocasiones a los separos a
realizar partes médicos y en apoyo al personal
de esta institución, y se brindaron 366 consultas
para evitarles traslados y horas de espera en
las clínicas oficiales.
Algunas gestiones relevantes
1. Caso: persona de 48 años
en estado grave, en peligro
de
perforación
gástrica
por adherencia postcirugía
bariátrica en Hospital Civil
Fray Antonio Alcalde.
Gestión realizada: se solicitó
al Hospital Civil la atención
e
intervención
médicoquirúrgica. La operación fue
inmediata.
2. Caso: paciente de 28
años de edad procedente
de
Puerto
Vallarta,
trasladado a la clínica 46
del IMSS, con siete días de
estancia intrahospitalaria y
diagnóstico de pie izquierdo
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diabético Warner, tipo 4 (necrosis), para ser
intervenido quirúrgicamente (desarticulación de
extremidad). Su cirugía fue reprogramada en
dos ocasiones por falta de quirófano.
Gestión realizada: se solicitó al subdirector de
la clínica la atención e intervención quirúrgica
inmediata del paciente, la cual se realizó.
3. Caso: paciente de 54 años de edad
hospitalizada 15 días en el Centro Médico de
Occidente, en espera de ser programada para
la colocación de marcapasos con diagnóstico de
infarto mitral, con protocolo completo, sin fecha
para sería intervenida.
Gestión realizada: se solicitó la intervención
médico especializada, ya que el protocolo de la
paciente estaba completo. El procedimiento para
colocación fue hecho al día siguiente.
4. Caso: paciente de 33 años de edad,
hospitalizado desde hace dos meses en
la clínica 45 del IMSS, con diagnóstico de
desprendimiento de tejido (avulsión) de pie
izquierdo posterior a accidente automovilístico,
con lavados quirúrgicos en el Centro Médico de

Occidente; se reprogramó y suspendió la cirugía
en tres ocasiones.
Gestión realizada: se solicitó la valoración e
intervención médica especializada. La cirugía se
realizó dos días después.
5. Caso: paciente de 87 años de edad con
traumatismo craneoencefálico, edema cerebral
izquierdo, hematoma subaracnoideo, fractura
en clavícula izquierda tercio distal, en segunda y
cuarta costilla izquierda. Requiere ser trasladada
por medio de Samu a un hospital de de tercer
nivel.
Gestión realizada: Se gestionó y logró su atención
en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
6. Caso: paciente de 64 años de edad, con
cáncer de próstata. Necesita tratamiento de
quimioterapia y complementario para continuar
con su manejo especializado.
Gestión realizada: se logró que la clínica 110 del
IMSS lo recibiera y brindara la atención médica
especializa que necesitaba.
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Visitadurías Generales

Visitadurías Generales
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco está compuesta por cinco visitadurías
generales, que de conformidad con el artículo
35 de la Ley de la CEDHJ, tienen las siguientes
facultades y obligaciones:

V. Practicar las investigaciones y estudios
necesarios para formular los proyectos de
resolución, acuerdos o peticiones, los que se
someterán a consideración del Presidente para
su análisis y, en su caso, aprobación;

Artículo 35. Son facultades y obligaciones de
los visitadores generales:

VI. Cuando se requiera realizar acciones de
investigación para poder estar en aptitud de emitir
resoluciones, tendrán las siguientes facultades:

I. Admitir o rechazar, de manera fundada y
motivada, las quejas presentadas ante la
Comisión que le hubieran sido turnadas por el
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento;
II. Informar al Presidente de las quejas que sean
recibidas en su visitaduría o iniciadas de oficio y
del trámite de las mismas;
III. En coordinación con el Director de Quejas,
Orientación y Seguimiento, iniciar de oficio la
investigación de las denuncias de presuntas
violaciones a los derechos humanos que sean
de interés social o las de dominio público;
IV. Realizar las actividades necesarias para
lograr, por medio de la conciliación o de la
petición, el cese inmediato de las violaciones de
los derechos humanos;

Informe Anual / Visitadurías Generales de la CEDHJ

a) Solicitar a cualquier dependencia, autoridad
o servidor público estatal o municipal la
presentación de informes o documentos que
ayuden al esclarecimiento de los hechos en
investigación;
b) Practicar las visitas e inspecciones a las
dependencias públicas, para el esclarecimiento
de los hechos que se investigan, ya sea
directamente o por medio del personal técnico o
profesional bajo su dirección, en los términos de
la presente Ley y su reglamento interior;
c) Sugerir que a través de los procedimientos
administrativos o penales, se analice la posible
responsabilidad de las autoridades o servidores
públicos que obstaculicen la investigación; y
d) Efectuar las demás acciones que conforme
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a derecho juzguen convenientes para el mejor
conocimiento de los asuntos;
VII. Conforme lo establezca el reglamento interior,
realizar visitas periódicas a los establecimientos
destinados a la detención preventiva, custodia
y readaptación social, estatales y municipales
para constatar que no se cometan violaciones a
los derechos humanos, entregando un informe
al Presidente dentro de los tres días siguientes
a cada visita. Para tal efecto, las autoridades o
servidores públicos que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en la administración pública
del Estado, en los órganos de procuración y de

Primera Visitaduría General
Tiene el encargo de recibir, integrar y resolver las
correspondientes resoluciones de expedientes
de quejas incoados en contra de servidores
públicos de la Fiscalía General del Estado
(FGE), del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (IJCF) y del Instituto Jalisciense
de Asistencia Social (IJAS), en casos de
violaciones de derechos humanos cometidas en
la región Centro del estado, que incluye los 14
municipios siguientes: Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga,
Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán,
El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Villa
Corona y Zapotlanejo. Las quejas contra

impartición de justicia, deberán prestar todas las
facilidades que se requieran para el cumplimiento
de la visita;
VIII. Solicitar en cualquier momento a las
autoridades competentes, se tomen las medidas
precautorias o cautelares necesarias para evitar
la consumación irreparable de las violaciones de
que tengan conocimiento; y
IX. Las demás que le señale la presente Ley,
el reglamento interior y demás disposiciones
aplicables.

servidores públicos de las dependencias
mencionadas por hechos cometidos fuera de
la región centro, son integradas por la Tercera
Visitaduría General.
También se integran y proyectan
las resoluciones de las diversas actas de
investigación que se inician de oficio por
presuntas violaciones de derechos humanos
que sean de interés social o del dominio público,
cuando se conoce de ellas por cualquier medio
de comunicación.
Por otra parte, con base en los artículos
7°, fracción XVI, y 35, fracción VII, de la Ley
de esta CEDHJ, la Primera Visitaduría ejerce
visitas sorpresa a los separos que la FGE tiene
para la detención preventiva dentro de la zona
metropolitana de Guadalajara, para ver que no

18

se cometan violaciones de derechos humanos.
Las visitas se practicaron el 31 de marzo y el 19
de septiembre de 2016.
Además de integrar expedientes de
queja y actas de investigación, esta visitaduría
contribuye a enseñar, promover los derechos
humanos. Por ello, derivado del artículo
segundo transitorio de la Ley de Atención a
Víctimas del Estado de Jalisco, se designó
a personal de esta Comisión como asesor
jurídico de las víctimas en diversos asuntos
jurisdiccionales. Además de la asesoría en
trámites de apelación, destaca la promoción
del juicio de amparo directo en contra de la
resolución pronunciada por la Sexta Sala del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
donde el 7 de diciembre de 2016, el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito resolvió favorablemente amparando y
protegiendo a la víctima a quien esta visitaduría
asesoró.
A continuación se especifican los
expedientes de queja integrados y proyectados
en 2016, así como los resultados:
Estadísticas generales sobre
quejas recibidas en 2016

Durante el año, la Primera Visitaduría recibió
362 quejas, de las cuales se archivaron 217 y
quedaron en trámite 145.
De las 217 archivadas, 26 se
acumularon; a 13 se les dio archivo provisional;
77 se conciliaron; en 22 hubo desistimiento por
parte de los quejosos; ocho se archivaron por
falta de interés; 30 más, por falta de ratificación;
dos fueron improcedentes; en tres la CEDHJ
no tenía competencia, y en 36 no se trataba de
violación de derechos humanos.
Se precisa que además de las 362 quejas
recibidas para su integración y resolución, se
tramitaron las 255 pendientes de 2015, de
las cuales 213 se resolvieron en la Primera
Visitaduría y las 42 restantes se turnaron a
la sexta por ser asuntos laborales. Así se
cumplió el objetivo de que los expedientes de
queja no tardaran más de diez meses para ser
cabalmente integrados y resueltos, desde que
se recibió cada inconformidad.
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De las 213 quejas archivadas de
2015, siete fueron por acumulación; 43, por
archivo provisional; 70, por conciliación; 12,
por desistimiento; cinco, por falta de interés;
nueve, por falta de ratificación; cinco, por
improcedencia; cinco más, por incompetencia;
48, por no tratarse de violaciones de derechos
humanos y nueve por recomendación.
Actas de investigación

En 2016, esta visitaduría inició con un acta de
investigación proveniente de 2015 y recibió dos
en 2016, de las cuales integró y resolvió una.
Quedaron pendientes dos sobre presuntas
violaciones de derechos humanos, de las que
una pasó a ser queja para su integración legal.
Investigaciones de campo

Como cada año, el primer visitador general
instruyó a su equipo de trabajo para que diera
prioridad a la investigación de campo en los
expedientes de queja que lo permitieran. Esto
se practica lo más pronto posible para evitar
que se pierdan, destruyan o desvanezcan las
pruebas y evidencias de los hechos reclamados,
además de ser necesarias para la debida y legal
integración de las inconformidades. En 2016 se
realizaron 523 investigaciones de campo.
En seguida se enumeran los diez
conceptos de violación de derechos humanos
más frecuentes en 2016, respecto de las
instituciones que son competencia de la
Primera Visitaduría General:
De la Fiscalía General del Estado
En contra de personal de las diversas áreas
que integran la Fiscalía General del Estado,
en 2016 fueron presentadas 320 quejas, de
las que los diez conceptos de violación que
más se reclamaron son los siguientes, con la
aclaración de que cada queja puede contener
uno o varios conceptos de violación.
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Fiscalía General del Estado, incluyendo Policía Investigadora

1. Contra la integridad y seguridad personal
2. Lesiones
3. Tortura
4. Violación del derecho a la igualdad y al trato digno
5. Incumplimiento de la función pública en la procuración de
justicia
6. Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica
7. Negativa de asistencia a víctimas de delito
8. Dilación en la procuración de justicia
9. Prestación indebida del servicio público
10. Ejercicio indebido de la función pública

85
82
79
79
79
59
46
37
20
18

(* En un expediente de queja pueden estar involucradas una o más autoridades municipales o estatales y una o más violaciones
reclamadas).

Comisaría de Seguridad Pública del Estado

1. Allanamiento de morada
2. Lesiones
3. Robo
4. Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica
5. Abuso sexual
6. Cateo y visitas domiciliarias ilegales
7. Detención arbitraria
8. Tortura
9. Violación de los derechos del niño
10. Violación del derecho a la legalidad y seguridad personal

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

(* En un expediente de queja pueden estar involucradas una o más autoridades municipales o estatales y una o más violaciones
reclamadas).

Fuerza Única (metropolitana y regional)

1. Allanamiento de morada
2. Amenazas
3. Cateos y visitas domiciliarias ilegales
4. Prestación indebida del servicio público
5. Robo
6. Detención arbitraria
7. Intimidación
8. Lesiones
9. Ejercicio indebido de la función pública
10. Tortura

5
4
3
3
3
3
3
3
2
3

(* En un expediente de queja pueden estar involucradas una o más autoridades municipales o estatales y una o más violaciones
reclamadas).
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Como ha sucedido desde la creación de esta
CEDHJ, la Fiscalía General del Estado (antes
Procuraduría General de Justicia y Secretaría
de Seguridad Pública del Estado), es una de
las dependencias contra cuyos servidores
públicos más se presentan inconformidades,
que en su mayor parte son contra elementos
de la Policía Investigadora del Estado (PIE); del
comisionado de Seguridad Pública del Estado
(CSPE); de la Fuerza Única de Jalisco (FUJ),
formada ésta por la Fuerza Única Metropolitana
(FUM) y la Fuerza Única Regional (FUR).
Se advierte que de estas áreas, los
reclamos más frecuentes son por violación
de la integridad
y
seguridad
personal
(física
y
psicológica);
la
igualdad
y
trato
digno;
incumplimiento de
la función pública
en la procuración
de justicia; negativa
de
asistencia
a
víctimas
de
delito;
dilación
en la procuración
de justicia; a la
privacidad
y
a
la propiedad y,
con todas ellas,
a la legalidad y
seguridad jurídica
de los agraviados.
Esto implica que las
anteriores pueden
involucrar hechos
probablemente
constitutivos
de
delito, tales como
tortura física y psicológica, lesiones, abuso de
autoridad, allanamiento de morada y robo.
De los agentes del Ministerio Público
y personal bajo sus cargos, los reclamos
más comunes fueron por transgresiones de
la legalidad y seguridad jurídica; dilación en
la integración de averiguaciones previas y
carpetas de investigación; incumplimiento de
la función pública en la procuración de justicia;
por violación del derecho de petición, al negar
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información o la expedición de copias de dichas
indagatorias; por impedir a los detenidos ser
representados por sus abogados particulares, y
en algunos casos por brindar a las partes un trato
indigno o prepotente, ofenderlos, amenazarlos
y en algunos casos hasta golpearlos.
Además de investigar y perseguir
los delitos, la FGE debe encargarse de la
seguridad pública del Estado, según se ha
establecido en el artículo 21 constitucional,
bajo los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
de los derechos humanos.
No obstante, sobre la tardanza con
que se integran
averiguaciones
previas y carpetas
de
investigación
(lo cual se traduce
en violación de
la
legalidad
y
seguridad jurídica),
esta
Comisión
reconoce
que
las
agencias
ministeriales tienen
una gran carga de
trabajo, por lo que
el personal de la
Fiscalía
General
es
insuficiente
para
darle
a
cada indagatoria
la atención que
requiere.
Ello
provoca su dilación
en detrimento de
los ofendidos y
de las víctimas
de delito, y el que
muchos
actos
ilícitos queden impunes.
Por tales motivos, una vez más se le
insiste al fiscal general que impulse medidas
efectivas para evitar que los agentes del
Ministerio Público y de las diversas corporaciones
continúen violando derechos humanos con
actos que además pueden resultar delictivos,
como son abuso de autoridad, tortura, lesiones,
allanamiento y robo, así como maltrato físico y
psicológico. Debe establecer asimismo formas
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de abatir la dilación y el rezago en la integración
y resolución de averiguaciones previas y de
carpetas de investigación.
Igualmente, se le recuerda que debe
poner en práctica las propuestas que a
continuación se sugieren, con el propósito de
que el servicio prestado a la población sea más
eficiente y eficaz:
I) Atender en forma expedita a quienes se quejen
del mal servicio otorgado por personal de la
FGE, elaborando las correspondientes actas y
procedimientos de responsabilidad que procedan
y aplicar las sanciones correspondientes a
los servidores públicos responsables de esas
prácticas ilegales, desleales e irregulares.
II) Instalar en los pasillos de cada dependencia
buzones y números telefónicos, de inmediata
atención para quejas y sugerencias, así como
avisos en los que se invite a usuarios afectados
a quejarse por irregularidades o anomalías
cometidas por personal de la FGE.
III) Se imponga un estricto control sobre las
entradas y salidas del personal de cada agencia
o área.
IV) Que la Fiscalía de Derechos Humanos (FDH) o
la Contraloría Interna de la FGE designe personal
supervisor que haga rondas de inspección y
vigilancia laboral aleatorias, sin previo aviso,
para verificar la presencia del personal de cada
agencia u oficina. Quienes lo hagan, deben estar
facultados para elaborar las respectivas actas de
ausencia laboral injustificada o de mal servicio, y
proceder a instaurar procedimientos internos de
responsabilidad.
V) Se continúe e intensifique la impartición de
cursos de capacitación y actualización jurídica,
criminalística, criminología, el nuevo sistema de
justicia penal adversarial en todas sus etapas,
así como del respeto y protección de derechos
humanos a todo el personal de la FGE.
VI) Aceptar las recomendaciones y propuestas
de conciliación que plantea la CEDHJ a la FGE
por violaciones de derechos humanos cometidas
por sus servidores públicos, y que se les dé
cumplimiento cabal, con lo cual se prevendrían
tales violaciones y, en los casos que por su
gravedad así lo ameriten, se destituya a quienes
incurran en dichas irregularidades.

VII) De manera oficiosa, iniciar cuando proceda,
las correspondientes averiguaciones penales, en
los casos en que los actos u omisiones cometidos,
además de ser de carácter administrativo, sean
de índole delictuosa.
VIII) Para evitar abuso en el actuar de los
oficiales de la PIE, de la CSPE, de la FUM y de la
FUR, se disponga que en los asuntos en que los
fiscales ordenen la investigación de hechos o la
presentación o detención de personas, acudan al
lugar de manera personal y directa, con el auxilio
de sus secretarios o actuarios para practicar y
dar fe de la plena legalidad de sus actuaciones,
y debiendo tomar las medidas de seguridad y
protección necesarias para resguardo de su vida
o integridad física.

Un reclamo público y notorio de la ciudadanía
jalisciense que ha motivado quejas ante esta
CEDHJ es el alza en los delitos de asalto y robo
con violencia, sobre todo dentro de la zona
metropolitana de Guadalajara. Consciente
de este incremento de delitos, esta Comisión
reconoce que debe aumentar el personal de
la FGE que pueda otorgar la debida atención
a quienes exigen una mejor procuración de
justicia, a fin de que las agencias receptoras
de denuncias no dilaten en exceso la recepción
y trámite ordinarios, puesto que las reciben y
fijan plazos demasiado largos para ratificarlas
y otro tanto para recabar testimonios y demás
pruebas y evidencias. Luego, después de
varias semanas, e incluso meses, las remiten a
las agencias encargadas de su integración, con
lo cual se favorece la impunidad delictiva, ya
que estadísticamente son pocos los delitos que
se consignan, por lo que se sugiere al fiscal
general que atienda las siguientes propuestas:
a) Se elaboren las correspondientes actas
laborales y se inicien los respectivos
procedimientos sancionatorios por la dilación
injustificada en la integración de averiguaciones
previas que se encuentren rezagadas, así como
en las carpetas de investigación que presenten
retardo en su integración.
b) Se elabore y aplique un programa de
reingeniería laboral para la reasignación de mayor
personal en las áreas donde se requiera, aunado
a que en el siguiente ejercicio presupuestario
solicite un considerable aumento, previo estudio
y análisis, para pedir la creación de más agencias
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ministeriales y de personal administrativo y de
la Policía de Investigación, para abatir el actual
rezago en la procuración de justicia y en la
atención debida en sus respectivos servicios.

También la sociedad ha sido testigo
de que a varios elementos operativos de las
corporaciones se les ha capturado cuando
cometían actos delictivos para organizaciones
delincuenciales, por lo que se le sugiere al fiscal
general que sean revisados los expedientes
administrativo-laborales de todos sus oficiales,
y que periódicamente se les den cursos de
capacitación policial, psicológicos y de respeto
a los derechos humanos, y se apliquen los
exámenes de control bajo estricto respeto a
los derechos humanos. Ello, para evitar que
personas con tendencias delictivas se infiltren
en las corporaciones policiales de la Fiscalía.
Ahora bien, desde que entró en vigor
el nuevo sistema de justicia penal adversarial,
esta Comisión advierte la baja en la práctica de
la tortura en las corporaciones policiales de la
FGE —aunque no puede decirse que haya sido
erradicada en su totalidad—, la cual la infligen
malos elementos para obligar a los detenidos
a rendir declaración o a confesar posibles
hechos delictuosos, con lo que además de
incrementar la impunidad se propicia que a las
víctimas de los delitos no se les haga justicia y
crezca la percepción social de desconfianza en
las autoridades y en las instituciones policiales
y de procuración de justicia.
Tampoco han dejado de ser prácticas
irregulares y desleales las de algunos policías
de la FGE que al azar detienen arbitrariamente a
ciudadanos o incluso por represalias personales
o de terceros que se los piden. En otros casos,
para justificar la captura ilegal inventan delitos
o les siembran droga o armas; y también son
múltiples las quejas recibidas por ingresar a
los domicilios (delito de allanamiento) sin la
correspondiente orden judicial de cateo, debido
a lo cual se ha reclamado robo de dinero y
de pertenencias en los domicilios allanados.
Aunque estos son actos que difícilmente
pueden demostrar los agraviados debido a
que los agentes actúan embozados —lo que
dificulta su identificación—, según refieren
los denunciantes. La falta de evidencias y de
documentos para demostrar la preexistencia y
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falta posterior de dichas pertenencias es otra
dificultad que enfrentan las víctimas de estos
allanamientos.
A ese tenor, esta CEDHJ hace un firme
llamado al fiscal general para que atienda
estos reclamos que se han vuelto cotidianos,
públicos y notorios, puesto que dichos actos
lastiman la economía de la población afectada
y hacen cada vez menos creíble y respetable
el trabajo de esa dependencia, sobajando la
confianza y buena fe que la ciudadanía debe
tener en la institución que representa. Para
ello, esta Comisión insiste en que atienda las
sugerencias planteadas en anteriores informes
a las que no se les ha dado alguna respuesta
eficaz sobre su aplicación.
a) Ha sido un actuar recurrente que en la
indagación de hechos delictuosos, los fiscales
de la dependencia a su cargo se limitan a
girar oficios de investigación, presentación o
detención de acusados, permitiendo que los
elementos de la Policía Investigadora que los
ejecutan practiquen interrogatorios ilegales a
los detenidos y presentados, e incluso a testigos
presenciales, o “contaminando” evidencia que
después no pueda ser legalmente admitida.
En estos casos surge el abuso de autoridad
de los oficiales, ya que omiten métodos
científicos, técnicos, profesionales y legales en
la investigación y averiguación de los hechos y
en la obtención de evidencias.

Por tal motivo, se sugiere ordenar a los fiscales
que acudan a las presentaciones y detenciones
de acusados, que ellos mismos practiquen los
interrogatorios y todas las diligencias tendentes
al esclarecimiento de los hechos, con el apoyo
de los policías cuando el caso lo requiera.
b) Insista con orden impresa y categórica, e
incluso recabando firma compromisoria a todos
sus oficiales de policía, para que omitan realizar
detenciones arbitrarias, golpear y torturar física y
psicológicamente a los detenidos o presentados,
allanar domicilios, incurrir en ataques sexuales,
robo o cualquier otro delito y, en general, abusar
de su autoridad por exceso, defecto u omisión en
el cumplimiento de sus funciones.
c) Ordene que se atiendan con prontitud y
eficacia las quejas de los particulares que
denuncien prácticas ilegales e irregulares de
los elementos de los cuerpos de seguridad
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pública, investigación de delito y procuración de
justicia; así como atender las recomendaciones,
pronunciamientos y propuestas de conciliación
que plantee esta Comisión, procediendo a su
cumplimiento cabal y, en su caso, sancionar
administrativa y penalmente a quienes resulten
responsables de los abusos en que incurran.
d) Se solicite una partida presupuestaria para la
Fiscalía, con miras a la adquisición de cámaras
de audio y video para instalarlas al frente de las
patrullas y vehículos de policía, con el propósito
de que todas sus actividades las hagan al frente
de dichos vehículos y queden documentadas.
e) De manera periódica se actualicen y apliquen
cursos de investigación policial, criminalística,
criminología y de respeto y protección de
derechos humanos a los agentes policiales, para
buscar su profesionalización.
f) Antes de ordenar una detención o de solicitar
una orden judicial de cateo, que se investigue con
métodos legales y profesionales la certeza de los
hechos denunciados en llamadas anónimas que
realiza la ciudadanía por supuestos delitos, pues
se ha documentado infinidad de quejas en las
que se reclama allanamiento, en las que no se
demostraron los delitos denunciados.
g) En informes anteriores se han documentado
suicidios que han sido cometidos dentro de las
celdas de los diversos separos que tiene la FGE
en la zona metropolitana de Guadalajara, por
lo que se insiste en la instalación adecuada de
cámaras de circuito cerrado de televisión para
evitar ese tipo de hechos.
h) Un reclamo recurrente en gran número de
quejas es que en muchos operativos policiales,
los elementos de la FGE se cubren el rostro
y tapan los números oficiales y las placas
de circulación de sus patrullas a fin de no ser
identificados, por lo que este organismo hace
un enérgico llamado al fiscal general para que
ordene que se supriman dichas prácticas, a
todas luces ilegales.
i) La FGE debe reforzar la capacitación a sus
policías sobre el uso de la fuerza y armas de fuego,
para evitar abusos, y que incurran en agresiones
físicas innecesarias hacia ciudadanos, pues si
bien existen protocolos de actuación, se requiere
adecuarlos y perfeccionarlos para que actúen
de acuerdo con los estándares internacionales,
debido a los vacíos legales que no aseguran que
dichos parámetros se pongan en práctica en la
realidad.
j) Especial apartado merece el actuar muchas
veces ilegal e irregular de los oficiales de la
Fuerza Única Metropolita y regional, pues en el
cúmulo de quejas recibidas por esta Comisión

hay un reclamo coincidente en que en la mayoría
de sus operaciones las patrullas no portan placas
de circulación o las cubren, al igual que los
números oficiales; esto, al parecer, para evitar
que se les identifique.
A pesar de que en todas las quejas se ha
solicitado al comisionado de Seguridad Pública
Estatal en turno que informe qué patrullas
y cuáles elementos a su cargo estuvieron
destacados en la zona y fecha de los hechos,
en casi todos los casos responde con evasivas
o con los débiles argumentos de que no tienen
documentada ninguna operación o que no
había oficiales asignados a esa zona. De ser
así, entonces la Comisaría debe reconocer que
carece de un registro o control de operaciones
y actos de sus subalternos, y eso significaría
incluso que los policías actúan a su libre arbitrio,
lo que, además de ir contra la ley, puede provocar
que personas inocentes puedan presumir que
son criminales disfrazados y que en defensa
propia propicien un enfrentamiento armado con
fatales consecuencias. Es muy necesario que
el fiscal general gire enérgicas instrucciones al
comisario de Seguridad Pública para que aplique
mecanismos de control de actos y operaciones
de los oficiales a su cargo, para evitar que
continúen actuando como se describe.
k) Atención especial requiere la alta cifra de
personas desaparecidas que ya acumula
nuestro estado, por lo que se pide al titular de
la FGE que fortalezca con personal capacitado
el área de personas desaparecidas para que se
agilice cada investigación, a fin de esclarecer el
paradero de las víctimas de ese lacerante delito,
y que sus familiares, víctima indirectas, sean
atendidos con calidad y calidez en términos de la
Ley General de Víctimas; operar los protocolos
de búsqueda inmediata; obtener en forma ágil
las declaraciones y entrevistas con testigos de
los hechos, servidores públicos que pudieran
tener datos y familiares de los agraviados;
solicitar información a dependencias públicas
y organismos particulares; visitar centros de
salud, servicios médicos forenses y centros de
reclusión penitenciaria, así como la obtención
y elaboración de peritajes criminalísticos,
antropológicos, médico-legales y pruebas y
exámenes científicos.
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Del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
es de las dependencias de las que se reciben

pocas inconformidades. En 2016 sólo hubo
nueve quejas, todas en contra de peritos de
las diversas áreas de ese organismo. Fueron
siete los conceptos de violación de derechos
humanos que se les reclamaron:

Inconformidades

1. Prestación indebida del servicio público
2. Dilación en la procuración de justicia
3. Incumplimiento de la función pública en la procuración de
justicia
4. Negativa de asistencia a víctimas de delito
5. Ejercicio indebido de la función pública
6. Robo
7. Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

5
3
2
2
1
1
1

(* En un expediente de queja pueden estar involucradas una o
más autoridades municipales o estatales y uno o más conceptos
de violación de derechos humanos).

Aunque fueron pocas las quejas presentadas
en contra de servidores públicos del IJCF, en
2016 se les reclamaron violaciones de derechos
humanos a la legalidad y seguridad jurídica
por prestación indebida de sus funciones, al
ejercerlas de manera defectuosa o excesiva,
o dilación, concretamente contra peritos de
quienes se quejaron por dilatar la elaboración de
los dictámenes solicitados por jueces y agentes
del Ministerio Público, con el argumento de una
excesiva carga laboral y falta de personal.
Por tanto, al igual que en anteriores
informes anuales de actividades de esta
CEDHJ, se hace un enérgico llamado al director
del IJCF para que determine cuántos peritos
requieren las diversas áreas de ese instituto
para proporcionar un servicio profesional rápido

y eficaz, y de esa manera, en el próximo ejercicio
fiscal, solicite el aumento en su presupuesto
para la creación de nuevas plazas, con miras a
eliminar el rezago en la emisión de dictámenes
y a proporcionar en lo subsecuente el servicio
rápido y eficaz que del IJCF se espera.
Del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social
Como tradicionalmente ha sucedido en los 23
años de existencia de la CEDHJ, el IJAS es
una de las instituciones estatales de la que
menos quejas se reciben, pues en 2016 sólo se
presentaron siete, y fueron seis los conceptos
de violación de derechos humanos que más se
reclamaron:

Conceptos de violación

1. Prestación indebida del servicio público
2. Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica
3. Ejercicio indebido de la función pública
4. Cobro indebido de contribuciones
5. Dilación en la procuración de justicia
6. Robo

(* En un expediente de queja pueden estar involucradas una o
más autoridades municipales o estatales y uno o más conceptos
de violación).
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3
3
2
1
1
1
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En 2016, la queja más recurrente volvió a ser,
como en años anteriores, porque algunos
vehículos ingresados en sus depósitos fueron
rematados en subasta pública sin dar el aviso
legal a sus propietarios o a la autoridad ante quien
estaban a disposición. Esto violó su derecho a
ser previamente oídos. También se demandó
que a algunos de los vehículos depositados se
les sustrajeron partes y accesorios que llevaban
cuando ingresaron a los depósitos del IJAS.
Por tal motivo, se insiste ante el director
del IJAS que ponga en marcha mecanismos
más estrictos y efectivos de control de los
automotores que ingresan a sus depósitos, y gire
instrucciones al personal a su cargo para que
fortalezca e incremente medidas de custodia y
protección de estos; y que antes de convocar
a subastas públicas se verifique si legalmente
pueden ser rematados para, de ser así, notificar
con oportunidad a las autoridades involucradas y
que éstas lo hagan saber a los propietarios para
que puedan ejercer su derecho a conservarlos.

domicilios, desempeñando sus funciones con
respeto a los derechos humanos.

Medidas cautelares

Respuesta: se aceptó, y se conminó a los
policías involucrados a no volver a incurrir en
cualquier acto de intimidación, hostigamiento
o de molestia injustificados en contra de los
agraviados y su familia.

Durante 2016, la Primera Visitaduría General
planteó 55 medidas cautelares para salvaguardar
los derechos humanos de los agraviados, entre
las que destacan:
Queja 2447/2015/I y su acumulada 2598/2015/I

Autoridades señaladas como responsables:
elementos de la Fuerza Única Metropolitana
(FUM).
Conceptos de violación: integridad personal,
libertad, privacidad, legalidad y seguridad
jurídica.
Medida solicitada: los agraviados reclamaron
que varios policías de la FUM (dos de ellos
participaron en ambas quejas), allanaron sus
domicilios, los golpearon a ellos y a sus familiares
sin motivo alguno, y tenían temor de que volvieran
a hacerlo y siguieran molestándolos. Se solicitó
que se respetara y garantizara la integridad
física y psicológica de los quejosos y de su
familia, absteniéndose de realizar cualquier acto
de intimidación, hostigamiento o de molestia
injustificados en su contra, o allanamiento a sus

Respuesta: aceptada y cumplida.
Queja 6365/2015/I

Autoridades responsables: elementos de la
Comisaría de Seguridad Pública del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la propiedad,
a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica y
a la integridad personal.
Medida solicitada: se giraran instrucciones
para que el personal responsable respetara
y garantizara la integridad física y psicológica
de los quejosos y de su familia, absteniéndose
de realizar cualquier acto de intimidación,
hostigamiento o de molestia injustificados en
su contra, desempeñando sus funciones con
respeto a los derechos humanos.

Queja 7429/2015/I

Autoridades responsables: agente del Ministerio
Público y elementos de la Policía Investigadora
de la Fiscalía Regional del Estado adscritos a
Tlajomulco de Zúñiga.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y
seguridad jurídica y derechos del niño.
Medida solicitada: al fiscal regional del Estado,
girar instrucciones a los servidores públicos
involucrados para que se abstuvieran de
realizar cualquier acto de intimidación o molestia
injustificada en contra de la quejosa, sus
familiares y documentos, y que en el supuesto
de que ella tuviera información útil para la debida
integración de alguna averiguación previa, fuera
el correspondiente agente ministerial quien la
citara y recabara su declaración de manera libre
y conforme a derecho, y fueran respetadas sus
garantías constitucionales.
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Respuesta: se aceptaron las medidas solicitadas
para que los policías involucrados se abstuvieran de
realizar cualquier acto de intimidación o molestia
con relación a los motivos que originaron la
queja.
Queja 7390/2016/I

Autoridad señalada como responsable: un
elemento de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana de Guadalajara.
Conceptos de violación: derecho a la integridad
personal, legalidad y seguridad jurídica.
Medida solicitada: se pidió al secretario de
Seguridad Ciudadana de Guadalajara que girara
instrucciones al policía involucrado para que
se abstuviera de incurrir en cualquier acto de
intimidación, amenazas o molestia legalmente
injustificada en contra de la quejosa.
Respuesta: fue aceptada en todos sus términos,
y se instruyó al elemento para que cumpliera
con la medida cautelar.
Queja 7462/2016/I

Autoridades señaladas como responsables:
elementos de la Policía Investigadora del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la integridad
personal, legalidad y seguridad jurídica.
Medida solicitada: el agraviado reclamó que
los policías lo amenazaron e insultaron, por lo
que se pidió a su superior jerárquico que los
conminara a no cumplir sus amenazas.
Respuesta: se aceptó en cuanto a no realizar
ningún acto de intimidación, hostigamiento o de
molestia legalmente injustificados en contra del
quejoso.
Queja 11352/2016/I

Autoridades señaladas como responsables:
elementos de la Comisaría de Investigación de
la Fiscalía Central del Estado.
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Conceptos de violación: derecho a la integridad
personal, legalidad y seguridad jurídica.
Medida solicitada: girar instrucciones para
que los oficiales involucrados respetaran y
garantizaran la integridad física y psicológica
de la quejosa y su familia, absteniéndose
de realizar cualquier acto de intimidación,
hostigamiento o de molestia injustificada en
su contra, desempeñando sus funciones con
respeto a los derechos humanos.
Respuesta: se aceptó la medida cautelar y
se conminó a los policías involucrados a no
repetir actos de intimidación, hostigamiento
o de molestia injustificados en contra de la
agraviada y su familia.
Queja 11604/2016/I

Autoridad señalada como responsable: agente
del Ministerio Público adscrito a la agencia 4
de Responsabilidades Médicas de la Fiscalía
Central del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Medida solicitada: se pidió al fiscal involucrado
que agilizara la integración de la averiguación
previa 570/2014; desahogara todas las
diligencias necesarias y señalara fecha
probable en la que habría de resolverla
conforme a derecho. Que notificara de manera
completa y oportuna al aquí quejoso de todas
las diligencias que realizara. Dispusiera
inmediatamente las medidas de protección y
aseguramiento de los derechos del agraviado
y de su hijo menor de edad, en su calidad de
probables víctimas de delito.
Respuesta: se aceptaron las medidas y se
informó al quejoso del estado actual de la
averiguación previa.
Queja 11663/2016/I

Autoridades señaladas como responsables:
elementos de la Policía Investigadora del
Estado.
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Conceptos de violación: derecho a la privacidad,
legalidad y seguridad jurídica.

grave para determinar la situación jurídica del
derecho que reclamaban.

Medida solicitada: al director del Reclusorio
Preventivo del Estado que personal psicológico
a su cargo valorara al inconforme en los
aspectos psicológico y psiquiátrico, y que el
personal de vigilancia realizara un monitoreo
continuo las 24 horas del día, con la finalidad
de identificar cualquier alteración que pusiera
en peligro su integridad física por su ideación
suicida.

Análisis y observaciones: se analizó la
indagatoria ministerial y se encontraron
diversas deficiencias. Asimismo, la autoridad
judicial federal, mediante el juicio de amparo,
resolvió a favor de los quejosos confirmando la
dilación en la citada averiguación previa.

Respuesta: se aceptó y se conminó al personal
psicológico para que realizara las valoraciones
respectivas, y para que personal de vigilancia
efectuara el citado monitoreo.
Conciliaciones
Por instrucción que el primer visitador general
dio a todo su personal jurídico, se ha privilegiado
plantear a los servidores públicos involucrados
o a sus superiores jerárquicos, en los casos
en que legalmente proceda, las propuestas de
conciliación que preceptúa la ley de la CEDHJ
para agilizar la integración y resolución de los
expedientes de queja, con lo cual en muchos
de los reclamos se ha conseguido resolver a
favor de los agraviados obteniendo una eficaz
y rápida restitución de sus derechos humanos.
De esta forma, en 2016 se plantearon
167 propuestas de conciliación, de las que para
diciembre de 2016 se habían aceptado 147.
Las restantes quedaron pendientes debido a
que el plazo concedido fue interrumpido por
las vacaciones de invierno. En seguida se
describen algunos casos relevantes:
Queja 2455/2015

Autoridad señalada como responsable: un
exfiscal y una secretaria de la agencia del
Ministerio Público de Zapotlanejo, de la Fiscalía
Regional del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: los quejosos fueron despojados de
un terreno y reclamaron deficiencias en la
integración de la averiguación previa, y dilación

Propuesta: al fiscal regional del Estado se le
pidió ordenar a la instancia correspondiente
que se anexara la resolución de la queja al
expediente administrativo laboral del exfiscal
involucrado, como constancia de que violó
derechos humanos de los inconformes, para
que en el supuesto de que quisiera volver a
prestar su servicio en esa dependencia, se
tomara en consideración dicha resolución y se
valorara su posible reingreso.
Estado actual: al ser aceptada, fue turnada la
queja a la Coordinación de Seguimiento de
este organismo.
Queja 3588/2015

Autoridades señaladas como responsables: dos
elementos de la Fuerza Única Metropolitana.
Conceptos de violación: derecho a la libertad,
legalidad y seguridad jurídica, e integridad
personal.
Hechos: el quejoso reclamó que los elementos
involucrados lo golpearon.
Análisis y observaciones: mediante diversas
evidencias se demostró que el quejoso
fue golpeado y detenido un día antes de
su presentación ante un fiscal, por lo que
fue necesario enviarlo al Hospital Civil de
Guadalajara, donde permaneció por varios
días.
Propuesta:
se
iniciara
procedimiento
sancionatorio a los policías involucrados,
y como garantía de no repetición, se les
capacitara en materia de derechos humanos.
Estado actual: fue admitida, y se remitió el
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expediente de queja al área de Seguimiento de
esta CEDHJ.
Queja 5455/2015

Autoridad señalada como responsable: tres
oficiales de la Fuerza Única del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la privacidad,
legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: El 28 de julio de 2015, aproximadamente
a las 14:30 horas, se encontraban los quejosos
junto con otras personas en un negocio
de ferretería y materiales, cuando llegaron
alrededor de cinco patrullas de la FUE, de
las que bajaron varios policías, quienes los
detuvieron con lujo de violencia y los golpearon
Análisis y observaciones: se demostró que los
policías allanaron un domicilio para detener
violentamente a los quejosos.
Propuesta: se solicitó a la Fiscalía General
del Estado que se iniciara, tramitara y
concluyera procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los involucrados
y los capacitara en la materia de derechos
humanos.
Estado actual: fue admitida, y el expediente de
queja se remitió al área de Seguimiento.
Queja 6214/2015

Autoridad señalada como responsable: un
agente del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso denunció la desaparición de
su hijo, por lo que se integró una averiguación
previa en la agencia 7 especializada en delitos
de alto impacto, reclamando ante esta Comisión
que dicha indagatoria no se había integrado
bien y que faltaban diligencias por practicar.
Análisis y observaciones: se acreditó la dilación
reclamada.
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Propuesta: el 18 de julio de 2016 se le planteó
a la Fiscalía General que iniciara procedimiento
sancionatorio en contra del agente del
Ministerio Público involucrado; se le capacitara
en materia de derechos humanos, y se anexara
una copia de la resolución de conciliación a su
expediente laboral. Asimismo, que se ordenara
al Ministerio Público que en ese momento
integraba dicha indagatoria que realizara
todas las diligencias faltantes. Se aceptó dicha
propuesta conciliatoria el 2 de agosto de 2016.
Estado actual: el expediente fue remitido a la
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
de esta Comisión, a fin de que se vigile el
cumplimiento de la propuesta de conciliación.
Queja 11316/2015 y su acumulada 11317/2015

Autoridades señaladas como responsables:
diversos policías estatales e investigadores de
la Fiscalía General del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la integridad
personal, legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el 9 de noviembre de 2015 presentaron
queja dos personas, ya que en sus respectivas
declaraciones ante el juez reclamaron haber
sido víctimas de maltratos y lesiones.
Análisis y observaciones: se demostró que los
dos agraviados fueron golpeados y maltratados
por los policías involucrados.
Propuesta: al fiscal de Derechos Humanos
de la Fiscalía General del Estado, se le pidió
que se iniciara procedimiento sancionatorio en
contra de los oficiales involucrados y se abriera
la correspondiente averiguación previa.
Estado actual: fue aceptada, por lo que
el expediente de queja fue turnado a la
Coordinación de Seguimiento.
Queja 740/2016

Autoridad señalada como responsable:
Coordinadora
General
de
Relaciones
Interinstitucionales del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
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Queja 741/2016

Autoridad señalada como responsable: agente
del Ministerio Público 4 de Tlajomulco de
Zúñiga.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: la quejosa reclamó que la fiscal
involucrada dilató en su perjuicio la integración
de la averiguación previa 4043/2014.
Análisis y observaciones: se advirtió dilación
en la integración de la referida averiguación
previa.

Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: la queja fue presentada por la tardanza
en emitir el dictamen de valoración psiquiátrica
que se solicitó practicar al imputado, aquí
presunto agraviado, al considerarse que con
ello se perjudicaba su situación jurídica
Análisis y observaciones: se demostraron los
hechos reclamados.
Propuesta: Se propuso a la autoridad
involucrada que se emitiera a la brevedad y
conforme a derecho, el dictamen psiquiátrico
solicitado por la autoridad judicial.
Se aceptó la propuesta y la autoridad
involucrada designó una perita para llevar
a cabo lo anterior, y se proporcionó la fecha
en que se realizaría la entrevista con el aquí
presunto agraviado. Sin embargo, no obstante
que la perita acudió a entrevistarlo, éste no
otorgó su autorización y se negó a firmar el
consentimiento para que se le practicara el
dictamen solicitado.
Estado actual: cumplida, y se archivó como
concluida la queja.

Propuesta: Se planteó a la agente ministerial
involucrada que se integrara y determinara
la averiguación previa en un plazo
prudente, informando la fecha probable de
tal determinación y tomando las medidas
necesarias para salvaguardar los derechos
de los menores agraviados como probables
víctimas de delito.
Estado actual: se aceptó, se determinó y
consignó la indagatoria ante el juez primero de
lo Criminal. Se ordenó el archivo de la queja
como conciliación cumplida.
Queja 5442/2016

Autoridad señalada como responsable: un
agente del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: la inconforme reclamó que existía
dilación en la integración de la averiguación
previa donde ella era denunciante, aunado a
que el fiscal involucrado se negaba a permitirle
el acceso a dicha indagatoria.
Análisis y observaciones: se advirtió que el fiscal
involucrado mantuvo inactividad constante en
la averiguación previa durante el tiempo en que
estuvo a cargo de su integración.
Propuesta: se solicitó a la Fiscalía General que
iniciara, tramitara y concluyera procedimiento
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sancionatorio en contra del servidor acusado;
se le brindara capacitación en materia de
derechos humanos y se le iniciara averiguación
previa.
Estado actual: admitida, y se remitió el
expediente al área de Seguimiento.
Queja 8313/2016

Autoridades señaladas como responsables:
elementos de la Fuerza Única Metropolitana.
Conceptos de violación: derecho a la privacidad,
libertad, integridad personal y legalidad y
seguridad jurídica.
Hechos: se reclamó que los cinco agraviados
habían sufrido lesiones y maltratos por parte de
los elementos que los detuvieron.
Análisis y observaciones: se demostró que los
elementos involucrados allanaron el domicilio
donde se encontraban los agraviados, y sin
motivo legal los detuvieron, golpeándolos para
luego ponerlos a disposición de la Fiscalía.
Propuesta: se pidió a la Fiscalía General que
iniciara, tramitara y concluyera procedimiento
administrativo en contra de los oficiales; se les
capacitara en materia de derechos humanos;
se agregara copia de la conciliación a los
expedientes laborales de los involucrados,
como antecedente de sus conductas
violatorias de derechos humanos; y se abriera
la averiguación previa correspondiente en su
contra.
Estado actual: se admitió y se remitió el
expediente de queja al área de Seguimiento de
esta Comisión.
Queja 8964/2016

Autoridad señalada como responsable:
coordinador del área de Resguardo de Valores
de la Fiscalía Central del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
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Hechos: el agraviado reclamó que al ser
detenido y puesto a disposición del agente del
Ministerio Publico en los separos de la Fiscalía
Central por el delito de robo, le retiraron algunas
pertenecías personales, entre ellas tarjetas
bancarias, y que al ser puesto en libertad
después de pasar dos meses interno en la
Comisaría de Prisión Preventiva, al reclamar
sus cosas, éstas no se localizaban.
Análisis y observaciones: mediante la
investigación se advirtió que la parte aquí
quejosa presentó un acuse de recibo que se le
entregó al momento de retirarle sus posesiones.
Propuesta: se solicitó a la Fiscalía Central
que remitiera copia del oficio de remisión
e inventario de las pertenencias del aquí
inconforme, y le informara sobre los requisitos
y acciones tendentes a recuperarlas.
Estado actual: admitida, y finalmente se le
entregaron sus pertenencias.
Recomendaciones
Durante 2016, la Primera Visitaduría General
integró nueve Recomendaciones que fueron
firmadas y dadas a conocer por el presidente
de este organismo. Se trata de las siguientes:
9/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 24/2016,
34/2016, 35/2016, 36/2016 y 38/2016, cuyo
contenido íntegro puede consultarse en la
página web oficial de esta Comisión: www.
cedhj.org.mx
Visitas a centros de detención preventiva
de la Fiscalía General del Estado en la
zona metropolitana de Guadalajara

El jueves 31 de marzo y el lunes 19 de
septiembre de 2016, se realizaron visitas de
inspección a los establecimientos de detención
preventiva que tiene la Fiscalía General del
Estado (FGE) en la zona metropolitana de
Guadalajara, por parte de cinco grupos de
visitadores adjuntos y secretarios de la Primera
Visitaduría General, con el propósito de verificar
si en ellos se cometen violaciones de derechos
humanos en contra de los internos. Además, en
una de las visitas se incluyó a un médico oficial,
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quien se encargó de revisar el área médica y a
los internos que se encontraban en las oficinas
centrales de dicha dependencia.
Durante las visitas, el personal que las
practicó encontró las siguientes deficiencias o
irregularidades, que se traducen en violaciones
de derechos humanos del trato digno y de la
legalidad de los internos.
En los separos de la FCE
a) El área de valores y registro de internos está en
deficientes condiciones, lo cual hace necesario
un remozamiento, y que se lleve un mejor control
de la guarda de las pertenencias de los internos.
b) El personal entrevistado informó que hay
desabasto de medicamento y de material médico
en los tres consultorios atendidos por doctores
del IJCF, por lo que debe solicitarse a la FGE
y al IJCF que proporcionen el medicamento y
material médico necesario.
Los separos de la agencia mixta
Ya no funcionan como tal.
Los separos de la Comisaría de
Seguridad Pública del Estado
Ya no funcionan como tal.
En los separos de la agencia
adscrita a la Cruz Roja
a) Los camastros no tienen colchón o colchoneta
ni ropa de cama.
b) Se carece de rampas para personas con
discapacidad.
c) A los detenidos no se les proporciona ninguna
comida.
d) En la visita del 19 de septiembre había fauna
nociva.
En los separos de la Cruz Verde
Doctor Delgadillo Araujo
a) Los camastros carecían de colchón o
colchoneta y ropa de cama.
b) Se carece de rampas para personas con
discapacidad.
c) No se proporciona comida a los internos.

En los separos de la Cruz Verde
Zapopan Norte, La Curva
a) Los camastros sólo tenían una cobija y en
malas condiciones, pero no colchón ni ropa de
cama.
b) No está publicado el Reglamento Interior.
c) A los internos no se les proporciona comida.
d) Carece de rampas para personas con
discapacidad.
En los separos de la Cruz Verde
Doctor Francisco Ruiz Sánchez
a) Sus celdas se encuentran en estado regular.
b) Carecen de ventilación.
c) Los camastros carecen de colchón o
colchoneta, y de cobijas.
d) No proporciona alimentos a los detenidos.
e) Dos veces al año se fumigan las instalaciones.
Los separos de la agencia Cruz Verde Zona VI
Ya no funcionan como tal.
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En los separos de la Cruz Verde
Doctor Ernesto Arias
a) Carece de adecuaciones arquitectónicas
adecuadas para internos con discapacidad.
b) Los camastros carecen de colchón y cobijas.
c) No proporciona alimentos a los detenidos.
En los separos de la Cruz Verde
Doctor Leonardo Oliva
a) Las paredes estaban grafiteadas y sucias en
ambas visitas.
b) Los camastros carecen de colchón y ropa de
cama.
c) No proporciona alimentos a los detenidos.
d) No tiene instalaciones arquitectónicas
adecuadas para internos con discapacidad.
En los separos de la Cruz Verde Las Águilas
a) Las paredes estaban grafiteadas y sucias.
b) No se cuenta con Reglamento Interior.
c) No tiene instalaciones arquitectónicas
adecuadas para internos con discapacidad.
d) No proporciona alimentos a los internos.

En virtud de lo anterior, y para evitar que se
continúen cometiendo violaciones de derechos
humanos por las deficiencias e irregularidades
halladas en las visitas, y de conformidad con los
artículos 1°, 2°, 3°, 7°, fracción XVI, 35, fracción
VII, 70, 71 y demás aplicables de la Ley de la
CEDHJ, se le planteó al fiscal general del Estado
la siguiente petición:
Gire instrucciones al personal correspondiente
para que a la brevedad y en la medida de las
posibilidades de la Fiscalía a su cargo, se
realicen las acciones y adecuaciones necesarias
para subsanar las deficiencias o irregularidades
que se traducen en violaciones de derechos
humanos al trato digno y a la legalidad de los
internos, especialmente para que:

a) Se publique en todos los locales el Reglamento
Interior.
b) Se hagan adecuaciones arquitectónicas para
personas con discapacidad, en los separos que
carecen de ellas.
c) Se fumiguen todos los separos por lo menos
cada tres meses.
d) Se coloquen colchones y cobijas a los
camastros.
e) Se instalen cámaras de circuito cerrado en los
separos que carezcan de ellas.
f) Se proporcionen tres comidas al día a los
internos.
g) Se remocen los locales que estén grafiteados.
h) Se haga un remozamiento del área de valores
y registro de internos de las celdas de la FGE de
la calle 14, y que se lleve un mejor control de la
guarda de las pertenencias de los internos.
i) Se proporcione el medicamento y material
médico necesario a los tres consultorios
atendidos por doctores del IJCF en los separos
de la calle 14.

Vinculación institucional, capacitación
y difusión en derechos humanos
En 2016, el maestro Javier Perlasca Chávez,
primer visitador general y parte de su personal,
colaboraron con el Instituto de Investigación
y Capacitación en Derechos Humanos de
este organismo en la impartición de 24
conferencias, talleres y cursos básicos sobre
derechos humanos y temas afines a diversos
grupos de servidores públicos de la Fiscalía
General del Estado; de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas; así como a
personal de diferentes áreas del Gobiernos del
Estado y de algunos municipios, universidades
e instituciones de educación superior y
miembros de organizaciones de la sociedad
civil vinculadas con esta Comisión.

Actividades de capacitación y difusión
Fecha

Tema

Sede

1

24 de
febrero

La CEDHJ y sus funciones

Federación de Colegios
de Profesionistas del
Estado de Jalisco

2

24 de
febrero

Nuevas prácticas políticas en Jalisco

Instituto Anahuacalli, AC
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3

4 y 5 de
marzo

Reformas constitucionales de los derechos
humanos, los derechos humanos en
el nuevo sistema de justicia penal

Univer Arandas

4

15 de
marzo

Derechos humanos y el servicio público

Casa de La Cultura,
Ameca, Jalisco

5

15 de abril

Acceso a la justicia en materia
de derechos humanos

Casa de La Cultura
Jurídica-SCJN

6

22 de abril

Derechos humanos y empoderamiento
de las mujeres

Casa de La Cultura,
Tala, Jalisco

7

23 de junio

Servicios públicos y derechos humanos

Expo-Guadalajara

8

30 de junio

Derechos humanos y salud materna

Instituto de Administración
Pública del Estado de Jalisco

9

2 de julio

Responsabilidad profesional de prestadores
de servicios médicos de salud

Colegio de Neurólogos
del Estado de Jalisco

10

5 de julio

Derechos humanos y víctimas

Setec

11

7 de julio

Derechos humanos y víctimas

Setec

12

11 de julio

Argumentación jurídica y derechos humanos

FGE-Preparatoria 5, UdeG.

13

12 -julio

Argumentación jurídica y derechos humanos

FGE-Preparatoria 5, UdeG

14

12 de julio

La profesión del abogado

Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres

15

16 de julio

Aspectos jurídicos sobre la
responsabilidad médica

Colegio de Neurólogos
del Estado de Jalisco

16

12 de
agosto

El día del profesionista

Salón Fiesta Guadalajara

17

7 de
septiembre

CEDHJ, funciones, fundamentos,
objetivos, formas de presentación de
quejas, requisitos y formalidades

Congreso del Estado

18

29 de
septiembre

Derechos humanos y sus principios
en el nuevo sistema de justicia

Universidad
Enrique Díaz de León

19

7 de
octubre

La independencia y sus repercusiones en Jalisco

PRI Guadalajara

20

14 de
octubre

Dignidad humana, presunción de
inocencia y derechos humanos

Foro Judicial Nacional
CUCSH

21

10 de
noviembre

Reforma de amparo y derechos humanos

CUCSH

22

17 de
noviembre

Reforma de amparo y derechos humanos

CUCSH

23

24 de
noviembre

Los diferentes contextos de
las personas desaparecidas

Une

24

25 de
noviembre

Igualdad y no discriminación, una
solución contra la violencia de género

DIF-CULagos

También el titular y parte del personal de la
Primera Visitaduría General participó en 21
reuniones de trabajo y sensibilización con
directivos y personal de la Fiscalía General del
Estado; del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses; de la Secretaría de Educación; de
la Secretaría de Movilidad; del Congreso del

Estado; de la Secretaría General de Gobierno;
de los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan
y Tonalá; del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado; de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado; del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado; de Amnistía Internacional;
con el propósito de concienciar sobre el
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permanente respeto a los derechos humanos
de los usuarios que acuden a solicitar sus
servicios a esas instituciones, así como para
unificar criterios que incidan en el trámite
ágil, oportuno y completo de las quejas que
esta Comisión integra relacionadas con esas
instituciones.
Asimismo, esta visitaduría participó en
21 actividades tan diversas como la integración
de comités institucionales, asambleas, mesas
y reuniones de trabajo que durante el año
organizaron la Federación Mexicana de
Organismos Públicos Defensores de Derechos
Humanos; la Red Jalisco Interinstitucional de

Prevención Social y Participación Ciudadana y
la Comisión de Asuntos Legislativos de ésta; así
como la Fiscalía General del Estado; El Comité
interinstitucional para la Atención a Víctimas;
con organismos de la sociedad civil en mesas
de trabajo sobre personas desaparecidas
en Jalisco y con el Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario para la Alerta de Violencia
Contra la Mujeres.
Por otra parte, tanto el primer visitador
general como personal del área formaron parte
de las siguientes actividades de capacitación y
actualización:

Actividades Primer Visitador General
Fecha

Sede

Tema

1

13 de abril

CEDHJ

Inducción a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

2

30 de mayo

CUCSH

Retos institucionales en atención
a víctimas del delito

3

24 de junio

Expo-Guadalajara

Foro regional sobre servicios
públicos y derechos humanos

4

agosto a
noviembre

Casa de la Cultura

Diplomado en amparo (120 horas)

5

19 de agosto

Ciudad Judicial

La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

6

19 de agosto

CEDHJ

Movilidad no motorizada

7

19 de agosto

CEDHJ

ITEI-capacitación sobre transparencia
e información pública

8

25 de agosto

CUCSH

Experiencias en el control de la convencionalidad
y reparación del daño en derechos humanos

9

12, 13 y 14 de
septiembre

CUCSH

México y los organismos internacionales,
una visión en el siglo XXI

10

21 de septiembre

Casa de la Cultura

Evolución de la norma constitucional
sobre derechos humanos

11

28 de septiembre

CUCSH

El papel de la Corte Internacional de
Justicia, retos y perspectivas.

12

28 de septiembre

CEDHJ

El que la tortura pase a la historia,
es un asunto de todos

Informe Anual / Visitadurías Generales de la CEDHJ

35

13

29 de septiembre

Casa de la Cultura

Las reformas de los derechos humanos,
a cinco años de su vigencia

14

20 de octubre

Colegio de Notarios

La convencionalidad de los derechos
humanos y la justicia cotidiana

15

27 de octubre

CUCS

Conducta violenta. Impactos biopsicosociales

16

3 de noviembre

CUCSH

Congreso Internacional de Seguridad
Ciudadana y Desarrollo Urbano

17

4 de noviembre

CUCSH

I Foro de Justicia y Seguridad
de la Zona Metropolitana

18

10 de noviembre

CUCSH

La tutela sobre los derechos
económicos, sociales y culturales

19

5, 6, 7, 9 y 10
de diciembre

CUCSH

Encuentro Internacional de Criminología y
Criminalística en el Sistema Penal Adversarial

20

8 de diciembre

Foro de consulta para el programa de
prevención social y delincuencia

Actividades personal de la Primera Visitaduría
Fecha

Sede

Tema

1

Marzo

CEDHJ

Principio pro persona y convencionalidad.
argumentación jurídica y perspectiva de género

2

13 de abril

CEDHJ

Mecanismo nacional de monitoreo del Comité
de Derechos de Personas con Discapacidad

3

21 de abril

Dirección de
Seguridad Pública
de Zapopan

Congreso Nacional de Juicios Orales

4

25 de abril

Paraninfo UdeG

Emisión de la alerta de género

5

30 de mayo

CUCSH

Retos institucionales y atención a víctimas

6

1 de junio

Univa

Género y derechos humanos, tipo
y modalidades de violencia

7

23 y 24 de junio

Expo Guadalajara

Foro regional sobre servidores
públicos y derechos humanos

8

19 de agosto

CEDHJ

Seguridad no motorizada

9

19 de agosto

CEDHJ

Taller en materia de género

10

28 de septiembre

CEDHJ

El que la tortura pase a la historia,
es un asunto de todos

11

14 de diciembre

Congreso del Estado

Día Internacional de los Derechos Humanos
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Atención a medios de comunicación
En 2016, el primer visitador general atendió en
39 entrevistas a reporteros y corresponsales
de diversos medios de comunicación sobre
asuntos relacionados con la tramitación de
quejas integradas por la Primera Visitaduría
General, así como en varios asuntos de interés
público sobre derechos humanos que se
ventilaron en distintos medios periodísticos.
Representación institucional
En representación del presidente de la CEDHJ
y del propio organismo, el primer visitador

general acudió a 52 actividades institucionales
y de organismos de la sociedad civil,
relacionadas con foros y actos diversos, así
como a tratar temas relacionados con derechos
fundamentales.
Por otra parte, y en virtud de que el
titular del área tiene la responsabilidad de
informar al Consejo Ciudadano de la CEDHJ
sobre el estado que guardan las quejas y de
temas relacionados con las dependencias
que atiende, asistió a 12 sesiones ordinarias
mensuales de dicho consejo, para informar
sobre las actividades realizadas.

Segunda Visitaduría General
La Segunda Visitaduría contribuye a la defensa
y protección de los derechos humanos mediante
la investigación, resolución de quejas, y como
un vínculo de atención en la zona centro del
estado. Específicamente le corresponde la
jurisdicción de 14 municipios de Jalisco: Acatlán
de Juárez, Cuquío, El Salto, Guadalajara,
Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca,
Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá,
Villa Corona, Zapopan y Zapotlanejo.
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Estadísticas generales
Durante el año que se informa, esta área
recibió y tramitó 3 909 quejas del 2016, de
las cuales resolvió 3 740; además de concluir
3 544 expedientes de 2015. Del total de las
quejas que se concluyeron en 2016, 3 930
fueron por conciliación; 24, por desistimiento;
nueve, por falta de interés; 26, por falta de
ratificación; 44 fueron archivadas en forma
provisional; 651, por improcedencia; 74, por no
tratarse de violaciones de derechos humanos;
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dos, enviadas a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y tres, por incompetencia.
Asimismo, se emitieron ocho Recomendaciones
y se acumularon 2 513 quejas a otras
inconformidades por tener relación directa.

A continuación se informa de las
autoridades que más se destacaron en el
señalamiento de quejas interpuestas en 2016,
aclararando que una queja puede contener
más de una autoridad.

Autoridades más señaladas
Autoridad

Quejas

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

1 178

Ayuntamiento de Guadalajara

1 732

Ayuntamiento de Tlaquepaque

333

Ayuntamiento de El Salto

255

SIAPA

251

Secretaría de Movilidad del Estado

156

Fiscalía General del Estado

130

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

99

Ayuntamiento de Tonalá

87

Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan

45

De las quejas recibidas en contra del
Ayuntamiento de Guadalajara destacan 642
presentadas por comerciantes del tianguis
denominado “Baratillo”, debido a que se
sintieron amenazados de ser retirados de
sus lugares; además, 789 vecinos del parque
Hundido se quejaron por la existencia de
una dependencia del DIF Guadalajara dentro
de las instalaciones del mencionado parque
y la falta de mantenimiento de éste; 153
quejas fueron presentadas por los vecinos de
Huentitán, debido a la construcción de unas
torres de departamentos y 97 vecinos de la
colonia Miravalle presentaron queja por la
contaminación que padecen.
De las presentadas en contra del
Ayuntamiento de Tlaquepaque, 227 se debieron
a que en el fraccionamiento Olivos Amaneceres
no cuentan con el servicio de agua potable.
Respecto al Ayuntamiento de Zapopan,
118 vecinos de la colonia Mariano Otero se

quejaron por la existencia de un criadero de
perros en su colonia.
En relación con las quejas presentadas
en contra del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, 1 143 fueron debido a la supuesta
construcción irregular del fraccionamiento
Santa Anita Inn.
En cuanto al Ayuntamiento de El Salto,
225 quejas las presentaron los vecinos del
fraccionamiento La Purísima, debido a la falta
de servicios públicos en su colonia.
De las presentadas en contra del
Ayuntamiento de Tonalá, 80 vecinos de la
colonia Villas de Oriente se inconformaron por
la posible instalación de una antena telefónica
en su colonia, argumentando que no se
estaban observando las normas oficiales para
su instalación.
La siguiente tabla ilustra los conceptos
de violación más frecuentes en las quejas
recibidas durante el año en que se informa.
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Conceptos de violación
Quejas
Violación de los derechos ambientales

1 602

Ejercicio indebido de la función pública

1 506

Prestación indebida del servicio público

918

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua

451

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

384

Violación del derecho a la protección de la salud

278

Dilación en la procuración de justicia

118

Amenazas

90

Lesiones

60

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

59

Violación del derecho a la igualdad y al trato digno
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Defensa y protección de los
derechos humanos
Cuando el presunto agraviado o quejoso
presenta una inconformidad, se procede a su
investigación y resolución con el empleo de
diversas herramientas que permiten reivindicar
a los agraviados en sus derechos violados,
mediante la reparación de daños, la sanción
a los responsables o la modificación de
prácticas administrativas, entre otros aspectos.
De estos instrumentos jurídicos destacan
recomendaciones, conciliaciones, medidas
cautelares y la supervisión de centros de
detención. A continuación se plasma el aspecto
general del trabajo de la Segunda Visitaduría
en estos rubros.
Recomendaciones
Durante 2016, en esta visitaduría se proyectaron
ocho Recomendaciones. De éstas, cuatro se
dirigieron al Ayuntamiento de Zapopan (3, 5,
23 y 41); una al Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga (10); una al Ayuntamiento de El Salto
(29); una al Ayuntamiento de Tlaquepaque
(37) y una al Ayuntamiento de Cuquío (42).
En el apartado de Recomendaciones podrán
observarse más detalles sobre ellas.
Conciliaciones
La Segunda Visitaduría General propició
un diálogo amigable con las autoridades y
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resolvió por la vía conciliatoria 3 930 quejas de
los años 2015 y 2016, obteniendo resultados
que permitieron satisfacer los intereses de
los quejosos y agraviados. A continuación se
detallan algunas conciliaciones relevantes.
Quejas 5511/15/II a la 6212/15/II, 6223/15/
II a la 6240/15/II y 3777/16/II a la 4003/16/II

Autoridad señalada como responsable:
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: los quejosos son vecinos del
fraccionamiento Amaneceres Olivo Residencial,
y su queja consistió en que el ayuntamiento no
les otorga los servicios públicos, en particular el
del agua potable.
Propuesta: con la intención de dar solución
inmediata a la problemática planteada, se le
propuso al director jurídico del ayuntamiento,
como propuesta conciliatoria:
Por medio de las dependencias municipales
competentes, se realizaran las acciones
tendentes a dar seguimiento y cumplir con
los puntos del acuerdo 83/2016, aprobado
por unanimidad en la sesión ordinaria de
ayuntamiento de ese municipio del 20 de abril
de 2016. Esto, a fin de atender la problemática
relativa a los servicios públicos, como lo
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es el suministro del agua potable, de los
fraccionamientos Amaneceres, Privada Los
Olivos y Los Olivos Residencial.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se
remitió a la Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento.
Queja 2553/16-II

Autoridad señalada como
Ayuntamiento de Tonalá.

responsable:

Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: la quejosa refirió que aún no le
entregan el seguro de vida de su esposo, que
era policía, no obstante que ha presentado al
ayuntamiento diversas peticiones, las cuales
no le han sido contestadas.
Propuesta: con la intención de dar solución
a la problemática planteada, se le hizo al
subdirector jurídico de Control y Seguimiento
del Ayuntamiento la siguiente propuesta:
Continúen los trámites legales para el
correspondiente pago de seguro de vida a
favor de la quejosa, y una vez que se tuviera
la autorización del ayuntamiento, la Dirección
Jurídica elabore a la brevedad el convenio
de referencia, y además deberá informar
a la quejosa sobre los avances del trámite
respectivo.
Estado actual: se aceptó y se remitió a la
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento.
Queja 6423/16-II

Autoridades señaladas como responsables:
funcionarios del Centro de Convivencia
Municipal del Sistema DIF Guadalajara.
Conceptos de violación: derechos del niño y
prestación indebida del servicio público.
Hechos: el quejoso declaró que por orden
judicial debía convivir de manera provisional
y supervisada con su hijo menor de edad en

el Centro de Convivencia Familiar del Sistema
DIF Guadalajara. Al niño no lo habían llevado
a ninguna de las citas, por lo que requería que
la autoridad remitiera las actas de inasistencia
de manera oportuna, a fin de que el inconforme
pudiera solicitar medidas de apremio para
hacer cumplir lo ordenado.
Propuesta: con intención solucionar de inmediato
la problemática planteada, se le propuso al
director general del DIF Guadalajara, como
amigable composición:
Girar instrucciones al personal correspondiente
para, de manera ágil, con base en el convenio de
colaboración entre el Consejo de la Judicatura del
Estado de Jalisco y el Sistema DIF Guadalajara,
con apego al principio de legalidad e inmediatez,
en el ámbito de sus atribuciones, atendiera con
prontitud la solicitud del inconforme en cuanto
a elaborar las constancias respectivas de
inasistencia de una de las partes respecto a las
citas en el Centro de Convivencia, a fin de velar
por el interés superior de la niñez.
Estado
actual:
aceptada
satisfactoriamente.

y
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cumplida

Quejas 6518/2015-II a la
8223/2015/II (1705 quejas)

Autoridades señaladas como responsables:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (Semadet); la Secretaría de Movilidad
del Estado (Semov); la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente (Proepa), así como
los ayuntamientos de Guadalajara, San Pedro
Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
Conceptos de violación: derechos a la legalidad
y seguridad jurídica, a la protección de la salud,
así como a los derechos ambientales.
Hechos: varios ciudadanos vecinos de Miravalle
presentaron una inconformidad por la irregular
instalación, operación y administración de
un centro de acopio de residuos forestales,
ubicado en dicha colonia de Guadalajara, y
que era manejado por la entonces Dirección de
Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento
de Guadalajara, por considerar que con su
funcionamiento ocasionaba un desequilibrio
ecológico al entorno, generando daños al
ambiente y a la salud de los habitantes de
varias colonias asentadas en los municipios de
Guadalajara y Tlaquepaque.
Propuesta: al advertir que las autoridades
responsables
vulneraban
los
derechos
humanos de la población, se realizaron puntos
petitorios a las siguientes autoridades:
A la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía,
secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Estado:
Primero. Girara instrucciones al personal a
su cargo para que se diseñaran y ejecutaran
políticas públicas con base en un modelo de
gestión ambiental integral y sostenible que
incluyera reglas claras y la aplicación de
mejores prácticas ambientales y tecnologías
disponibles para las fábricas e industrias
existentes en la zona de alta fragilidad
atmosférica, a fin de que su funcionamiento
finalmente fuera regulado y se sujetara a una
correcta y constante inspección, y que esto se
realizara en vinculación con los ayuntamientos
de la zona metropolitana de Guadalajara.
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Segundo. Que el Simaj, operado por la Dirección
del Sistema de Monitoreo Ambiental y Cambio
Climático, fuera constantemente monitoreado
para corregir fallas en su operación, y con esto
evitar la incertidumbre entre los vecinos acerca
del índice metropolitano de la calidad del aire
en dicha zona, dadas sus características de
alta fragilidad ambiental.
Tercero. Que de conformidad con los
artículos 6º, fracción VII; y 29, fracción VI, del
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en
materia de Prevención y Control de Emisiones
por Fuentes Móviles, ejerciera de forma
permanente acciones de supervisión en
los establecimientos que se incorporaran al
servicio de verificación de vehículos, en los
términos del procedimiento establecido en
dicho Reglamento y en el manual técnico, y
revisaran que las calibraciones automáticas de
los equipos de verificación de tales emisiones
se estuvieran realizando conforme al manual
técnico.
[…]
Quinto. En coordinación con la dependencia
competente, a escala estatal o municipal,
proponer la participación de los sectores
económicos con acciones e inversiones que
contribuyeran a la protección y restauración del
ambiente, mediante el fomento de tecnologías,
equipos y procesos para la mitigación y
adaptación al cambio climático, como árboles
de aire (árboles artificiales o de sustitución),
que permitan proteger, conservar, preservar
y restaurar el equilibrio ecológico y mantener
la estabilidad ambiental de los ecosistemas,
servicios ambientales y capital natural del
estado.
Sexto. Promover, apoyar y gestionar con
la federación, el estado y los municipios el
otorgamiento de incentivos para los particulares
que contribuyan a la conservación de un medio
ambiente sano y equilibrado.
Séptimo. Que en coordinación con la Secretaría
de Educación Jalisco, incorporara contenidos
ambientales en los materiales educativos a
cargo del estado, que incluyeran la formación
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de actitudes y valores de protección y
conservación del patrimonio natural.
Octavo. Se valoraran las acciones que a
corto, mediano y largo plazo se sugieren
en la Recomendación, como aporte de este
organismo para revertir el daño causado al
medio ambiente y lograr así una mejor calidad
en el aire que respiramos.
Al maestro David Cabrera Hermosillo,
procurador estatal de Protección al Ambiente:
Primero. Girara instrucciones al personal
responsable de integrar los expedientes
administrativos que se iniciaron con motivo
de las contingencias ambientales, así como
de las denuncias ciudadanas por problemas
de contaminación en la zona Miravalle,
considerada de alta fragilidad ambiental, para
que agoten las etapas procesales necesarias,
y con base en los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
resuelvan con total libertad de jurisdicción.
Segundo. Con la intención de incrementar la
vigilancia de la autoridad ambiental, instruyera
al personal correspondiente para que realizara
visitas de inspección aleatorias en el polígono
de alta fragilidad ambiental que se encuentra
definido en los Criterios Ambientales para
la Protección de la Atmósfera en Miravalle,
publicado el 23 de enero de 2007 en el periódico
oficial El Estado de Jalisco, en los turnos
matutino, vespertino y nocturno, para verificar
que las fábricas e industrias, así como los
hornos de ladrillo, cumplieran con la normativa
aplicable.
Tercero. Se valoraran las acciones a corto,
mediano y largo plazo sugeridas, como aporte
de este organismo para revertir el daño
causado al medio ambiente y lograr así una
mejor calidad en el aire que respiramos.
Al maestro Servando Sepúlveda Enríquez,
secretario de Movilidad del Estado:
Primero. Que instruyera al titular de la Dirección
de Investigación y Cultura Vial para que
realizara las siguientes acciones:

a) Establecer contacto directo con las mesas
de padres de familia y directivas de cada
plantel escolar, a fin de valorar la operatividad
del programa Patrulla Escolar.
b) Emprender operaciones de supervisión en los
31 planteles ubicados en la zona de Miravalle y
demás municipios que comprenden el polígono
de alta fragilidad ambiental de Miravalle.
c) Que en coordinación con la Secretaría
de Educación Jalisco, a los directivos de
dichos planteles escolares se les propusieran
estímulos para los alumnos cuyos padres de
familia colaboraran en dicho programa, para
motivar su participación.
Segundo. Instruyera al director del Instituto
de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco para que realizara un diagnóstico del
Sistema de Transporte Público que opera en
el polígono de alta fragilidad ambiental, en sus
aspectos estructurales, operacionales y de
costo; modificación en los itinerarios y paradas,
así como la disposición de rutas opcionales a
partir de encuestas a usuarios, conductores
y concesionarios de dicho transporte, lo cual
deberá generar conclusiones que deriven en
el diseño de proyectos y políticas públicas con
miras a hacer sostenible el transporte público
en la zona metropolitana de Guadalajara.
Tercero. Instruyera que, en coordinación con
los ayuntamientos de Guadalajara, San Pedro
Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga,
elaboraran un padrón de los topes y reductores
de velocidad que se encuentran en el polígono
de alta fragilidad ambiental de Miravalle, y que
abarcan dichos municipios. Asimismo, que
junto con estos ayuntamientos, se enfocaran
en validar e instalar aquellos que cumplieran
con los requisitos que la normativa autorice, y
retiren los que se encuentren fuera de ésta; lo
anterior, con la finalidad de mejorar la calidad
del aire en dicha zona.
Cuarto. Instruyera efectuar una revisión de la
sincronía de todos los semáforos instalados
en el polígono de alta fragilidad ambiental de
Miravalle, a fin de que se modifiquen y actualicen
los parámetros de operación y tiempos de
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acuerdo con la carga de vehículos observada.
Asimismo, se mantenga una supervisión
permanente de éstos, con la finalidad de
observar su correcto funcionamiento.
Quinto. Que con base en el decreto por el
que se fomenta la renovación del parque de
vehículos publicado el 26 de marzo de 2015 en
el Diario Oficial de la Federación, así como lo
previsto en los artículos 2º, fracción I, inciso b;
y 84 de la Ley de Movilidad y Transporte del
Estado, se incentivara la modernización del
parque de vehículos usados con los que se
presta el servicio público de autotransporte de
pasajeros urbano o suburbano, por unidades
nuevas o seminuevas, sobre todo de aquellas
rutas que prestaran su servicio en el polígono
de alta fragilidad ambiental, y, de ser posible,
valorar la aplicación de tecnología híbrida en
estos derroteros. Asimismo, que se promoviera,
impulsara y fomentaran sistemas de transporte
y medios alternos de movilidad, que utilicen
avances científicos y tecnológicos.
Sexto. Que en coordinación con la Semadet
y los ayuntamientos de Guadalajara, San
Pedro Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de
Zúñiga, se aplicaran en el polígono de alta
fragilidad ambiental operaciones itinerantes y
aleatorias para evitar la circulación de vehículos
automotores con emisiones visiblemente
contaminantes y comprobables, así como de
aquellos que no hubieran cumplido con los
programas de afinación controlada establecidos
por la dependencia en materia ambiental.
Séptimo. Se valoraran las acciones que a
corto, mediano y largo plazo se sugieren, como
aporte de este organismo para revertir el daño
causado al medio ambiente y lograr así una
mejor calidad en el aire que respiramos.
A los presidentes municipales de los
ayuntamientos de Guadalajara, San Pedro
Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga:
Primero. Con libertad de jurisdicción, iniciaran
los procedimientos tendentes a determinar si las
industrias, fábricas y talleres que se encuentren
en el polígono de alta fragilidad ambiental de
Miravalle cumplen con la normativa municipal
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para la expedición de la respectiva licencia, y si
no es así, procediera conforme a derecho. En
caso de concurrencia de facultades, solicitara
la intervención coordinada de autoridades
federales o estatales.
Segundo. Se pusieran en marcha operaciones
tendentes a evitar el deterioro del asfalto del
polígono de alta fragilidad ambiental que
establecen los Criterios Ambientales para la
Protección de la Atmósfera de Miravalle.
Tercero. Girara instrucciones para que a todos
los inspectores ambientales se les capacite y
actualice en relación con la normativa sobre
contaminación ambiental y cambio climático.
Cuarto. Girara instrucciones para instaurar un
programa permanente y gradual, encaminado
a disminuir los brotes de muérdago, planta
parásita que tiene infectado un gran porcentaje
del arbolado de la zona metropolitana de
Guadalajara.
Quinto. Girara instrucciones a todas las áreas
del ayuntamiento vinculadas con el tema
ambiental de la administración a su cargo, para
que apliquen los Criterios Ambientales para
la Protección de la Atmósfera de Miravalle, y
ejerzan vigilancia y monitoreo constante en un
esquema incluyente y de cooperación entre las
direcciones del municipio.
Sexto. Girara instrucciones al personal a
su cargo para que se integrara un padrón
municipal con datos actualizados de las
ladrilleras, que sirva como instrumento para
programar un monitoreo permanente por parte
de la autoridad.
Séptimo: Como medidas compensatorias, y
con la finalidad de resarcir el daño ambiental
en la zona, se le solicitó lo siguiente:
a) A efecto de crear una conciencia y
responsabilidad mutua en el cuidado ambiental
de la zona, se elaborara un programa idóneo
de participación donde se involucrara a los
habitantes de las colonias que la componen en
sus municipios.
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b) Diseñara y ejecutara una campaña en
los medios de comunicación para fomentar
entre los habitantes de sus municipios su
participación en el tema de la conservación y
protección del medio ambiente, invitándolos
a generar conciencia y valorar la importancia
de su intervención en revertir el problema del
cambio climático.
c) Se giraran instrucciones a las áreas
correspondientes de la administración pública
municipal para que se practiquen de forma
coordinada e interdisciplinaria estudios
ambientales, así como epidemiológicos en
las colonias asentadas en el polígono de alta
fragilidad ambiental de Miravalle.
d) Una vez practicados los estudios referidos,
diseñaran un programa de atención médica
y dotación de servicios de salud a efecto de
reparar el daño causado por la contaminación
ambiental existente en dicha zona de alta
fragilidad atmosférica.
Octavo. Se valoraran las acciones que a corto,
mediano y largo plazo se sugieren, como
aporte de este organismo para revertir el daño
causado al medio ambiente y lograr así una
mejor calidad en el aire que respiramos.
Al maestro Enrique Alfaro Ramírez, presidente
municipal de Guadalajara:
Primero. Instruyera sobre la desinstalación
del Centro de Acopio de Residuos Forestales,
tomando las medidas necesarias para evitar
que los polvos y los olores se dispersen, y
poner en marcha el debido saneamiento del
predio, una vez desocupado.
Segundo. Acorde con la opinión vertida por
el propio Ayuntamiento de Guadalajara, se
creara en el terreno que ocupa actualmente
el Centro de Acopio de Residuos Forestales
un bosque urbano y se construyera un centro
de experimentación ambiental. Lo anterior,
como un gesto de reivindicación y reparación
del deterioro que por años han sufrido los
vecinos de la colonia Miravalle. Para tal efecto,
se sugirió socializar dicho proyecto con los
vecinos del lugar.

Tercero. Se expusiera el presente tema ante el
cabildo de su ayuntamiento, a fin de establecer
las medidas normativas que impidan en la
zona de Miravalle la instalación de centros
contaminantes.
Cuarto. Se gestionara la habilitación de la unidad
deportiva contigua al Centro de Acopio de
Residuos Forestales, para integrarla al bosque
urbano, ya que representa un gran espacio
que puede resarcir los daños ocasionados a la
salud de los habitantes de la zona.
Aunque no son autoridades involucradas como
responsables en la presente resolución, pero
tienen atribución y competencia para investigar
hechos que podrían constituir delitos, con
fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
se les hicieron las siguientes peticiones:
Al doctor Adalberto Gómez Rodríguez,
director general del Instituto Jalisciense de
Cancerología:
Que al integrar los expedientes médicos de
los pacientes incluyeran el apartado relativo al
domicilio con el fin de generar una estadística
que permita identificar probables casos de
cáncer relacionados con la contaminación que
se presenta en el polígono de alta fragilidad
atmosférica de Miravalle y que abarca los
municipios de Guadalajara, San Pedro
Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se
encuentra en etapa de cumplimiento.
Queja 12449/16-II

Autoridad señalada como responsable: oficiales
del Registro Civil de Guadalajara adscritos al
Departamento Jurídico de la Dirección y a la
Oficialía 7.
Conceptos de violación: derecho a la
nacionalidad, identidad, salud, legalidad y
seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso y representante legal de
los padres biológicos de la menor agraviada,
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manifestó que de las copias certificadas del
expediente case D-11-447345-A, debidamente
apostillado y traducido, se desprende la
sentencia de adopción dictada el 9 de febrero
de 2012, en la que el juez de Distrito Familiar
en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos,
autorizó y dictó resolución de adopción plena
por razones humanitarias a favor de la menor
agraviada por sus tíos biológicos, quienes
viven en ese vecino país, en razón de que la
menor presenta enfermedad crónica de lupus y
enfermedad renal, por lo que requiere atención
médica ininterrumpida, como diálisis, entre
otros tratamientos, ya que debido al alto costo
sus padres no pudieron proveer de los servicios
médicos para su hija en aquel país, situación
a la que podían hacer frente sus tíos y ahora
padres adoptantes. Sin embargo, para hacerlo
de manera completa y efectiva, la empresa
proveedora del seguro de gastos médicos en
Estados Unidos les exigía el acta de adopción
en México y la cancelación del acta originaria.
El quejoso sostuvo en su inconformidad que
solicitó en dos ocasiones al oficial del Registro
Civil de Guadalajara que registrara y expidiera el
acta de adopción de la menor y la consecuente
cancelación del acta de nacimiento, sin que
hasta ese momento hubiera recibido respuesta.
Propuesta: con la intención de dar solución
inmediata a la problemática planteada, se
le propuso al director del Registro Civil de
Guadalajara lo siguiente:
De lo expuesto por el quejoso se advirtió la
imperiosa necesidad de que las autoridades
del Registro Civil del Ayuntamiento de
Guadalajara brindaran inmediata respuesta
fundada y motivada a su solicitud, interpretando
y aplicando las normas bajo los principios
de interés superior de la niñez, pro persona,
buena fe, dignidad humana, máxima protección
y mínima restricción.
Ordenara a quien correspondiera dentro
del personal a su cargo, para que brindara
respuesta inmediata de manera fundada y
motivada a la petición del inconforme, y en su
caso se tomaran en cuenta los argumentos
esgrimidos por esta Comisión, analizando la
posibilidad de expedir el acta de adopción de la
menor de edad y realizar los trámites pertinentes
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para garantizar sus derechos humanos a la
nacionalidad, identidad, legalidad, seguridad y
en general los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Estado actual: se aceptó y cumplió la
conciliación.
Medidas cautelares
La Segunda Visitaduría emitió 99 medidas
cautelares para salvaguardar los derechos de
los agraviados, de las cuales destacaron:
Queja 8926/16-II

Autoridad señalada como
Ayuntamiento de El Salto.

responsable:

Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso señaló que un vecino
realizó una obra de bardeo al final de la calle
Rinconada de El Salto, en el fraccionamiento
Mirador de El Salto, lo que ocasionaba que el
flujo de agua pluvial se estancara y provocara
daños a su vivienda, situación que hizo del
conocimiento de autoridades municipales, sin
que atendieran su petición.
Medida propuesta: con la finalidad de evitar
daños de difícil reparación y la consumación
de nuevos hechos que pudieran redundar
en violaciones de derechos humanos, se
determinó solicitar al presidente municipal de
El Salto, como medida cautelar, lo siguiente:
Girara instrucciones al director general de Obras
Públicas a efecto de que atendiera el contenido
del oficio 301/DPCyB/06/2016, signado por
el director de Protección Civil y Bomberos de
ese municipio, derivado del escrito petitorio
del inconforme y realizara acciones tendentes
a evitar algún daño mayor e irreparable en
agravio del quejoso.
La medida fue aceptada.
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Queja 12300/2016-II

Autoridad señalada como responsable: DIF
municipal de Guadalajara.
Conceptos de violación: ejercicio indebido de
la función pública y prestación indebida del
servicio público.
Hechos: el inconforme argumentó que había
solicitado, sin éxito, una entrevista con el
director del DIF Guadalajara, a fin de exponerle
las irregularidades en las que incurría personal
del Centro de Convivencia Familiar.
Medida propuesta: con la finalidad de evitar
daños de difícil reparación y la consumación
de nuevos hechos que pudieran redundar en
violaciones de derechos humanos, se determinó
solicitar al director del DIF Guadalajara, como
medida cautelar, lo siguiente:
A la brevedad se recibiera al inconforme a efecto
de que se plantearan los temas relacionados
con la inconformidad, debiendo dar respuesta a
sus inquietudes, y buscando alcanzar solución
a la problemática planteada.
La medida fue aceptada.
Queja 781/16-II

Autoridades señaladas como responsables:
presidente municipal, comisario de Seguridad
Pública y varios policías municipales, todos del
Ayuntamiento de Cuquío
Concepto de violación: derecho a la libertad
personal.
Hechos: cuando se encontraban con unos
amigos platicando fuera del predio El Refugio,
ubicado en la colonia El Panteón, municipio
de Cuquío, donde se urbaniza un proyecto
inmobiliario de terrenos, con los permisos
vigentes correspondientes expedidos por la
anterior administración municipal, al lugar
llegaron varios policías municipales, quienes
les dijeron que los requería el oficial mayor
del ayuntamiento, por lo que no se opuso y
en colaboración con la autoridad accedió a

acompañarlos para exhibir los correspondientes
permisos de construcción, por lo que abordó
su vehículo particular, mientras que a sus
amigos los llevaron en la patrulla. Llegaron a
las instalaciones de la Comisaría de Seguridad
Pública, donde el director de dicha corporación
policial ordenó que los ingresaran en una celda,
según él, cumpliendo órdenes del presidente
municipal.
Medidas propuestas: con la finalidad de evitar
daños de difícil reparación y la consumación
de nuevos hechos que pudieran redundar
en violaciones de derechos humanos, se
determinó solicitar:
Primera. Tanto el presidente municipal como los
efectivos de la Dirección de Seguridad Pública,
se abstuvieran de realizar cualquier acto de
intimidación, hostigamiento o de molestia
injustificado en contra de la parte quejosa
y durante el desempeño de sus funciones
se condujeran con respeto a los derechos
humanos.
Segunda. Asimismo, que durante el desempeño
de sus funciones cumplieran con la máxima
diligencia el servicio público y se abstuvieran
de cualquier acto u omisión que causara la
deficiencia de dicho servicio o implique ejercicio
indebido de su cargo. Lo anterior bajo los
principios de legalidad, honradez, imparcialidad
y eficiencia.
Las medidas fueron aceptadas.
Queja 652/16-II

Autoridades señaladas como responsables:
policías de la Comisaría General de Seguridad
Pública Municipal de Zapopan.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica, así como a la integridad y
seguridad personal.
Hechos: el quejoso refirió que el 3 de mayo de
2016 se encontraba desempeñando su labor
de vigilancia como elemento de la Comisaria
General de Seguridad Pública Municipal de
Zapopan, en el lugar que le fue asignado, cuando
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así como la posible comisión de actos ilícitos
cometidos en agravio del quejoso, y al elemento
involucrado, ya que ambos son elementos
activos y están a su cargo.
La medida fue aceptada.
Queja 7328/16/II

Autoridad señalada como responsable:
elementos de la Comisaría General de
Seguridad Pública Municipal de Zapopan.
Conceptos de violación: derecho a la igualdad, al
trato digno, a la integridad y seguridad personal,
y por lesiones y tortura.

cerca de las 12:20 horas se presentó uno de los
oficiales contra quienes se inconformó ante este
organismo en diciembre de 2015. Este le dijo
que quería arreglar las cosas con él, refiriéndose
a los hechos que motivaron la interposición de
la queja, debido a que por esos actos se había
iniciado una averiguación previa en la Fiscalía
del Estado, en cuya entrevista le manifestó que
ambos tenían culpa. El quejoso estimó que esto
no era correcto, ya que dijo que ese actuar de
su compañero oficial le causaba molestia e
intimidación hacia su persona.
Medida propuesta: con la finalidad de evitar
daños de difícil reparación y la consumación
de nuevos hechos que pudieran redundar en
violaciones de derechos humanos, se determinó
solicitar como medida cautelar, al comisario
ceneral de Seguridad Pública Municipal de
Zapopan lo siguiente:
Llevara a cabo las acciones pertinentes, a
fin de evitar daños de difícil reparación y la
consumación de nuevos hechos que pudieran
redundar en violaciones de derechos humanos,
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Hechos: el juez tercero de Distrito de Procesos
Penales en el Estado presentó queja a favor
de dos personas que dijeron haber sido objeto
de maltratos al momento de su detención.
Posteriormente, dichas personas ratificaron su
queja en contra de policías de Zapopan.
Dada la naturaleza de la queja, este
organismo solicitó a personal adscrito al área
Médica, Psicológica y de Dictaminación de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos
que practicaran a los presuntos agraviados
dictámenes de estrés postraumático, con la
finalidad de acreditar su dicho.
De dichos dictámenes se desprendió
la necesidad de que los agraviados fueran
valorados y atendidos por personal del
Departamento de Psicología de la Comisaría
de Prisión Preventiva, dados los indicadores
de personalidad encontrados en las pruebas
psicométricas realizadas a uno de los
agraviados, y respecto del otro inconforme,
se recomendó que recibiera tratamiento
psicológico que le ayude a hacer frente a su
estado actual.
Medida propuesta: con el propósito de evitar
posibles actos que pudieran redundar en
violaciones irreparables de derechos humanos
de los directos agraviados, se solicitó a la
Comisaría de Prisión Preventiva en el Estado
lo siguiente:
Hiciera las gestiones necesarias para que el
Departamento de Psicología de la institución
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a su cargo valorara y atendiera a los
presuntos agraviados, de conformidad con las
sugerencias.
La medida fue aceptada.
Visitas de inspección a
cárceles municipales
Las visitas periódicas a los recintos de detención
para verificar que las autoridades respeten los
derechos de los detenidos y procesados es otra
de las facultades de este organismo. Durante
2016 se realizaron estas visitas a las cárceles
de los municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío,
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos,
Ixtlahuacán del Río, Villa Corona, San Cristóbal
de la Barranca, Juanacatlán, Zapotlanejo,
Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá,
Zapopan y El Salto, donde se revisaron las
condiciones de higiene en las celdas, higiene
personal, las condiciones de seguridad, la
ventilación e iluminación en celdas, la existencia
de cámaras de circuito cerrado, la alimentación
y el trato digno.
Las observaciones plasmadas en cada
uno de los indicadores de supervisión fueron
planteadas a las autoridades correspondientes
para su oportuna corrección, y estas, en su
mayoría, se comprometieron a realizar las
acciones tendentes a su mejoramiento.
Investigaciones de campo
Para lograr una efectiva investigación en las
quejas, es fundamental recabar evidencias

que sustenten las inconformidades, dentro
de las cuales destacan las investigaciones de
campo; es decir, la práctica de diligencias de
inspección en el lugar de los hechos, donde se
recaban testimonios de testigos y otras pruebas
que abonen a conocer la verdad histórica de
los hechos. En este sentido, personal de la
Segunda Visitaduría realizó 295 investigaciones
de campo.
Actas de investigación
Son las que derivan de una nota periodística
o cualquier otra noticia obtenida por personal
de esta Comisión, por las cuales se ordenan
investigaciones preliminares para valorar la
necesidad de iniciar una queja. Este año se
remitieron a la Segunda Visitaduría seis actas
de investigación.
Estudio y divulgación de los
derechos humanos
Conforme al artículo 3º, párrafo segundo, de
la Ley de la CEDHJ, es atribución el estudio y
divulgación de los derechos humanos, a la cual
las visitadurías contribuyen de forma importante.
La Segunda Visitaduría realizó en forma
coordinada con otras áreas de la Comisión,
con entidades públicas y con organismos de la
sociedad civil, diversas acciones para cumplir
con los citados fines.
Personal de la visitaduría apoyó al
Iicadh de esta Comisión en la impartición de
diversas conferencias, cursos y talleres, de las
cuales destacan los siguientes:
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Actividades de capacitación
Fecha

Actividad

Aforo
aproximado

Junio de
2016

Mesa de trabajo Servicios Públicos y los Principios de los
Derechos Humanos, llevada a cabo en Expo Guadalajara.

Agosto
de 2016

Mediador en la conferencia “La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: retos y desafíos”, en
el auditorio de la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco.

Octubre
de 2016

Ponente en el diplomado en Derechos humanos, impartido
por el Consejo de la Judicatura del Estado, en el salón Ex
Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco.

Noviembre
de 2016

Conferencia “Las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en contra del Estado mexicano y otras
relevantes”, en un auditorio de la Universidad de Guadalajara.

300

Noviembre
de 2016

Conferencia “El control de la convencionalidad en México”, en el
Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.

200

Diciembre
de 2016

Expositor y certificador en el curso de capacitación para
elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Guadalajara, en materia de derechos humanos, impartido
en el auditorio de la Academia de Policía de Guadalajara.
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500
1 000
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Tercera Visitaduría General
A través de las oficinas regionales se mantiene
la cercanía de la institución con la población del
estado. Desde ellas se actúa con proximidad,
rapidez y eficiencia a favor de los derechos
humanos de las personas que se encuentran
en toda la extensión del territorio de Jalisco.
Además, se estrechan las relaciones con las
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universidades, organizaciones civiles y con las
autoridades municipales, estatales y federales
en diversas áreas relevantes para difusión,
promoción y defensa de los derechos humanos.
La existencia y funcionamiento de
estas oficinas tiene su origen en lo dispuesto
en el artículo 9° de la Ley de la Comisión
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Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y
están bajo la estructura administrativa de la
Tercera Visitaduría General. Estas unidades
son el enlace del organismo con los municipios
apartados de la zona metropolitana, y en la
práctica se convierten en microdefensorías
que no solo tramitan quejas, sino que además
cumplen funciones ejecutivas, de capacitación
y vinculación con la sociedad civil. Realizan
investigaciones de campo, notificaciones, dan
seguimiento a conciliaciones y proporcionan
orientaciones jurídicas. Además, de forma
particular durante el último año se asumió
la asesoría y representación de las víctimas
del delito en términos de lo dispuesto en el
artículo segundo transitorio de la Ley Estatal de
Atención a Víctimas y tercero transitorio de su
Reglamento.
Los municipios
que la Comisión cubre
desde
sus
oficinas
regionales
son
los
siguientes:
Región
Norte,
con sede en Colotlán,
atiende a los municipios
de Bolaños, Chimaltitán,
Colotlán,
Huejúcar,
Huejuquilla
el
Alto,
Mezquitic, San Martín de
Bolaños, Santa María de
los Ángeles, Totatiche y
Villa Guerrero.
Región Altos Norte, con sede en
Lagos de Moreno, atiende a los municipios
de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno,
Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de
los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y
Villa Hidalgo.
Región Altos Sur, con sede en Tepatitlán
de Morelos, atiende a los municipios de Acatic,
Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán,
Jesús María, Mexticacán, San Julián, San
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de
Guadalupe, Yahualica de González Gallo y San
Ignacio Cerro Gordo.
Región Ciénega, con sede en Ocotlán,
atiende a los municipios de Ayotlán, Chapala,
Degollado, Jamay, Jocotepec, La Barca,
Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán,
Tuxcueca, Zapotlán del Rey y Atotonilco el Alto.

Región Sur, con sede en Zapotlan
el Grande (Ciudad Guzmán), atiende los
municipios de Amacueca, Atemajac de Brizuela,
Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula,
Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán
de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zacoalco
de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo y
Zapotlán el Grande.
Regiones Sierra de Amula-Costa Sur,
con sede en Autlán de Navarro, atiende a los
municipios de Atengo, Chiquilistlán, Ejutla,
El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán,
Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión
de Tula, así como Autlán de Navarro, Casimiro
Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García
Barragán, La Huerta y Villa Purificación.
Región Costa Norte, con sede en
Puerto Vallarta, atiende a los municipios de
Cabo Corrientes, Puerto
Vallarta y Tomatlán.
Región
Sierra
Occidental, con sede
en Mascota, atiende
a los municipios de
Atenguillo,
Ayutla,
Cuautla, Guachinango,
Mascota, San Sebastián
del Oeste, Talpa de
Allende y Mixtlán.
Región
Valles,
con sede en Tequila,
atiende a los municipios
de
Ahualulco
de
Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Cocula,
Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San
Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín
de Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán.
Cabe destacar que el 2 de agosto de
2016 fue inaugurada la oficina de la región
Sureste, con sede en Tamazula de Gordiano,
que atiende a los municipios de Concepción
de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, La
Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo,
Quitupan, Santa María del Oro, Tamazula de
Gordiano, Tecalitlán y Valle de Juárez.
Al inicio de la presente administración,
en agosto de 2007, solo existían cinco oficinas
regionales y actualmente se cuenta con diez, lo
cual es un dato significativo que hace evidente
la fortaleza en la atención a la población de las
distintas regiones de Jalisco.
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Asuntos
concluidos

30

289

310

-

40

-

42

244

348

-

55

Quejas
recibidas
Marzo

Notificaciones personales

-

40

Orientaciones jurídicas

57

Febrero

Investigaciones de campo

Enero

Mes

Actas de investigación

Recomendaciones firmadas

Estadísticas de la Tercera Visitaduría General

24

-

30

196

288

2

29

Abril

232

2

25

262

355

2

242

Mayo

302

-

30

251

430

4*

285

Junio

1 567

-

38

268

510

-

1 537

Julio

2 096

1

29

230

546

1

2 068

Agosto

111

2

23

212

318

1

119

Septiembre

154

2

34

186

424

3

150

Octubre

69

1

32

219

420

1

75

Noviembre

33

-

40

214

362

1

35

Diciembre

32

-

31

149

234

2

34

4 717

8

384

2 720

4 545

16

4 669

Total anual

* Se agregó la Recomendación general 1.

Autoridades señaladas con más frecuencia como presuntas
responsables de violaciones de derechos humanos en 2016
Autoridades presuntas responsables

Quejas

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

2 880

Ayuntamiento de Tapalpa

250

Ayuntamiento de Tuxpan

248

Fiscalía General del Estado

125

Secretaría de Educación del Estado

123

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

112

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

107

Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela*

93

Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona*

87

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

70
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* La mayoría fueron quejas colectivas

Violaciones más frecuentemente señaladas en 2016
Hecho violatorio*

Quejas

Violación de derechos ambientales

3 267

Prestación indebida del servicio público

399

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua

380

Violación del derecho a la protección de la salud

361

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

315

Violación del derecho a la igualdad y al trato digno

309

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

220

Violación de los derechos del niño

218

Violación de los derechos laborales

131

Ejercicio indebido de la función pública

70

* Una queja puede contener dos o más violaciones

Entrevistas a
medios

Fortalecimiento
Institucional

Impartición de cursos

Reuniones de
trabajo

Giras de
trabajo

Visitas a
cárceles

Mes

Visitas a escuelas

Otras funciones de la Tercera Visitaduría
General

Enero

7

2

19

4

3

1

3

Febrero

7

12

19

3

11

1

-

Marzo

10

11

21

7

5

1

1

Abril

21

13

16

6

7

3

2

Mayo

7

9

24

6

18

1

2

Junio

15

9

16

5

23

1

-

Julio

4

9

22

14

6

1

1

Agosto

1

1

11

5

3

1

1

Septiembre

7

-

22

5

6

2

2

Octubre

5

9

18

11

4

1

2

Noviembre

8

1

23

8

5

2

1

Diciembre

7

4

6

9

2

1

1

Total anual

99

80

217

83

93

16

16
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Análisis cualitativo
El desarrollo sostenible del Estado es un
aspecto que ha cobrado interés no sólo por parte
de esta institución protectora de los derechos
humanos, sino de la propia ciudadanía,
quienes han incrementado durante el presente
año las inconformidades relacionadas con
este rubro, de tal forma que se han reclamado
acciones por parte de autoridades municipales
y estatales que dejan de atender y cumplir las
leyes en esa materia. Es indispensable que las
autoridades municipales y estatales no sólo se
preocupen por el desarrollo económico de los
diferentes núcleos de población del Estado,
sino por garantizar la vida, el bienestar y la
conservación de los recursos naturales para
las generaciones presentes y futuras.
El
desarrollo
sostenible
está
fuertemente relacionado con los llamados
derechos colectivos, los cuales al ser tutelados
por la norma y hacerse efectivos en la sociedad
por la intervención de los agentes del Estado,
construyen un Estado social de derecho,
democrático, participativo y pluralista que debe
promover, divulgar, defender y garantizar su
protección.
Los derechos colectivos se entienden
como las facultades que tienen grupos de
personas para construir sus relaciones
individuales y colectivas, de acuerdo con sus
prácticas sociales, sus vidas en comunidad y
sus necesidades.
De
las
características
de
los
derechos colectivos resaltan su titularidad,
su interdependencia y su indivisibilidad. En
cuanto a su titularidad, esta se concreta en una
colectividad y no en una persona determinada.
Su interdependencia hace que un derecho se
concrete o se haga efectivo con la satisfacción
de otro. En virtud de su indivisibilidad, la
violación puede causar agravio a un derecho
colectivo y al mismo tiempo lesionar derechos
individuales. Un solo hecho puede afectar a un
gran número de pobladores de una región que
interactúa en un mismo ámbito geográfico o son
usuarios del mismo servicio que se presta de
manera deficiente por parte de un ente público.
En ese sentido, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, mediante su Tercera
Visitaduría General, colocó como eje
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transversal para el trabajo en las regiones la
tutela, defensa y promoción de los derechos
colectivos, generando un verdadero esfuerzo
para el cumplimiento de la ley y de atender las
necesidades de los gobernados, para cumplir
con el propósito para el que han sido creadas
las instituciones.
De esta línea de trabajo se reportaron
resultados en cuanto al número de quejas
por violaciones de los derechos colectivos;
en consecuencia, la mayoría de las quejas
investigadas en las que se acreditaron
violaciones de derechos humanos redundaron
en Recomendaciones por lesión a esta gama
de derechos. Fueron las relativas a violaciones
de los derechos a la legalidad y a la seguridad
jurídica en la procuración de justicia de quienes
integran pueblos y comunidades indígenas,
a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, al agua, a la salud, al trabajo,
a la alimentación y al desarrollo, a la justicia
administrativa y la debida atención médica
de quienes se encuentran a disposición de
un juzgado administrativo, los derechos de
niñez y de mujeres, el indebido cumplimiento
de la función pública en el resguardo de
datos personales, actos de discriminación y
homofobia, el derecho a la reinserción social,
así como el acceso a la justicia con perspectiva
de género y al trato digno de familiares de
personas desaparecidas.
Se hizo hincapié en generar un
acercamiento que favoreciera el diálogo
entre la parte quejosa y las autoridades que
redundara en la amigable solución de los
hechos planteados ante este organismo; en
la conciliación de los intereses se atienden
cabalmente los derechos de las víctimas de
una violación de derechos humanos a una justa
reparación del daño, así como la rectificación de
prácticas administrativas tanto de autoridades
municipales como estatales.
En materia de seguridad, durante el
año transcurrido, esta Comisión observó que
se sostiene la tendencia en el incremento de
quejas por afectaciones de los derechos a la
integridad física y a la seguridad personal,
atribuidos tanto a policías de corporaciones
municipales como a los miembros de la Fuerza
Única Regional, de la Comisaría de Seguridad
Pública del Estado, lo que requiere que dicho
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sector haga una profunda evaluación de los
métodos utilizados en sus operativos, tácticas
y prácticas para la detención de personas,
y derivado de este ejercicio, se genere una
mayor y mejor tutela de los derechos de las
víctimas de delitos a fin de garantizar a quienes
se les imputan conductas antisociales, un trato
acorde a las normas.
El mejoramiento de la operatividad de
los miembros de Seguridad Pública del Estado
no significa de ninguna manera disminuir la
eficacia que requiere una institución, primordial
para brindar seguridad a los habitantes;
al contrario, el compromiso irrestricto de
respetar los derechos humanos, sin lugar a
duda, fortalecerá el Estado de derecho y la
confianza que la ciudadanía debe tener en las
instituciones que fueron creadas para brindar
paz y seguridad, dentro de un marco jurídico
que debe ser respetado.
Otro de los aspectos muy importantes
en el ámbito del servicio público y el acceso
que deben tener todas las personas a una
adecuada atención por parte de los empleados
municipales, es el respeto a los principios
de legalidad, no discriminación y atención
debida a las personas, tanto en las entidades
municipales como en las instancias encargadas
de la procuración de justicia. La prioridad de
actuación de las primeras debe ser el principio
de legalidad, sin extralimitar sus atribuciones;
en relación con las segundas, es necesario
privilegiar la debida atención y seguimiento de
las denuncias que sean presentadas por los
particulares.
En relación con el derecho a la salud, se
ha reiterado la necesidad de que se incrementen
los hospitales, centros de salud, personal médico
e insumos para enfrentar la demanda de salud
en la entidad. Se han descubierto deficiencias
en la prestación de servicios de salud en los
hospitales regionales del estado, en los cuales se
carece mayormente de personal calificado y de
los medicamentos; de las regiones que requieren
con urgencia un fortalecimiento institucional, son
las correspondientes a las zonas Norte y Costa
Sur del estado. En la primera, se atiende a la
población wixárika y en la segunda a la zona de
Puerto Vallarta, donde el número de usuarios
ha aumentado exponencialmente durante los
últimos años.

En cuanto al derecho a la educación,
debemos destacar que en las oficinas
regionales, las diversas solicitudes e
inquietudes planteadas han sido atendidas
de inmediato y con eficiencia por parte de
entidad responsable a través de sus delegados
regionales. Ello le permite a esta Comisión
resolver de manara oportuna la mayoría de
las quejas que involucran a la Secretaría de
Educación Jalisco.
Parte de las funciones desempeñadas
en 2016 por la Tercera Visitaduría consistió en
incrementar la asistencia y representación de
víctimas dentro del nuevo modelo de justicia
penal, lo cual, sin duda, represento un mayor
reto para el personal de esta defensoría, pero
también fue una magnífica oportunidad para
fortalecer integralmente la defensa de los
derechos humanos (se presentan estadísticas
aparte).
Conciliaciones
Las conciliaciones son una forma de resolver
los trámites de queja que no versan sobre
hechos graves y en las que se privilegia la
amigable composición. Dentro de este rubro,
fueron conciliadas y archivadas, luego de
ser cumplidas, 55 quejas. Asimismo, fueron
enviadas a la coordinación de Seguimiento
318 más, a fin de verificar su proceso
de cumplimiento en cuanto a los puntos
conciliatorios aceptados.
Casos más relevantes y representativos
Queja 2436/2016/III

Autoridades señaladas como responsables:
secretario de Educación del estado (SEP) y
director general de Personal y Relaciones
Laborales adscrito a dicha dependencia.
Síntesis: la parte quejosa presentó una
inconformidad ante este organismo, a favor de
150 alumnos de la escuela secundaria técnica
147, de Soyatlán del Oro, el 5 de febrero de
2016, porque el plantel carecía de personal
docente que cubriera algunas asignaturas o
clases de los estudiantes, a pesar de que ya se
había solicitado la intervención de la SEP para
resolver el problema.
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Propuesta: una vez que se admitió la queja
y se solicitó la intervención del secretario de
Educación y del director general de Personal
y Relaciones Laborales, este último notificó
a esta Comisión la aceptación de la medida
cautelar dictada, así como la conciliación
de la queja, por lo que posteriormente se
recibió la documentación que acreditaba las
horas autorizadas por déficit para cubrir con
profesores las asignaturas que se requerían en
la secundaria técnica.
En seguimiento a lo anterior, personal
jurídico de esta Comisión realizó diligencias de
investigación de campo en el plantel señalado,
donde se entrevistó con el presidente de la
Asociación de Padres de Familia. Éste dijo que
ya se había atendido su pretensión al haber
sido cubiertas las asignaturas faltantes en la
docencia, y los alumnos estaban recibiendo
todas sus clases de manera normal con
profesores autorizados por la misma SEP.
Lo anterior fue confirmado por el
encargado de la Dirección de la secundaria, al
informar que ya habían sido cubiertas todas las
vacantes o ausencias de profesores y que más
de 132 alumnos de los tres grados se habían
beneficiado al regularizar las asignaturas,
trámite que había sido rápido por parte de la
Dirección General de Personal y Relaciones
Labores de la SEJ.
Respuesta: la propuesta conciliatoria fue
aceptada, y quedó acreditado su cumplimiento.
Queja 4937/2015/III

Autoridad señalada como responsable:
presidente municipal de La Barca
Hechos. El 7 de julio de 2015, la parte quejosa
presentó inconformidad a su favor y de sus
vecinos en contra del presidente municipal de
La Barca, porque hacía cerca de un año se
había quejado ante él, debido a la existencia
de un establo en la calle Colón, sin número,
en la colonia nueva del poblado El Carmen,
municipio de La Barca, ubicado frente a su casa.
Varios vecinos ya lo habían hecho por el mismo
motivo: la instalación del referido establo, donde
su propietario tiene vacas lecheras, caballos,
chivos y diversas aves de corral violando
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notoriamente sus derechos, pues del establo
emanan fuertes olores, y proliferan moscas
y agua estancada que perjudican la salud de
todos, sin que hasta ese momento el alcalde
hubiera hecho algo para remediarlo.
Puntos propuestos: al presidente municipal de
La Barca:
Primero. Gire instrucciones al personal
de la dependencia a su cargo que tenga
las atribuciones legales para que inicie
procedimiento administrativo de clausura
del establo ubicado en la calle Colón en la
colonia Nueva en el Poblado de El Carmen,
por no contar con la licencia municipal para la
crianza de ganado y/o cualquier otra actividad
económica en el citado lugar.
Segundo. Solicite de inmediato al titular de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
inicie un procedimiento administrativo para
llevar a cabo el retiro de ganado del establo
ubicado en la calle Colón en la colonia Nueva
en el Poblado de El Carmen, municipio de La
Barca.
Tercero. Gire instrucciones a las áreas del
ayuntamiento vinculadas con el tema ambiental
de la administración a su cargo, para que de
inmediato se realicen las acciones de limpieza
necesarias en el establo en mención, a efecto
de eliminar la amenaza de foco de infección que
el mismo representa para los pobladores de El
Carmen.
Cuarto. Gire instrucciones para que al personal
vinculados con el tema ambiental, se les capacite
y actualice en relación con la normativa sobre
contaminación ambiental y ecológica, a efecto de
que todo el personal tenga conocimiento de las
responsabilidades, atribuciones y lineamientos
que deben aplicar en esta materia, en virtud
de que el desconocimiento de la misma por
personal de la dependencia recae en una clara
omisión por parte de la autoridad.
Quinto. Que
Ayuntamiento
crear un área
de promover,

en la próxima sesión de
se incluya la propuesta de
administrativa que se encargue
educar, vigilar, monitorear y
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dictaminar la normativa ambiental y ecológica
vigente en el municipio a su cargo.
Sexto. Se realicen, discutan y aprueben los
reglamentos municipales en materia ecológica y
ambiental que debe observar el municipio de La
Barca, mismos que deberán estar armonizados
con lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales, Leyes Federales y Estatales,
así como de Normas Oficiales.
Respuesta: aceptó la propuesta de conciliación
y ésta se remitió al área de Seguimiento para
verificar que se cumpliera en sus términos.
Queja 5447/2015/III

Autoridad responsable: servidores públicos
de la Fiscalía General del Estado, delegación
Costa Norte, con sede en Puerto Vallarta.
Hechos. El quejoso había sido víctima de
varios fraudes cometidos por un ciudadano.
Estos fraudes habían sido denunciados desde
2010. Por ello se iniciaron las averiguaciones
previas correspondientes, que se radicaron
en la Procuraduría (ahora fiscalía) General del
Estado de Jalisco, Dirección Regional de la
zona Costa Norte. A causa de las dilaciones de
las averiguaciones previas había sido necesario
recurrir con éxito al juicio de amparo. Sin
embargo, las autoridades responsables, una
vez resuelto el amparo, vuelven a las tácticas
dilatorias con la esperanza de que el quejoso,
agotados sus recursos económicos en el pago
de abogado, o por cansancio pierda el interés
en continuar con los procesos.
Puntos propuestos: al fiscal regional del estado
de Jalisco:
Primero. Gire instrucciones al personal de
la administración a su cargo que tenga las
atribuciones legales suficientes, para que tramite
y concluya un procedimiento administrativo en
contra de los agentes del Ministerio Público
que estuvieron a cargo de la indagatoria
1069/2015, en el que se tomen en cuenta las
consideraciones y fundamentos expuestos
en el cuerpo de la presente resolución. Lo

anterior, de conformidad con los artículos 62,
64 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y se
haga hincapié en que durante la sustanciación
del procedimiento se garantice su derecho de
audiencia y defensa.
Por otra parte, y atento a lo dispuesto en el
artículo 71, fracciones I y II de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para
fortalecer el correcto ejercicio de la función
pública y garantizar los principios de máxima
protección, se le hacen al fiscal regional del
Estado, los siguientes puntos petitorios:
Primero. Gire instrucciones al personal que
resulte competente para que se proceda a la
elaboración de un programa emergente para
abatir el rezago que existe en las agencias
del Ministerio Público de la Dirección Regional
Costa Norte.
Segundo. Disponga lo conducente para que en
un tiempo razonable se impartan programas
de atención para detectar algún problema de
estrés laboral bajo el cual trabajan los servidores
públicos adscritos a la Dirección Regional Costa
Norte por el exceso de carga laboral.
Respuesta: mediante el oficio 5483/2016/
FR, la Fiscalía Regional aceptó la propuesta
de conciliación, y ésta se envió al área de
Seguimiento.
Queja 7124/2016/III

Autoridades responsables: elementos de la
Dirección de Seguridad Ciudadana de Zacoalco
de Torres.
Hechos. El 25 de mayo de 2016, la parte quejosa
presentó la siguiente inconformidad: durante
una convivencia fuera de su domicilio, llegó el
comandante y demás policías de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, exigiéndoles
que metieran en su predio una camioneta,
propiedad del quejoso, estacionada fuera, lo
cual hicieron de inmediato. Después de unos
momentos regresaron todos en una patrulla y
los amenazaron y con lujo de violencia física
y verbal los mantuvieron detenidos alrededor
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de cuatro horas en los separos municipales
y luego de cobrarles 650 pesos de multa los
dejaron en libertad.
Puntos propuestos: al presidente municipal de
Zacoalco de Torres:
Primero. Inicie, tramite y concluya procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra
de quien fuera comandante y policía de línea,
ambos anteriormente adscritos a la Dirección
de
Seguridad
Ciudadana,
actualmente
reasignados a diversas áreas pertenecientes
a la misma autoridad pública municipal, por
lo que se consideran aún servidores públicos,
y siguiendo en el mismo orden de ideas los
demás restantes, todos actualmente policías
de línea adscritos a la Dirección de Seguridad
Ciudadana, del ayuntamiento de Zacoalco
de Torres, Jalisco, y haga hincapié en que
durante la substanciación del procedimiento se
garantice su derecho de audiencia y defensa.
Segundo. Una vez concluido el procedimiento
e impuestas las sanciones que en derecho
resulten, agregue copia de la presente
resolución al expediente personal de los aquí
involucrados para que obre como antecedente
de su conducta.
Tercero. Gire instrucciones a los servidores
públicos aquí involucrados a efecto de que
durante el desempeño de sus funciones cumpla
con la máxima diligencia en el servicio público y
se abstengan de cualquier acto u omisión que
cause la deficiencia de dicho servicio o implique
el ejercicio indebido de su cargo, con los más
amplios principios y criterios de legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia, para que
en lo subsecuente ningún otro ciudadano o
usuario que requiera de sus servicios pueda
percibir que está siendo vulnerado en sus
derechos humanos, y cuente con la satisfacción
de recibir un trato decoroso y digno, que dicho
sea de paso ya es la obligación de todo servidor
público.
Respuesta: la propuesta de conciliación
fue aceptada, y se encuentra en el área de
Seguimiento, a fin de que vigile que sea
cumplida.
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Queja 6393/2016/III

Autoridad responsable: elementos viales
adscritos a la Subdirección de Tránsito de
Puerto Vallarta.
Hechos. El 11 de mayo de 2016, un hombre
se quejó por hechos que habían sucedido el
29 de abril. Refirió que agentes de tránsito
municipal se habían llevado su vehículo, que
aparentemente estaba fuera de su domicilio,
pues en tal día se realizó un operativo de
recolección de vehículos abandonados. Dijo
que el suyo no era el caso, por lo que acudió al
Ministerio Público de Detenidos en la delegación
de Las Juntas, donde fue asesorado para que
en tránsito municipal le informaran acerca de su
vehículo. El 30 de abril acudió ahí, y le dieron
la información correspondiente, pero tuvo que
pagar una multa de tránsito y las grúas.
Puntos propuestos: al presidente municipal de
Puerto Vallarta:
Primero. Gire instrucciones al personal
administrativo que tenga las atribuciones
legales suficientes, para que tramite y
concluya un procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del elemento vial
adscrito a la subdirección de Tránsito de
Puerto Vallarta que participó en los hechos, de
conformidad con los artículos 62, 64 y 69 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, y se haga
hincapié en que durante la sustanciación del
procedimiento se garantice su derecho de
audiencia y defensa.
Segundo. Gire instrucciones a quien
corresponda, para que de inmediato se instruya
al agente vial, adscrito a la subdirección de
Tránsito de Puerto Vallarta, para que sin
excepción, en todas las cédulas de notificación
de infracciones que formule en el desempeño
de su actividad laboral, deberá precisar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se desarrollaron los hechos, asimismo, deberá
motivar y fundamentar el acto de autoridad
en apego a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los acuerdos internacionales, a efecto de
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no Violentar los derechos humanos de las
personas.
Tercero.
Gire
instrucciones
a
quien
corresponda, para que se brinde capacitación
y actualización a los agentes viales adscritos a
la subdirección de Tránsito de Puerto Vallarta,
incluido el elemento involucrado, en materia de
derechos y humanos y en la aplicación de la
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco y su Reglamento.
Cuarto. Gire instrucciones a quien corresponda,
para que a manera de reparación al daño
causado y como medida no de repetición, se
reintegre al inconforme la cantidad pagada por
concepto de Infracción, arrastre y custodia en
Grúas Aries.
Respuesta: la autoridad aceptó la propuesta
de conciliación, que fue enviada al área de
Seguimiento.
Medidas cautelares

Por medidas cautelares se entiende: “adoptar
las disposiciones para prevenir un daño o peligro
cuando las circunstancias lo impongan”, sus
carácter distintivo es la provisoriedad. Cuando
en el contenido de la queja se advierte la posible
ejecución de actos u omisiones que sugieran
una inminente violación de derechos humanos
de imposible reparación, este organismo puede
dictar medidas cautelares o precautorias para
preservar los derechos humanos o restituir
aquellos que hayan sido violados.
Durante 2016, en las distintas oficinas
regionales que integran la Tercera Visitaduría
se emitieron 182 medidas cautelares para
salvaguardar los derechos de los agraviados.
Las más comunes son las siguientes:
En materia de educación:
Gire instrucciones y ordene que se realicen
las gestiones necesarias con la finalidad
de que se garantice de forma integral el
derecho a la educación de la o el menor de
edad agraviado, además de exhortar a la o al
servidor público señalado como responsable
para que se abstenga de realizar cualquier acto

de intimidación, hostigamiento o de molestia
injustificado en contra de la parte quejosa y del
o la menor de edad involucrada.
Gire instrucciones a la jefatura del
sector correspondiente para que ejerza una
labor de vigilancia estrecha sobre la actuación
y desempeño del o la servidora pública, con la
finalidad de que cumpla con la máxima diligencia
el servicio público y se abstenga de cualquier
acto u omisión que cause la deficiencia de
dicho servicio o implique el ejercicio indebido
de su cargo. Lo anterior, bajo los principios de
legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
En caso de no existir impedimento legal alguno,
dicte medidas para que a él o la servidora
pública involucrada le sea asignada a un área
laboral diversa, durante el tiempo que duren las
investigaciones pertinentes.
Gire instrucciones a quien corresponda,
con la finalidad de que de manera inmediata y
ponderando el estado de salud de la menor de
edad agraviada, se le brinde atención psicológica
y de trabajo social.
Ordene a quien corresponda el inicio
de una exhaustiva investigación en torno a los
hechos y, en su caso, iniciar, tramitar y resolver
un procedimiento administrativo en contra del o
la servidora pública involucrada, de conformidad
con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En materia de salud:
Gire instrucciones al o la servidora pública
señalada como responsable, para que tomen
las medidas suficientes y adecuadas para
salvaguardar el derecho a la salud de las
personas que acuden para ser atendidas en el
centro de salud correspondiente, con respeto a
su dignidad e integridad física y mental, cuidando
que los servicios que se le proporcionen atiendan
a los principios de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, calidad y calidez.
Gire instrucciones al o la servidora
pública señalada como responsable, para que
en todo momento permanezca el medicamento
en las instalaciones del centro de salud, a
menos que exista un motivo legal y justificado
para tenerlo en un lugar diverso.
Gire instrucciones a la servidora pública
señalada como responsable, para que el
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medicamento que es recetado a los pacientes
que acuden al centro de salud sea suministrado
de manera eficiente y oportuna, privilegiando
siempre el derecho a la salud.
Ordene a quien corresponda el inicio
de una exhaustiva investigación en torno a
los hechos, y en su caso, iniciar, tramitar y
resolver un procedimiento administrativo en
contra de la servidora pública involucrada, de
conformidad con la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
En materia de acceso al agua:
Gire las instrucciones al director del Servicio de
Agua Potable municipal con la finalidad de que
realice las gestiones para que de inmediato y
conforme a derecho, procedan a proporcionar
el servicio de agua potable de manera regular
y suficiente, ya sea mediante los medios
tradicionales o con pipas. Lo anterior, en virtud
de que los artículos 44 y 83, fracción III, de
la ley de Agua para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, así como el 94 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado, señalan que los municipios tienen a
su cargo los servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales, servicios que incluyen
el control, operación y mantenimiento del
alcantarillado sanitario.
En materia de derechos ambientales:
Ordene a quien corresponda una revisión
jurídica y técnica del proyecto para que opere
el vertedero en el municipio, y actúe con apego
a las disposiciones legales aplicables para
evitar que se afecten derechos de terceras
personas y se ocasione un daño ecológico o se
transgreda la normativa de la materia.
Conforme a derecho, se realicen los
trámites jurídicos necesarios para suspender
el proyecto del vertedero mencionado por la
parte quejosa, en tanto no se cumpla con la
normativa correspondiente y se cuente con el
espacio adecuado para tal fin.
En materia de seguridad pública:
Gire instrucciones a los servidores públicos
involucrados para que cumplan con la máxima
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diligencia el servicio público y se abstengan de
cualquier acto u omisión que cause la deficiencia
de dicho servicio o implique el ejercicio indebido
de su cargo. Lo anterior, bajo los principios de
legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
Gire instrucciones a los servidores
públicos involucrados para que, de no existir un
motivo legal, se abstengan de realizar cualquier
acto de intimidación, hostigamiento o molestia
injustificada en contra de la parte quejosa
y durante el desempeño de sus funciones
se conduzcan con respeto a los derechos
humanos.
Ordene a quien corresponda el inicio
de una exhaustiva investigación en torno a los
hechos y, en su caso, iniciar, tramitar y resolver
un procedimiento administrativo en contra
de los servidores públicos involucrados, de
conformidad con la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
Gire instrucciones a los servidores
públicos involucrados para que en el
desempeño de sus labores de prevención,
protejan los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas, salvaguardando
en todo momento su integridad física y psíquica,
evitando la violencia, las amenazas y cualquier
otra forma de intimidación.
Gire instrucciones a los elementos
policiales involucrados, para que se conduzcan
con respeto a los derechos humanos y en su
caso, de ser necesario el uso de la fuerza, lo
realicen de forma proporcional y aplicando las
técnicas adecuadas para evitar afectaciones
injustificadas contra la integridad de las
personas.
En materia de procuración y acceso a la justicia:
Gire instrucciones al agente del Ministerio
Público que corresponda, con la finalidad de
que sea recabada la denuncia que pretende
realizar la parte quejosa, ya que de los
hechos que narró se desprenden conductas
probablemente delictuosas que pudieran ser
de su competencia.
Gire instrucciones al agente del
Ministerio Público correspondiente para que
durante el trámite de la carpeta de investigación
que se inicie con motivo de la denuncia
presentada por la parte quejosa, garanticen el
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cumplimiento de los protocolos aplicables con
la máxima diligencia en el servicio público, y
se abstengan de cualquier acto u omisión que
cause la deficiencia de dicho servicio o implique
el ejercicio indebido de su cargo. Lo anterior,
bajo los principios de legalidad, honradez,
imparcialidad y eficiencia.
Realice las gestiones necesarias para
que, de acuerdo con el principio pro persona,
se proporcione a las víctimas, en forma clara
y precisa, toda la información oficial necesaria
para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus
derechos como víctima, lo cual deberá incluir
información respecto al estado de los procesos
judiciales y administrativos que se inicien;
proporcionar orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto
de facilitar su acceso a los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación integral, entre otros.
Como medidas cautelares y peticiones
relevantes, destacan las dirigidas a autoridades
estatales y municipales en la integración de
un caso relativo a la expulsión de un grupo de
personas wixaritari, que consistió en lo siguiente:
Realicen las acciones que resulten suficientes
para que se garantice la integridad física,
seguridad personal y propiedades de las
personas sobre las que existe amenaza de
expulsión (Testigos de Jehová y Bautistas),
debiendo tomar las medidas para evitar cualquier
acto de agresión en su contra y de forma muy
particular, las que resulten necesarias para evitar
actos arbitrarios de expulsión de personas de la
comunidad wixárika de Tuxpan, en el municipio
de Bolaños.
De forma coordinada, diseñaran
y ejecutaran un proceso de intervención
integral para resolver el conflicto social que se
investigaba, en que consideraran al menos los
siguientes puntos:
1. Asesoría especializada para la mediación y
resolución alternativa de conflictos.
2. Agenda de trabajo que incluyera actividades
permanentes a corto, mediano y largo plazo.
3. Participación de todos los sectores
involucrados,
incluyendo
autoridades
tradicionales, líderes comunitarios, educativos
y religiosos, así como la representación de

las instituciones relacionadas con los asuntos
indígenas.
Coordinaran acciones a efecto de que se
diseñara o ejecutara una campaña de salud
mental que sirviera para la detección y atención
de personas con trastornos emocionales
(depresión, ansiedad y en general cualquier
afectación de la salud mental o física) que
hubieran sido generados por el estrés entre la
población sobre la que pesaba la amenaza de
ser expulsados de su comunidad y perder su
patrimonio, particularmente dirigida a grupos
en situación de vulnerabilidad, como son niñas,
niños, mujeres y adultos mayores. En caso de
requerirse, se les proporcionara atención clínica,
psicológica y los medicamentos necesarios.
Se ofreciera asesoría técnico-jurídica
a la comunidad indígena a efecto de que
sistematizara sus usos y costumbres como
pueblo indígena bajo los principios de seguridad
jurídica, a fin de que fueran debidamente
reconocidos en el derecho positivo mexicano,
observando los elementos de la norma
consuetudinaria.
Proporcionen las medidas de apoyo que
garanticen el albergue, alimentación y atención
médica y psicológica, así como la escucha de
los expulsados y su orientación jurídica.
Esta institución reconoce para los efectos
legales correspondientes y dentro del trámite de
la queja que nos ocupa, la calidad de víctimas
a las personas expulsadas de la comunidad
wixárika de Tuxpan, considerando que fueron
obligados a abandonar su hogar y lugar de
origen, con consecuencias negativas sobre su
bienestar, patrimonio e integridad física al perder
su vivienda, trabajo, tierra, bienes y posesiones
en general, así como el hecho de que niñas y
niños dejaron de acudir a sus escuelas de un
día para otro, y en consecuencia, resultaron
afectados.
De igual forma destaca que en todo caso
donde se encuentra vinculado un niño o niña o
cualquier persona que pueda sufrir afectaciones
en su integridad física y emocional, se solicita lo
siguiente:
Realice las acciones necesarias, de acuerdo
a sus atribuciones, para atender el posible
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problema de tipo psicológico que pudieran
presentar la parte agraviada y el resto de
sus familiares, con motivo de los hechos que
originaron la queja, para analizar el grado de
afectación que pudieran haber sufrido y para que
superen un posible trauma o daño emocional. La
parte quejosa puede ser localizada a través de
personal de la oficina de este organismo.
Recomendaciones
En esta Visitaduría se proyectaron las siguientes
recomendaciones: 6, 8, 13, 15, 16, 20, 21, 25,
27, 31, 32, 33, 40, 44, 49 y 51 de 2016, así
como la Recomendación general número 1,
que se detalla en el apartado correspondiente.
Fortalecimiento institucional,
capacitación y difusión
Como parte de las actividades de formación
profesional para mejorar sus servicios, el
personal adscrito a la Tercera Visitaduría
participó durante 2016 en diversos talleres,
conferencias, cursos, foros, congresos,
seminarios, jornadas y sesiones informativas,
actividades de las que destacan:
Capacitación interna
Cursos
Curso básico de derechos humanos.
Instalación del mecanismo de monitoreo de la
Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El nuevo sistema penal acusatorio.
Curso de actualización en VIH y enfermedades
de transmisión sexual.

Foros, diplomados, talleres,
congresos y seminarios
Foro: Retos institucionales en materia de
atención a víctimas.
Diplomado en derechos humanos.
Seminario Derechos y cultura indígena.
Congreso Nacional de Juicios Orales.
Foro regional Servicios públicos y derechos
humanos.
Foro estatal Derechos humanos y atención a
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víctimas en Jalisco.
Taller en materia de género.
Conferencias
“El que la tortura pase a la historia es asunto de
todos.”
“Control de convencionalidad y constitucionalidad
en derechos humanos.”
“Infancia en México, vulnerabilidad y protección.”
“Los juicios orales en materia penal: beneficios y
reticencias.”
De forma coordinada con el Instituto de
Investigación y Capacitación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, personal de la
Tercera Visitaduría participó en las siguientes
actividades:

Promoción y divulgación
Cursos
Curso básico de derechos humanos y derechos
de las niñas y los niños.
Derechos
humanos,
concepto,
historia,
aplicación.

Talleres
Convención sobre los Derechos del Niño.
Teatro guiñol La O flaquita.
Conociendo mis derechos.
Derechos de los jóvenes.
Taller
Derechos
humanos
en
centros
penitenciarios con enfoque en aislamientos, con
los temas: “Derechos humanos y la labor de la
CEDHJ”, “Reforma constitucional en seguridad y
justicia, aislamientos.”
Taller de actualización: “Los derechos humanos
y sus sistemas de protección a la luz del control
de Constitucionalidad y Convencionalidad”.
Foros
Jornadas de capacitación a servidores públicos
con el tema: “Seguimiento al cumplimiento de la
recomendación 40/2015, en materia de derechos
de los pueblos originarios y comunidades
indígenas.”
Conferencias impartidas
“Sistema penal acusatorio y los derechos
humanos.”

61

“Derechos humanos de las personas con
discapacidad mental.”
“Derechos humanos de los pueblos indígenas.”
“Derechos humanos y servicio público.”
“Derechos humanos y la reforma constitucional.”
“Los derechos humanos de las personas que
integran pueblos originarios y comunidades
indígenas.”
“Protocolo de actuación para quienes imparten
justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas.”
“El uso de la fuerza policial, los menores infractores,
sus límites y derechos fundamentales.”
“La cultura de la no violencia.”
“Violencia en el noviazgo.”
“Derechos humanos y medio ambiente.”
“Derechos humanos y derechos de las víctimas.”
“Derechos humanos y la cultura de la no
violencia.”
“Tratados internacionales y protocolos de
actuación en materia de derechos humanos.”
“Deberes y obligaciones del gobierno municipal
en materia de derechos humanos.”
“Cultura de la paz.”
“Protección y respeto de los derechos de
los indígenas involucrados en procesos
jurisdiccionales.”
“Derechos humanos en el nuevo sistema
acusatorio adversarial.”
“Derechos humanos e identidad del pueblo
wixárika.”
“Los sistemas normativos indígenas, un
acercamiento desde la perspectiva del pueblo
wixárika.”
“Derechos humanos en el aula.”
“Derechos humanos de personas de pueblos
originarios y cultura wixárika.”

Como parte fundamental del trabajo de
difusión y capacitación, personal de la Tercera
Visitaduría imparte clases sobre asignaturas
especializadas en materia de derechos
humanos en las siguientes instituciones:
Universidad del Valle de Atemajac
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario Enrique Díaz de León
Universidad América Latina

Atención a integrantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
Los Estados tienen la obligación de promover el
respeto universal y efectivo de los derechos y

libertades humanos. Están obligados a procurar
la vigencia y observancia de los derechos
reconocidos en el derecho internacional y la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los pueblos y comunidades
indígenas de Jalisco tienen garantizado por
mandato constitucional el derecho a la libre
determinación. En virtud de este derecho,
establecen libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural.
Esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos acude de manera constante a los
espacios deliberativos y de gobierno tradicional
de los pueblos indígenas, para conocer de viva
voz la vivencia cotidiana en el goce y disfrute
de sus derechos humanos.
Durante 2016 se mantuvo la presencia y
trabajo de la Tercera Visitaduría General en los
pueblos y comunidades originarias del estado.
El objetivo fue consolidar los logros alcanzados
y mejorar el goce de sus derechos humanos, así
como favorecer la respuesta pronta y oportuna
de las autoridades municipales y estatales.
El vínculo permanente de la Tercera
Visitaduría General mediante la asistencia a
las asambleas comunitarias de los pueblos y
comunidades indígenas que conservan sus
formas tradicionales de organización, nos
permiten desarrollar una estrategia de trabajo
conjunto con las autoridades tradicionales
y agrarias, así como con las distintas
dependencias del gobierno federal, estatal y
municipal con población indígena en el estado
de Jalisco, bajo las siguientes directrices:
1. Desarrollo y preservación de la cultura.
2. Fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
3. Dotación y mantenimiento de la infraestructura
comunitaria.
4. Atención y fortalecimiento de las vías de
comunicación.
5. Desarrollo económico.
6. Cuidado y preservación del ambiente.
7. Fortalecimiento de la cultura de denuncia de
violaciones de derechos humanos.
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8. Supervisión del acceso efectivo de los pueblos
y comunidades indígenas al desarrollo social y
humano (educación, salud, etcétera).
9. Promoción y defensa de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas.

Atención a comunidades indígenas
La cantidad de visitas efectuadas por personal
de esta Tercera Visitaduría a los siguientes
pueblos indígenas y sus comunidades fueron
las siguientes: wixaritari, 24; nahuas (de la
sierra de Manantlán), 10; cocas (ribera de
Chapala, 10, lo cual suma 44 visitas durante
2016.

En el caso del pueblo wixárika, es
importante destacar que la vinculación de esta
defensoría es con la población de todas sus
comunidades, en giras de trabajo de varios días
que generalmente incluyen fines de semana
y recorridos que llevan entre 12 y 24 horas,
según las condiciones climáticas y el estado de
los caminos, por la sierra Madre Occidental.
En las giras por los pueblos originarios
y sus comunidades durante 2016 fueron
atendidas más de cinco mil personas en
asambleas y reuniones de trabajo celebradas
en las siguientes localidades:

Visitas a las comunidades wixaritari
Comunidad

Asunto

Comunidad de San Sebastián
Teponahuaxtlán, Mezquitic

11 de enero de 2016

Localidad de San Miguel Huaixtita (comunidad
Tatei-kie San Andrés Cohamiata, Mezquitic)

16 de enero de 2016

Comunidad Tuapurie Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Mezquitic

26, 27 y 28 de febrero de 2016

Comunidad Waut+a San Sebastián
Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de
Bolaños, municipios de Mezquitic y Bolaños

4, 5 y 6 de marzo de 2016

Comunidad Tuapurie Santa Catarina
Cuexcomatitlán y Pueblo Nuevo

16 y 17 de marzo de 2016
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Por invitación de autoridades tradicionales,
se asiste a presenciar la ceremonia wixaritari
sobre el cambio de autoridades tradicionales,
también conocida como “cambio de vara”

Asistencia a la asamblea ordinaria, entrevista
con las autoridades tradicionales.
Investigaciones de campo y notificaciones

Asistencia a la asamblea ordinaria, en donde se
presenta a Dianna Guadalupe Montoya como
nueva integrante del personal jurídico de la CEDHJ,
quien fungirá como experta intérprete en lengua
y cultura wixárika. Se notifica la Recomendación
40/2015. Se propone a la asamblea la firma de un
convenio de colaboración con la Fiscalía. Entrevista
a las autoridades tradicionales y agrarias y diversas
autoridades gubernamentales, entre ellas el delegado
de la CDI, así como autoridades no gubernamentales

Asistencia a la Asamblea General Ordinaria

Se realizaron investigaciones de campo, consistentes
en visita a centros y casas de salud de las
localidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán y
Pueblo Nuevo, así como diversas notificaciones.
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Comunidades de San Sebastián
Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños

25 al 27 de marzo de 2016

Bolaños

6 de abril de 2016

Tuxpan y
San Martín de Bolaños

Entrevista con las y los indígenas wixaritari que
se encontraban albergados en la “casa wixárika”,
ubicada en el municipio de Bolaños, a quienes
se les informó que el 18 de febrero de 2016, esta
CEDHJ emitió el acuerdo en el cual se les reconoce
el carácter de víctima. Se les informa de las
medidas cautelares y la petición que se señala
Estancia de varios días en las comunidades
para identificar los elementos culturales y de
identidad indígena que se expresan en las
celebraciones que realiza la comunidad wixárika
durante la conocida como “semana mayor”

Visita a albergue que se encuentra en las
instalaciones del DIF municipal de Bolaños y
entrevista a Pedro de Jesús de la Cruz González.
Establecer una mesa de atención, orientación y
recepción de inconformidades en estas comunidades

Comunidad Tatei-kie San Andrés
Cohamiata, Mezquitic

23 y 24 de abril de 2016.

Comunidad Waut+a San Sebastián
Teponahuaxtlán, Mezquitic, Jalisco y
Tuxpan de Bolaños

26 y 27 de abril de 2016.

Comunidad de Tuxpan y San
Martín de Bolaños

12 de mayo de 2016

Comunidad Waut+a San Sebastián
Teponahuaxtlán, Mezquitic y
Tuxpan de Bolaños

3, 4 y 5 de junio de 2016

Comunidad de Mayehexárikwa
Pueblo Nuevo 2

7 de junio de 2016

Asistencia a la asamblea ordinaria con
autoridades tradicionales y agrarias.
Traslado a la localidad de Popotita,
para realizar investigaciones de campo
relacionadas con la queja 4051/2016.
Diversas notificaciones de las quejas
792/2016, 744/2016 y 8416/2015

Reunión con autoridades de la Secretaría de
Educación y la Comisión Estatal Indígena, a fin de
realizar visita de inspección en diversas escuelas
y centros de salud en las comunidades de San
Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños
y en la comunidad de Ocota de la Sierra

Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades.

Asistencia a la Asamblea Ordinaria con las
autoridades tradicionales y agrarias
Distribución del periódico DHumanos.
Seguimiento al convenio de colaboración
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Investigación de campo en la escuela primaria
intercultural bilingüe Justo Sierra
Entrevista con el director y alumnos.
Realizar diversas notificaciones
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Comunidad Tuapurie Santa
Catarina Cuexcomatitlán

10 de junio de 2016

Localidades de Haimatsie Peña Colorada y
Temzompa, municipio de Huejuquilla el Alto

26, 27 y 28 de julio de 2016.

Localidad Waut+a San Sebastián
Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic

24 de agosto de 2016

San Sebastián Teponahuaxtlán
y Tuxpan de Bolaños

4 de septiembre de 2016

Asistencia a la Asamblea Ordinaria con las
autoridades tradicionales y agrarias
Distribución del periódico DHumanos.
Seguimiento del convenio de colaboración
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Investigaciones de campo, entrevistas y notificaciones
Se estableció mesa de atención para orientaciones,
recepción de inconformidades y notificaciones

Se estableció mesa de atención para orientaciones,
recepción de inconformidades y notificaciones

Se asistió a la Asamblea Ordinaria de comuneros:
Presentarse ante las autoridades tradicionales
y agrarias de San Sebastián Teponahuaxtlán
y su anexo Tuxpan de Bolaños.
Participar y rendir informe ante la asamblea.
Distribuir el periódico DHumanos.
Dar seguimiento al convenio de colaboración
entre la CEDHJ y la comunidad.
Atender a los usuarios que así lo soliciten

Localidad de Haimatsie Peña Colorada
de la comunidad de Temzompa

7 de septiembre de 2016

Localidades de Mayehekwa-Pueblo Nuevo 2
y Taupurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán

13 de septiembre de 2016

Localidad de La Laguna, del pueblo
originario Tateikie-San Andrés Cohamiata

28 de septiembre de 2016

Comunidad de Tuapurie-Santa
Catarina Cuexcomatitlán, municipio de
Mezquitic y comunidad de Tuxpan

21, 22 y 23 de octubre de 2016

Localidad Mayehekw- Pueblo Nuevo 2, de los
municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto

8 de noviembre de 2016
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Entrevista con la quejosa del expediente
8956/2016, y realizar notificaciones de las
quejas 6390/2016, 7413/2016, 7444/2016,
11206/2016, 4007/2016 y 7405/2016

Entrevista y notificaciones en la escuela primaria
intercultural bilingüe Justo Sierra, relacionadas con
las quejas 8355/2015, 11206/2016 y 8956/2016

Investigación de campo de las quejas 8933/2016,
11482/2016 y 11668/2016, así como entrevista
a la directa agraviada 8933/2016

Entrevista con las familias expulsadas por cuestiones
religiosas de la comunidad de Tuxpan, y la
participación en la comunidad de Santa Catarina
en la Asamblea Ordinaria de Bienes Comunales,
en donde se presenta la Recomendación 33/2016,
emitida a favor de la población originaria
Atender a los usuarios que así lo soliciten

Investigación de campo y notificaciones
relacionadas con las quejas 8355/2015, 11206/2016,
12335/2016, 792/2016 y 5425/2016
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Localidad Tuapurie-Santa Catarina
Cuexcomatitlán (localidad de El Batallón)

2 de diciembre de 2016

Localidad de Bajío del Tule, en San
Sebastián Teponahuaxtlán

13 de diciembre de 2016

Localidad Wuat+a- de El Venado y Ocota de
la Sierra, de San Sebastián Teponahuaxtlán

21 de diciembre de 2016

Reunión de trabajo sobre la planificación y cronograma
de avance en la construcción del camino a Bolaños, con
la participación de autoridades agrarias y tradicionales

Diversas investigaciones de campo y notificaciones

Investigaciones de campo, entrevistas y notificaciones
Se estableció mesa de atención para orientaciones,
recepción de inconformidades y notificaciones

La atención a las comunidades
indígenas nahuas del sur de Jalisco
Esta defensoría de los derechos humanos
mantiene su preocupación por la indefinición de
límites estatales al sur del estado, región que
mantiene un historial de agravios a los derechos
humanos, e incluso se tiene el antecedente
de la desaparición del líder nahua Celedonio
Monroy Prudencio, de quien lamentablemente
hasta la fecha se desconoce su paradero,
lo cual motivó la Recomendación emitida
por nuestra homóloga nacional. Al respecto,
continuamos en permanente contacto con sus
familiares y realizando gestiones para que las
autoridades intensifiquen su búsqueda. Además,
actualmente se encuentra privado de la libertad
por temas relacionados con la defensa de la
tierra el indígena nahua Miguel Monroy, quien
es reconocido por nuestra institución como un
promotor y defensor de derechos humanos,

a quien se visita constantemente y se da
seguimiento a su proceso. Lamentablemente, la
falta de competencia en temas jurisdiccionales
limita la actuación de esta defensoría. No
obstante, de forma regular lo visitamos en el
centro penitenciario donde se encuentra recluido
y le mantenemos informado de los avances de su
expediente además de proporcionar asistencia
social a su esposa.
En la comunidad nahua, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos tiene comunicación
constante con este pueblo originario y sus
líderes, participando periódicamente en sus
órganos deliberativos tradicionales. En esta
comunidad indígena se ha desarrollado una
campaña educativa y de promoción y difusión
de los derechos humanos, dirigida a los
pobladores y en particular a docentes y alumnos
de preescolar, primaria y secundaria, a través de
la difusión de materiales.
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Visitas a comunidades nahuas
Comunidad

Asunto

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de enero de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

29 de febrero de 2016

Autlán de Navarro

1 al 6 de marzo de 2016

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos.
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos.
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Participación en la semana cultural Feria de la Salud
de los Jornaleros Migrantes, con la participación de
los albergues Empacadora Bonanza, Bocanegra,
Media Luna y Cancha Cosío Vidaurri
Entrega de dípticos, pósters, periódico DHumanos
e información respecto a los derechos humanos
Albergue indígena Ayotitlán, municipio
de Cuautitlán de García Barragán

11 de abril de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de abril de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de mayo de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de junio de 2016
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Visita de inspección al albergue
Entrevistas a diversas autoridades del albergue

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades
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Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de julio de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de octubre de 2016

Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
de García Barragán

20 de diciembre de 2016.

Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Asunto Miguel Monroy
Visita del jefe de UACI
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Asistencia a la asamblea ordinaria del
Consejo de Mayores. Gobierno tradicional
nahua y autoridades estatales
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Entrevista con el líder indígena nahua Miguel
Monroy, recluido en la cárcel de Cihuatlán
Asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno tradicional nahua
Distribución del periódico DHumanos
Establecer mesa de atención, orientación
y recepción de inconformidades

Las acciones realizadas en las visitas a
pueblos originarios y comunidades indígenas
se engloban en el siguiente cuadro:
Actividades
Representación institucional en la presentación del informe
de actividades ante la asamblea de comuneros
Tramitación de casos
Reuniones de trabajo con autoridades tradicionales y agrarias de cada localidad indígena
Reuniones de trabajo con instituciones y organismos de la sociedad civil
Entrevistas con miembros de las comunidades indígenas, autoridades tradicionales y agrarias
Entrevistas con autoridades municipales, estatales o federales
Recepción de quejas
Seguimiento de las quejas y orientaciones, así como
realizar las notificaciones correspondientes
Brindar orientaciones jurídicas
Impartir cursos y talleres para las niñas, los niños y las mujeres
Distribución de material informativo sobre el tema de derechos humanos

Esta interacción ha permitido que se
genere un clima de confianza con el que se
han logrado fortalecer los procesos de gestión
y vinculación entre instituciones y pueblos
originarios.
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Atención a víctimas
Desde la aprobación de la Ley Estatal de
Atención a Víctimas fue derivada a esta
institución la asesoría y representación de
éstas en las regiones del estado, lo cual se
lleva a cabo mediante personal de la Tercera
Visitaduría, y esto implica el vínculo permanente
con los juzgados de control de los siguientes
distritos judiciales, cuyas cifras se muestran:
Asistencia y representación de víctimas en los distritos judiciales
que atiende la CEDHJ a través de la Tercera Visitaduría
Distrito
judicial

Sede

I

Zona metropolitana
de Guadalajara

II

Arandas

Tepatitlán de
Morelos

Solicitudes de
representación

Entrevistas
con
víctimas
directas e
indirectas

Participación
en audiencias

Observaciones

Lo atiende la
Comisión Ejecutiva
de Atención a
Víctimas (CEAV)
2

2

2

173

139

108

El personal del
CEDHJ se traslada
desde el municipio
de Tepatitlán

III

Lagos de Moreno

61

64

61

IV

Ocotlán

28

31

28

V

Chapala

28

28

28

VI

Ciudad Guzmán

118

354

236

VII

Autlán de Navarro

82

95

82

VIII

Puerto Vallarta

25

15

21

IX

Ameca

4

1

2

Personal de la
CEDHJ se traslada
desde el municipio
de Tequila

X

Ahualulco de
Mercado

1

1

1

Personal de la
CEDHJ se traslada
desde el municipio
de Tequila

Tequila

27

31

19

XI

Colotlán

3

3

3

XII

Cihuatlán

15

15

15

567

779

606

Totales
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Personal de la
CEDHJ se traslada
desde el municipio
de Ocotlán

Personal de
la CEDHJ se
traslada desde
el municipio de
Autlán de Navarro
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Representación en segunda instancia
Distrito
judicial

Sede

Solicitudes de
representación

Entrevistas
con
víctimas
directas e
indirectas

Participación
en audiencias

Representación en
segunda instancia

I

Zona metropolitana
de Guadalajara

Lo atiende la Comisión
Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV)

II

Arandas
Tepatitlán de
Morelos

2
4

2
4

2
4

2
4

Ocotlán

1

1

1

1

VII

Autlán de Navarro

1

1

1

1

VIII

Puerto Vallarta

4

4

4

4

IX

Ameca

1

1

1

1

X

Ahualulco de
Mercado
Tequila

1
1

1
1

1
1

1
1

XI

Colotlán

1

1

1

1

III
IV
V
VI

XII
Total de representaciones en segunda instancia

16
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Cuarta Visitaduría General
La Cuarta Visitaduría General tiene bajo su
responsabilidad la investigación y resolución de
las quejas presentadas en contra de autoridades
y servidores públicos pertenecientes a los
tres poderes del estado de Jalisco, incluidos
los organismos públicos descentralizados,
con excepción del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social y de algunas dependencias
de la Fiscalía General del Estado, por actos u
omisiones de carácter administrativo cometidos
en área metropolitana de Guadalajara. Cuando
los hechos atribuidos a dichas autoridades
y servidores públicos ocurren en los demás
municipios, las quejas son competencia,
precisamente de esta visitaduría. También se
exceptúan las quejas por hechos que agravien
a personas que pertenecen a algún grupo
vulnerable, ya que de esos casos conoce y
resuelve la Quinta Visitaduría General, y las
que tienen que ver con asuntos laborales o con
presuntas violaciones de derechos humanos de
la mujer, en cuyos supuestos la competencia
recae en la Sexta Visitaduría General.
Igualmente, el trámite y resolución de
las quejas en contra del personal de la Fiscalía
de Reinserción Social del Estado también está
a cargo de la Cuarta Visitaduría, incluidos los
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doce reclusorios para adultos, el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico, y el
Centro de Atención Integral Juvenil, así como
de las que se presentan en contra de personal
de las 23 cárceles municipales del estado,
en las que se interna a personas sujetas a
proceso penal. Además, esta visitaduría tiene
a su cargo un programa de supervisión de
dichas cárceles y de los espacios destinados
a la custodia y tratamiento de adolescentes y
adultos jóvenes retenidos a disposición de los
juzgados especializados en justicia integral
para adolescentes, cuyo objetivo es verificar
el respeto de los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad.
Estadísticas generales
Durante ese año, en esta visitaduría fueron
recibidas 786 quejas para su investigación, de
las cuales 173 se resolvieron por conciliación,
79 por desistimiento, cuatro por falta de interés,
cuatro por falta de ratificación; 21 se archivaron
de forma provisional, dos por incompetencia y
257 por improcedencia; 178 fueron acumuladas
a otras quejas, en razón de que los hechos que
las originaron tenían íntima relación; una se
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remitió a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por razón de competencia, y 67
quedaron en trámite al 1 de enero del presente
año.
También se resolvieron 72 quejas
correspondientes a 2015, concluidas de la
siguiente manera: seis por recomendación,
24 se resolvieron por conciliación, diez por
desistimiento y tres por falta de interés; 25 se
archivaron de forma provisional y cuatro por
improcedencia.
Además, durante 2016 se otorgó el
trámite a tres actas de investigación que se
iniciaron de oficio para indagar presuntas
violaciones de derechos humanos y, en su caso,
dar inicio formal a una queja. Con motivo de la

tramitación de los expedientes, el personal de la
visitaduría realizó 68 investigaciones de campo,
entre las que destacan visitas a los reclusorios
del área metropolitana de Guadalajara, centros
integrales de justicia regional, agencias del
Ministerio Público de la zona metropolitana
y foráneas, cárceles municipales, escuelas,
hospitales y otras dependencias públicas, así
como a los lugares en donde acontecieron los
hechos reclamados por los quejosos, con el
fin de recabar la información necesaria para la
mejor integración de los expedientes.
El siguiente cuadro ilustra la forma
en que durante el año en que se informa se
resolvieron las quejas correspondientes a 2015
y 2016.

Quejas concluidas y formas de resolución
Año

2015

2016

Total

Acumuladas

0

178

178

Conciliación

24

173

197

Enviadas a la CNDH

0

1

1

Desistimiento

10

79

89

Falta de interés

3

4

7

Improcedencia

4

257

261

Incompetencia

0

2

2

Falta de ratificación

0

4

4

Archivo provisional

25

21

46

Recomendación

6

0

6

Total

72

719

791

Como puede advertirse, nuevamente
se intensificó la actividad para que el plazo de
resolución de quejas se mantuviera en diez
meses como máximo, contados a partir de su
presentación.

El siguiente cuadro ilustra sobre las diez
presuntas violaciones de derechos humanos
más frecuentes que incidieron en las quejas
que durante el año 2016 se turnaron a esta
Visitaduría General.

Supuestas violaciones más frecuentes*
Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

399

Prestación indebida del servicio público

206

Violación del derecho a la igualdad y trato digno

201

Violación de la garantía de audiencia y defensa

192

Violación de los derechos ambientales

136

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

122

72

Cobro indebido de contribuciones

111

Violación de los derechos de los reclusos o internos

70

Violación de los derechos del niño

45

Ejercicio indebido de la función pública

42

*Una queja puede contener más de un tipo de violación.

Cifras específicas por dependencia
A continuación se muestra un cuadro que refleja
las principales dependencias que durante 2016
tuvieron incidencia en quejas turnadas para
su investigación a la Cuarta Visitaduría, así

como las que se presentaron en contra de sus
servidores públicos, según la base de datos de
esta Comisión.

Dependencias señaladas:*
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado

199

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

118

Secretaría de Movilidad del Estado

116

Poder Judicial del Estado

114

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

66

Ayuntamiento de Ocotlán

41

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

20

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

19

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

12

* Una queja puede involucrar más de una autoridad.

La encomienda de la defensa y protección de
los derechos humanos, que constitucional y
legalmente tiene asignada la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, de ninguna manera
implica una lucha entre esta institución y las
autoridades, o entre éstas y los quejosos. Es
una labor en la que las autoridades y este
organismo deben caminar de la mano, y en la
misma dirección, con miras a lograr cada día y
en todo momento el respeto de esos derechos.
A continuación se hace una reseña
general de algunas dependencias y organismos
de la administración pública del Estado, de los
que corresponde a esta Cuarta Visitaduría
conocer sobre las quejas en contra de sus
servidores públicos.
Secretaría de Educación Jalisco
La formación de las niñas, los niños y
adolescentes, como base fundamental para su
desarrollo, siempre debe sustentarse en una
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educación que tenga como soporte fundamental
el respeto de su dignidad y su integridad como
personas, para que puedan desarrollar su
personalidad, aptitudes, capacidad mental y
física hasta el máximo de su potencial.
Ha sido una labor constante de esta
Comisión crear conciencia en las autoridades
educativas, en el sentido de que la tarea de
promoción y defensa de los derechos humanos
implica un trabajo de conjunto, en el que la
prioridad es lograr que prevalezca el principio
del interés superior de la niñez.
Durante 2016, las autoridades de la
Secretaría de Educación Jalisco, al igual que en
los últimos años, mostraron especial interés en
realizar, en coordinación con este organismo,
acciones encaminadas a la capacitación del
personal de esa Secretaría, así como de alumnos
y padres de familia, sobre temas relacionados
con el respeto de esos derechos, con hincapié
en la atención de la problemática que tiene que
ver con la violencia escolar, particularmente
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con miras a prevenir el fenómeno denominado
bullying. Debe destacarse que durante el año
que se informa, el Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos de esta
Comisión intensificó sus acciones encaminadas
al cumplimiento de esa tarea, y rebasó el
número de personas capacitadas en relación
con los años anteriores.
Las autoridades de la Secretaría de
Educación Jalisco no únicamente mostraron
buena disposición e interés en el tema de la
capacitación, sino que esa actitud también
se reflejó en la tarea de investigación que
realiza esta Comisión durante el trámite de las
quejas, así como en la atención de medidas
cautelares y en la aceptación y seguimiento de
conciliaciones y recomendaciones. Las medidas
cautelares tienen como finalidad prevenir
violaciones de derechos humanos, en tanto que
los objetivos primordiales de las conciliaciones
y las recomendaciones son los de lograr la
restitución en el goce de los derechos que
han sido violados, así como generar cambios
de prácticas administrativas que no protegen
derechos humanos, o el inicio y trámite de

procedimientos sancionatorios a servidores
públicos que incurren en violaciones de esos
derechos, o bien para brindar capacitación al
personal escolar que la requiera, orientada a
la prevención de conductas que atenten contra
el principio del interés superior de la niñez, así
como a garantizar plenamente el derecho a la
educación.
En ese sentido, las maestras y los
maestros de las escuelas han mostrado mayor
conciencia sobre el imperativo de garantizar
el respeto de los derechos humanos de sus
alumnos, al igual que sobre la tarea que la
Constitución y la Ley le han encomendado a
esta institución en la promoción y defensa de
los derechos de la niñez.
También, cada día hay mayor
conciencia en los docentes y en el personal
directivo de los planteles escolares sobre
la obligación de garantizar a los alumnos
la protección y el cuidado necesarios para
preservar su integridad física, psicológica y
social, sobre la base del respeto a su dignidad,
y para que la aplicación de las normas relativas
a la disciplina sea compatible con su edad, lo
que hace indispensable que se apliquen con
responsabilidad, atendiendo siempre y bajo
cualquier circunstancia al interés superior del
niño. Situación similar se observó también en
las autoridades de los tres niveles de educación
básica, al atender las medidas cautelares que
les fueron solicitadas, o bien al aceptar y cumplir
las propuestas de conciliación para resolver las
quejas.
Área de Salud
Según lo establecido por la Organización
Mundial de la Salud, el derecho a la protección
de la salud implica, entre otras cosas, que
los gobiernos deben crear condiciones que
permitan a todas las personas vivir lo más
saludablemente posible, lo cual no sólo significa
la disponibilidad garantizada de servicios
médicos, sino también contar con condiciones
de trabajo saludables y seguras, vivienda
adecuada y alimentos nutritivos.
Al igual que en otras áreas de la
administración pública, ha sido una tarea
constante de esta Comisión crear conciencia
en los prestadores de los servicios de salud,
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en cuanto a la importancia de la aplicación
de diversas normas oficiales mexicanas que
tienen que ver con la atención médica que
al Estado le corresponde otorgar. Hay que
destacar que la prestación de esos servicios
debe proporcionarse con la mayor calidad
y calidez posible. Así lo hacemos al emitir
recomendaciones o dirigir propuestas de
conciliación a las autoridades involucradas en
los expedientes de queja, relativos a casos
específicos en los que se documentó la
realización de actos, o bien que se incurrió en
omisiones que tuvieron como consecuencia una
inadecuada prestación de servicios médicos, y
que se tradujeron en violaciones del derecho a
la protección de la salud de los pacientes.
En el tema de salud, destacan dos
recomendaciones que se proyectaron durante
2016 en esta visitaduría. Ambas, derivadas
de hechos acontecidos en el hospital Materno
Infantil Esperanza López Mateos (HMIELM). En
uno de esos casos, una mujer acudió a dicho
nosocomio debido a que tenía dolores de parto,
y los médicos que la atendieron le dijeron que se
quedara, porque probablemente se le practicaría
una cesárea, la cual se le realizó al día siguiente.
Después de ocho días de que la dieron de
alta, empezó a tener dolores abdominales y
posteriormente presentó sangrado vaginal,
por lo que regresó al hospital, pero ahí no fue
posible contenerle el sangrado porque en
el nosocomio no se contaba con el material
obstétrico adecuado para ello, por lo que, a
fin de salvarle la vida, se le tuvo que practicar
una histerectomía. Durante la investigación
de los hechos se demostró que seis médicos
ginecoobstetras de ese hospital incurrieron en
violación del derecho a la protección de la salud
de la paciente.
En el otro caso, una mujer acudió
al HMIELM para dar a luz, debido a que se
encontraba en la semana 40 de gestación,
pero el médico que la revisó le dijo que apenas
tenía un centímetro de dilatación, por lo que le
indicó que se fuera a su domicilio y regresara
en cuatro horas. Transcurrido ese término,
volvió al hospital, ocasión en la que el médico
la revisó nuevamente y le dijo que sólo traía dos
centímetros de dilatación, pero decidió internarla
porque sus contracciones eran muy fuertes,
además de que dos años antes le habían
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practicado una cesárea, y existía el riesgo de
una hemorragia interna; sin embargo, pasaron
cinco horas más antes de ingresarla a la sala de
cirugía.
La quejosa señaló que no escuchó llorar
a su bebé al momento de nacer, por lo que
preguntó al pediatra qué había pasado. Éste
le contestó que por equivocación del personal
habían tenido mucho tiempo en trabajo de parto,
lo que provocó que su bebé se hiciera popó y
la inhalara, y que por ello sus pulmones no
reaccionaban, además de que tampoco recibió
oxígeno al nacer.
Durante la investigación se demostró
que tres médicos que intervinieron en la
atención de la paciente incurrieron en violación
del derecho a la protección de la salud de ella
y de su hijo recién nacido, ya que ninguno dio
indicaciones de monitorizarla para detección
oportuna de sufrimiento fetal agudo, situación
que se confirmó con la presencia de líquido
meconial, además de que no se realizó un
adecuado registro del partograma, ni tomaron
las providencias adecuadas para reducir el
tiempo entre la generación del sufrimiento
fetal y la intervención quirúrgica, con lo cual se
ocasionaron secuelas graves al bebé.
En general, podemos decir que las
autoridades de salud siempre mostraron buena
disposición para proporcionar la información y
documentación que les solicitó esta Comisión
con motivo del trámite de las quejas, lo cual
permitió su adecuada integración y resolución
dentro de los plazos que se han establecido.
Secretaría de Movilidad del Estado
En lo que respecta al trámite de los expedientes
de queja en contra de servidores públicos de
la Secretaría de Movilidad del Estado, durante
2016 el personal asignado en dicha dependencia
para atender las quejas presentadas ante esta
Comisión mostró mejor disposición para otorgar
con mayor oportunidad la información que
solicitó este organismo durante la investigación,
tanto en lo que se refiere a la identificación de
los servidores públicos involucrados, como en
la rendición de sus informes sobre los hechos
motivo de las quejas.
También debe destacarse la buena
disposición que mostraron el actual secretario
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de Movilidad y el personal de la Dirección
General Jurídica de esa secretaría, para resolver
algunas inconformidades por conciliación,
cuando la naturaleza de los hechos así lo
permitió.
En el tema de movilidad, en 2016
se resolvieron varias quejas mediante
conciliación, de las que destaca una, en
la que el quejoso manifestó que él es una
persona con discapacidad visual y motriz, y
que la mayoría de los choferes del transporte
público de pasajeros que circulan por la zona
metropolitana de Guadalajara conducen a
altas velocidades, con lo cual ponen en riesgo
la seguridad de los usuarios, sobre todo de
quienes padecen alguna discapacidad, y
señaló que las autoridades de la Secretaría
de Movilidad no llevan a cabo la supervisión
necesaria para evitar riesgos. Antes de concluir
con la investigación, esta Comisión le propuso
al titular de esa dependencia resolver la queja
de manera conciliatoria, en el sentido de que
instruyera lo conducente para que se lleven
a cabo, de manera constante, operativos
itinerantes y discrecionales para supervisar
los vehículos de transporte público urbano
de pasajeros, y se verifique que cumplan con
las normas jurídicas que los rigen, y para que
se informe por escrito a los concesionarios,
subrogatarios y permisionarios de ese servicio
público, sobre la necesidad de que hagan
conciencia en los conductores de las unidades
para que cumplan con la normativa que tiene
que ver con la regulación de las velocidades y
la relativa al trato digno que deben otorgar a los

pasajeros, especialmente a las personas con
alguna discapacidad.
Área penitenciaria
Desde 2011, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) lleva a cabo
un programa de supervisión para evaluar
anualmente los reclusorios más poblados
del país, entre los cuales se encuentran la
Comisaría de Prisión Preventiva, la Comisaría
de Sentenciados, la Comisaría de Reinserción
Femenil, el Reclusorio de Ciudad Guzmán
y el Reclusorio de Puerto Vallarta, todos
pertenecientes a la Fiscalía de Reinserción
Social del Estado. En esa tarea de supervisión,
el personal de la CNDH fue auxiliado por
visitadores adjuntos de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco. En la supervisión
que se realizó en 2015 se consideraron los
siguientes rubros en los cinco reclusorios del
estado:
Aspectos que garantizan la integridad física y
moral del interno
Aspectos que garantizan una estancia digna
Condiciones de gobernabilidad
Reinserción social del interno
Grupos de internos con requerimientos
específicos
A cada rubro se le asignó una calificación, y
en 2015 los centros de reclusión del estado
obtuvieron en promedio los puntos que se
muestran en la siguiente tabla:

Calificación de los diferentes centros
Centro

Calificación

Comisaría de Prevención Preventiva

6.21

Comisaría de Sentenciados

5.96

Comisaría de Reinserción Femenil

6.88

Reclusorio de Puerto Vallarta

7.72

Reclusorio de Ciudad Guzmán

7.7

En la comparación que a escala nacional hizo la
CNDH, Jalisco obtuvo el octavo lugar, con una
calificación de 6.90, por debajo de Guanajuato,
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,

Tlaxcala, Coahuila y Querétaro, lo cual
representa un avance, ya que en 2014 Jalisco
ocupó el noveno lugar, con una calificación de
6.67. El diagnóstico correspondiente a 2016
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aún no ha sido publicado por la CNDH.
En lo que respecta a la recepción de
quejas en contra de autoridades penitenciarias,
en 2016 se registró un ascenso en relación con
el año anterior, ya que en 2015 se presentaron
55, en tanto que durante 2016 se recibieron
71. De estas últimas, 23 fueron en contra de
personal adscrito a reclusorios a cargo del
Gobierno del Estado, y 48 en contra de personal
adscrito a cárceles municipales en las que se
interna a personas sujetas a proceso penal.
Es importante destacar que de las cárceles
municipales, la de Ocotlán recibió el mayor
número de quejas durante 2016. De los doce
centros de reclusión dependientes de la Fiscalía
de Reinserción Social, la Comisaría de Prisión
Preventiva y el Reclusorio Metropolitano del
Estado fueron los que recibieron más quejas
en ese año.
Programa VIH/sida
La Cuarta Visitaduría también tiene bajo su
responsabilidad la supervisión del programa de
atención, detección y prevención del VIH/Sida
en la Comisaría de Prisión Preventiva, en la
Comisaría de Sentenciados y en la Comisaría
de Reinserción Femenil, todas localizadas en
Puente Grande y dependientes de la Fiscalía
de Reinserción Social del Estado. Dicho
programa está a cargo de la propia Fiscalía,
con el apoyo del Coesida y del Hospital Civil
de Guadalajara, y la supervisión que lleva
a cabo esta Comisión tiene como propósito
verificar su eficaz cumplimiento. Se revisa
el abasto de las medicinas, a fin de que los
pacientes no suspendan sus tratamientos;
que se les practiquen los estudios clínicos
correspondientes, como las cargas virales, y
que se realicen los estudios para la detección
de esa enfermedad, así como las actividades
de concienciación y apoyo para los internos y
para sus familias. Durante 2016 se realizaron
36 visitas de supervisión del citado programa,
en las que se constató que normalmente
opera de manera adecuada, con suficiente
medicamento en los tres reclusorios para el
tratamiento de la referida enfermedad; en
cuanto a los medicamentos complementarios,
como antibióticos y vitaminas, sólo en algunas
se encontró insuficiencia en la Comisaría
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de Prisión Preventiva y en la Comisaría de
Sentenciados.
Supervisión de cárceles municipales
Otra de las actividades que tiene encomendada
la Cuarta Visitaduría es la relativa a la
supervisión de las 23 cárceles municipales en
las que se interna a personas sujetas a proceso
penal, o incluso sentenciadas, localizadas en
las cabeceras del mismo número de partidos
judiciales en los que no existe un reclusorio o
un centro integral de justicia regional a cargo del
Gobierno del Estado. Esos centros carcelarios
son administrados por los ayuntamientos de
los municipios en los que se localizan, pero
no cumplen con los mínimos requisitos de
un reclusorio, ni con los objetivos de la pena
privativa de la libertad, como se establece
en el artículo 18 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en
su mayoría fueron diseñados para internar a
personas detenidas por faltas administrativas.
Se localizan en Ahualulco de Mercado, Arandas,
Atotonilco el Alto, Cihuatlán, Cocula, Colotlán,
Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, La Barca,
Mascota, Mazamitla, Ocotlán, San Gabriel, San
Juan de los Lagos, Sayula, Tala, Tamazula de
Gordiano, Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga,
Unión de Tula, Yahualica de González Gallo,
Zacoalco de Torres y Zapotlanejo.
Durante 2016 se realizaron dos visitas
de supervisión a cada una de las 23 cárceles
municipales, en las que se observó que no
hay avances significativos en el mejoramiento
de sus condiciones y funcionamiento, ya que
ninguna cuenta con los elementos técnicos
para proporcionar la atención institucional o
de readaptación social. Por sus reducidas
instalaciones, en varias de ellas existe
sobrepoblación y hacinamiento; en su gran
mayoría carecen de espacios adecuados para
que los internos reciban su visita familiar e
íntima, y en algunos casos la alimentación que
se les otorga es insuficiente, además de que no
siempre se les proporciona la atención médica
adecuada y oportuna que requieren. Entre
otras cosas, carecen de una infraestructura
adecuada, y persisten las malas condiciones
materiales y de higiene.
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En 2016 se observó una notable
disminución de la población penitenciaria en
las cárceles municipales. Como referencia, en
2014 había 718 internos, en 2015 se obtuvo
un registro de 723, en las 23 cárceles, en
tanto que en el segundo semestre de 2016 se
contabilizaron 474. En cuanto a la población
femenina, en 2016 también se observó un
considerable decremento respecto del año
anterior, puesto que en 2015 se encontraron
40 mujeres internas, en tanto que en 2016 sólo
había 20.
Además de la observación física de las
instalaciones de los centros carcelarios, los
visitadores de esta Comisión que participaron
en la supervisión penitenciaria privilegiaron la
comunicación directa con las personas que
ahí se encontraban privadas de su libertad, y
cuando se advirtieron presuntas violaciones
de sus derechos humanos, se realizaron las
gestiones pertinentes ante las autoridades
municipales para su solución, o en su defecto
se recabaron las quejas correspondientes.
Debe destacarse que para la resolución
de las quejas relacionadas con asuntos
penitenciarios, siempre se ha privilegiado el
procedimiento de conciliación previsto en la
ley que rige la actuación de esta Comisión,
lo cual constituye un factor que ha permitido
solucionarlas con mayor prontitud, gracias
a la sensibilidad que se ha logrado en las
autoridades que tienen bajo su responsabilidad
la administración del sistema penitenciario en
el estado.
Cuando se trata de hechos graves
y se acreditan violaciones de derechos
humanos, no es posible conciliar las quejas,
por lo que la Comisión está obligada a emitir
una recomendación. En 2016, esta Cuarta
Visitaduría proyectó tres Recomendaciones
en temas penitenciarios, todas por hechos
ocurridos en la Comisaría de Prisión Preventiva
del Estado. En dos de ellas se acreditó violación
de los derechos a la vida y a la integridad y
seguridad personal, ambas derivadas de
quejas iniciadas de manera oficiosa por este
organismo; en la primera se demostró que
un interno de ese reclusorio privó de la vida
a cuatro familiares suyos que acudieron a
visitarlo, para lo cual utilizó un arma punzante
que él mismo elaboró con un alambre.

El segundo caso aconteció el día en que
un interno recibió la visita de su concubina, con
quien discutió y trató de ahorcarla con un cable,
además de golpearla sobre el rostro, de lo cual
se percató otro interno, quien asesinó a golpes
al primero. En ambos casos se evidenció que
ese centro de reclusión carece de suficiente
personal para la debida vigilancia y custodia de
los internos y de las personas que acuden a
visitarlos.
En el tercer caso, un interno permaneció
unos días hospitalizado en el área médica de la
Comisaría de Prisión Preventiva, adonde acudió
debido a que sufría dolor en ambas piernas, por
haber realizado ejercicio en exceso. Durante la
investigación de la queja se demostró que cinco
médicos, bajo cuya responsabilidad estuvo la
atención del paciente mientras permaneció en
ese lugar, incurrieron en violación del derecho a
la protección de la salud, por impericia, ya que
no establecieron oportunamente el diagnóstico
certero de la patología que él presentaba, y
tardaron varios días en enviarlo al Hospital
Civil de Guadalajara, en donde falleció al día
siguiente de su traslado, por rabdomiólisis y
daño renal agudo.
Supervisión de los espacios
destinados para la custodia de
adolescentes y adultos jóvenes
Durante 2016 también destacan las actividades
relativas a la supervisión del respeto de los
derechos humanos de los adolescentes y
adultos jóvenes retenidos a disposición de los
juzgados especializados en justicia integral
para adolescentes, internados en los espacios
destinados para su custodia y tratamiento en el
estado de Jalisco.
Con ese motivo, en el área metropolitana
de Guadalajara fueron visitados el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico, y
el Centro de Atención Integral Juvenil, ambos
dependientes de la Fiscalía de Reinserción
Social del Estado, así como los espacios que
en los municipios de Puerto Vallarta, Ciudad
Guzmán, Ocotlán y Lagos de Moreno se
destinan para la retención de los adolescentes
sujetos a procedimiento. Los dos localizados
en Guadalajara continúan en regulares
condiciones, ya que se remodelaron algunas de
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sus áreas. Sin embargo, los espacios con mayor
deterioro siguen siendo los destinados para los
sanitarios y regaderas, pues se observaron
goteras, tuberías en mal estado, regaderas
sin maneral y sin cebolla; sanitarios sin tazas
o quebrados u oxidados. No obstante, debe
destacarse que esos centros sí cuentan con las
actividades técnicas para el tratamiento de los
adolescentes, con fines de readaptación social.
En 2016 se constató que en ambos centros las
autoridades colocaron letreros visibles, tanto
para los internos como para las personas que
acuden a visitarlos, en los que se plasmaron los
números telefónicos de esta Comisión para la
presentación de quejas. Al igual que en el año
2015, en 2016 no se observó sobrepoblación
en ninguno de los dos centros.
En cuanto a los espacios destinados en
el estado para la retención de los adolescentes
a quienes se les atribuyen conductas tipificadas
como delito, desde que entró en vigor del nuevo
sistema de justicia penal acusatorio los menores
de edad retenidos son puestos inmediatamente
a disposición de Ministerio Público. Por ese
motivo, en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y
Lagos de Moreno, la Fiscalía Regional habilitó
espacios para el internamiento y custodia
de los menores de edad retenidos, dentro de
sus áreas de celdas para adultos; en Puerto
Vallarta, el día de la visita, las celdas estaban en
proceso de construcción, según lo constató un
visitador adjunto de este organismo; en Lagos
de Moreno, personal de la Fiscalía Regional
informó que la celda para adolescentes estaba
en proceso de remodelación, pero no se
permitió el ingreso a ella con el argumento de
que estaba siendo utilizada como bodega. En
el caso de Ocotlán, la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de esa población habilitó
un cuarto para la custodia de los menores de
edad, que se localiza a un costado de la cárcel
municipal, ya que anteriormente estaban en
una banca ubicada en el área de descanso de
los policías.
En esos lugares, los adolescentes
retenidos sólo permanecen unos días, mientras
se resuelve su situación jurídica, ya que en el
supuesto de que el juez determine su vinculación
a procedimiento, se les remite al Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico del
Estado, que se localiza en Guadalajara.
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Además del trámite de las quejas por
asuntos de carácter penitenciario, el personal
adscrito al área especializada que tiene a
su cargo esos asuntos atiende llamadas
telefónicas de las personas que se encuentran
internas en los centros de reclusión del estado
de Jalisco, incluso de los que se localizan en
otras entidades federativas, para dar atención
a diversas peticiones relacionadas con su
situación jurídica o con su estancia en los centros
penitenciarios, o bien para realizar algunas
gestiones ante distintas autoridades. Durante
2016 se recibieron 28 llamadas telefónicas
para la atención de dichas peticiones.
Conciliaciones
Otra de las herramientas que usa la CEDHJ en
su quehacer diario es la conciliación, partiendo
de la idea de “no vencer, sino convencer a
las autoridades”, lo cual se lleva a cabo con
argumentos claros y bien sustentados. Con este
espíritu, la Cuarta Visitaduría propició un diálogo
amigable con las autoridades, y resolvió por la
vía de la conciliación 197 quejas de los años
2015 y 2016, de las cuales 142 se archivaron
en la Visitaduría y las restantes se derivaron a
la Coordinación de Seguimiento de la Comisión
para verificar su cumplimiento. A continuación
se muestran algunos casos que se resolvieron
de manera conciliatoria:
Queja 14409/2015-IV

Autoridad responsable: Secretaría de Movilidad
del Estado.
Conceptos de violación: del derecho a la igualdad
y al trato digno, y violación de los derechos de
las personas con algún tipo de discapacidad.
Hechos: los quejosos se inconformaron por la
omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 46, fracción IX, y 51, fracción II, del
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado, para cuyo efecto afirmaron que las
unidades del transporte público de pasajeros en
el área metropolitana de Guadalajara no cuentan
con señales visuales y auditivas para la correcta
identificación de la ruta, así como para la apertura
y cierre de puertas, además de que sólo algunas
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rutas cuentan con 10 por ciento de las unidades
adaptadas para facilitar los desplazamientos de
las personas con discapacidad.
Propuesta: se propuso al secretario de Movilidad
del Estado resolver la queja por conciliación, con
base en los siguientes puntos:
Primero. Disponga lo conducente para que se
realice un registro metropolitano y uno estatal,
respecto de las unidades del transporte público
de pasajeros que cuentan con los aditamentos
establecidos en la normativa vigente para
garantizar los derechos de las personas con
discapacidad que requieren utilizar ese medio
de transporte, y verificar que en todas las rutas
se cuente por lo menos con 20 por ciento de sus
unidades adaptadas para dichas personas.
Segundo. Gire instrucciones a quien corresponda del
área a su cargo, para que a la brevedad se analice y
resuelva lo relativo a las adecuaciones de la Norma
Gneral de Carácter Técnico SM/IMTJ/002/2014.
Tercero. Disponga lo propio para que se lleven
a cabo las acciones tendentes a poner en
marcha nuevos proyectos enfocados en lograr
una adecuada movilidad en beneficio de las
personas con discapacidad.
Cuarto. Gestione lo necesario para que se
concrete e implemente a la brevedad el programa
Adaptación de Vehículos Nuevos, Adquiridos por
los Organismo Descentralizados Prestadores de
Servicios del Transporte Público (SyT y Siteur),
para las Personas con Discapacidad en el Área
Metropolitana de Guadalajara.
Quinto. Se informe a los propietarios de las unidades
de transporte público sobre su obligación de adecuar
sus unidades con los aditamentos que brinden una
movilidad adecuada y segura a las personas con
discapacidad, pues la legislación así lo regula.
Asimismo, se les conciencie sobre la necesidad de
hacerlo a la brevedad.
Estado actual: la propuesta fue aceptada en sus
términos, y el expediente de queja se envió a la
Coordinación de Seguimiento.
Queja 753/2016-IV

Autoridad responsable: una profesora de
matemáticas del plantel 2, Miramar, del Colegio
de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej),
turno matutino.
Concepto de violación: prestación indebida del
servicio público.
Hechos: los quejosos, alumnos del referido
plantel, se inconformaron por la forma en que
los evaluaba su profesora de matemáticas, y
de que les dejaba trabajos de un día para otro,
sin explicarles el tema, además de que evadía
las preguntas que ellos le hacían. Un alumno
manifestó que dicha profesora estuvo ausente
cerca de un mes, y no la suplió otro docente;
que cuando ella se presentó, les dejó como
tarea contestar cuatro bloques, de un día para
otro, por lo que acudieron ante el gabinete
psicopedagógico, en donde les dijeron que
contestaran lo que pudieran. El alumno agregó
que posteriormente el coordinador de zona del
Cobaej convocó a una reunión en la que se
acordó que no les aplicarían examen, y que la
profesora involucrada los pondría al corriente en
las clases y sería flexible con la entrega de las
tareas, pero nada de eso se respetó.
Propuesta: durante la investigación de los hechos
se documentaron algunas irregularidades, por lo
que se propuso a la directora general del Cobaej
resolver la queja por la vía de la conciliación, con
base en los siguientes puntos:
Primero. Que se amonestara por escrito a la
profesora involucrada, titular de matemáticas
del plantel 2, Miramar, con copia a su expediente
laboral, por la violación de derechos humanos
en que incurrió en agravio de sus alumnos, y por
haber intentado sorprender la buena fe de esta
Comisión, al aportar como pruebas documentos
posfechados, con los que pretendió demostrar
que sus alumnos eran indisciplinados.
Segundo. Que instruyera por escrito a la referida
docente para que, en lo sucesivo, agotara en sus
términos los planes de estudios de las materias
que se le asignen, y los desarrolle con base en la
planeación de los encuadres correspondientes,
y que la evaluación del aprendizaje de sus
alumnos se ajuste a lo dispuesto en el Acuerdo
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17 que establece las normas a las que deberán
sujetarse los procedimientos de evaluación.
Tercero. Que se proporcionara asesoría y
capacitación a la profesora señalada como
responsable, sobre la correcta implementación
de los procedimientos, derivados de actos de
indisciplina de los alumnos a su cargo.
Cuarto. Que en los casos en que algún docente
no pudiera asistir a clases por un periodo de
tiempo prolongado, se asigne un sustituto
capacitado para cubrir el programa, en tanto
el titular de la asignatura se reincorpore a sus
actividades.
Quinto. Que girara una circular al personal
docente de los planteles del Cobaej, en la que se
les instruyera para que evitaran tomar el control
de asistencias de los alumnos como parte de
sus evaluaciones, ya que las asistencias no
forman parte de lo que debe evaluarse como
aprendizaje de los educandos.
Estado actual: la propuesta fue aceptada en sus
términos, y el expediente de queja se envió a la
Coordinación de Seguimiento de esta Comisión
para verificar su cumplimiento.
Queja: 897/2016-IV

Autoridad responsable: Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente
Concepto de violación: prestación indebida
del servicio público, violación del derecho a la
protección de la salud y violación de los derechos
ambientales.
Hechos: esta Comisión inició queja con motivo
de haber recibido copia de un escrito que una
mujer dirigió a la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial, en el que solicitó que
se investigara un problema de contaminación
auditiva que se producía en una fábrica de
hebillas para fajos, ubicada a espaldas de su
domicilio, y agregó que el procurador estatal
de Protección al Ambiente le contestó que se
estaban realizando las investigaciones para
sancionar a la empresa. Sin embargo, señaló
que dicho funcionario otorgó la misma respuesta
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a otra queja que en 2014 presentaron algunos
vecinos por los mismos hechos, pero que el
problema subsistía y los vecinos ya estaban
cansados por la falta de solución.
Propuesta: durante la investigación se demostró
que el uso de suelo en el que se ubicaba la fábrica
de hebillas para cinturones es incompatible
con su giro, además de que se encontraba
fuera de la norma oficial mexicana NOM-081Semarnat-94, puesto que las emisiones del
ruido que provocaba podrían causar deterioro en
la salud de los vecinos. Por ello, esta Comisión
le propuso al procurador estatal de Protección
al Ambiente resolver la queja por la vía de la
conciliación, con base en los siguientes puntos:
Primero. Que gestionara de forma inmediata
ante quien corresponda del Ayuntamiento de
Guadalajara, el inicio, trámite y conclusión del
procedimiento de revocación de la licencia
municipal que se había expedido a la fábrica
involucrada, en el que se le otorgue su derecho
de audiencia y defensa.
Segundo. Que gestionara ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el
inicio, trámite y conclusión de un procedimiento
administrativo de revocación de la licencia
ambiental única en materia atmosférica que se
le había expedido a la referida empresa el 8 de
julio de 2014, en el que se le otorgue su derecho
de audiencia y defensa.
Estado actual: la propuesta fue aceptada en
sus términos, y el expediente de queja se envió
a la Coordinación de Seguimiento de este
Organismo para verificar el cumplimiento de la
conciliación.
Queja 2435/16-IV

Autoridad responsable: la titular de la Comisaría
de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil
de Atotonilco el Alto, Jalisco.
Concepto de violación: derecho a la igualdad y al
trato digno, y violación del derecho a la legalidad
y seguridad jurídica.
Hechos: una mujer señaló que cuando iba
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a visitar a su hermano, que se encontraba
interno en la cárcel municipal de Atotonilco el
Alto, las custodias le exigían que se desnudara
completamente, a fin de cerciorarse de que no
introdujera sustancias u objetos ilícitos.
Propuesta: no se demostraron los hechos
referidos por la quejosa, pero durante la
investigación sí se advirtió que en la cárcel
municipal de Atotonilco el Alto se carecía de
un protocolo para la revisión de las personas
que acuden a visitar a sus familiares internos.
En este sentido, con el propósito de resolver
la queja mediante la conciliación, se propuso
a la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito
y Protección Civil de esa población, que se
elaborara un protocolo apegado a derecho para
tal efecto, en el que se estableciera con toda
claridad que en la práctica de las revisiones se
respetará la dignidad de las personas, así como
la manera en que se llevarían a cabo.
Estado actual: la propuesta de conciliación se
aceptó y se cumplió en sus términos, por lo que
se ordenó el archivo del expediente.
Queja: 3500/2016-IV

Autoridad responsable: elementos del operativo
denominado Salvando Vidas, de la Secretaria
de Movilidad del Estado.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso fue retenido por personal
del operativo Salvando Vidas, en razón de que
se negó reiteradamente a soplarle al dispositivo
del alcoholímetro. La jueza que por ese motivo
ordenó su retención, dispuso que el cómputo
de las 36 horas de arresto que se le impusieron
como sanción iniciaría a partir del momento en
el que el infractor ingresara al Centro Urbano
de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA),
lo cual trajo como consecuencia que el quejoso
permaneciera privado de su libertad durante 37
horas con 40 minutos, y no sólo las 36 horas
que le fueron impuestas como arresto, cuyo
cómputo debió haberse considerado desde
el momento mismo en que él fue formal y
materialmente arrestado, y con ello la referida

jueza faltó a lo dispuesto en los artículos 16 y
21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Propuesta: esta Comisión propuso al secretario
de Movilidad del Estado resolver la queja por
conciliación, con base en los siguientes puntos:
Primero. Que gestionara lo necesario para que se
modificara el Protocolo para la Implementación
de los Puntos de Control de Alcoholimetría y
Vigilancia Ordinaria, del 8 de noviembre de
2013, para que en él quede establecido que en
cualquier sanción que implique el arresto de una
persona, el cómputo respectivo debe iniciar a
partir del momento mismo en que dicha persona
quede materialmente privada de su libertad, y
desde su ingreso al CURVA.
Segundo. En tanto eso sucede, como cambio de
práctica administrativa se le pidió que instruyera
lo conducente para que en la documentación
que elaboren los jueces calificadores que
participan en el operativo Salvando Vidas,
relativa a la imposición de la sanción de
arresto administrativo, precisen que el cómputo
respectivo debe iniciarse desde el momento
mismo en que el infractor hubiese quedado
privado de su libertad.
Tercero. Que se amonestara a la jueza
involucrada, y se le instruyera conforme se
establece en el punto anterior.
Estado actual: la propuesta se aceptó en sus
términos, y el expediente de queja se envió
a la Coordinación de Seguimiento de este
organismo para que se verifique el cumplimiento
de la conciliación.
Medidas cautelares
Por medidas cautelares se entiende: “adoptar
las disposiciones para prevenir un daño o peligro
cuando las circunstancias lo impongan”; su
carácter distintivo es la provisionalidad: esto es,
la limitación de la duración de los efectos. Cuando
en el contenido de la queja se advierte la posible
ejecución de actos u omisiones que sugieren
una inminente violación de derechos humanos
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de imposible reparación, este organismo puede
dictar medidas cautelares o precautorias para
preservar los derechos humanos o restituir
aquellos que hayan sido violados.
En 2016, la Cuarta Visitaduría emitió
76 medidas cautelares para salvaguardar los
derechos de los agraviados, de las cuales
destacan algunos casos:
Queja 6438/2016-IV

Autoridad
señalada
como
responsable:
una maestra de la escuela primaria urbana
43, González Ortega, turno matutino, de la
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).
Conceptos de violación: derechos del niño, y a la
integridad y seguridad personal.
Hechos: una madre de familia se inconformó en
contra de la maestra de su hijo, que cursaba
el tercer grado en el referido plantel. Argumentó
que frente a los demás alumnos le decía que era
muy lento, lo cual la quejosa consideró que había
afectado emocionalmente al niño, pues afirmó
que éste le dijo que se sentía muy mal ante sus
compañeros de grupo por esos comentarios.
La quejosa agregó que un día su hijo le pidió
permiso a la maestra para ir al baño, pero ella no
le hizo caso, y a pesar de que el niño le hizo esa
petición en tres ocasiones, inexplicablemente
la profesora no le dio permiso, lo cual ocasionó
que se orinara en su ropa dentro del salón de
clases, en presencia de todos sus compañeros,
quienes se burlaron de él. También señaló que,
sin su consentimiento, la maestra autorizó a
una profesional particular para que hiciera una
evaluación psicológica a sus alumnos.
Medida propuesta: se solicitó al director general
de Educación Primaria de la SEJ que se
tomaran providencias a fin de que dentro del
entorno escolar se salvaguardara la integridad
física y psicológica del niño presunto agraviado,
y se instruyera tanto al director como al personal
docente de la escuela primaria urbana 43,
González Ortega, a fin de que, en lo que respecta
a la aplicación de la disciplina escolar, como a
la atención de cualquier problema relacionado
con la educación de los alumnos, se ajusten a lo
dispuesto en el Reglamento para el Gobierno y
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Funcionamiento de las Escuelas de Educación
Básica del Estado de Jalisco, y en las Reglas
de Conducta para las Escuelas de Educación
Básica del Estado de Jalisco, y que con base
en dichas normas busquen una solución,
velando siempre porque prevalezca el principio
del interés superior de la niñez, consagrado en
el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Respuesta: aceptada y cumplida en sus
términos.
Queja 7099/2016-IV

Autoridad señalada como responsable: una
servidora pública de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Ahualulco de Mercado,
Jalisco.
Concepto de violación: derechos de los reclusos
o internos.
Hechos: una señora presentó queja a su favor
y de su esposo, quien se encontraba interno en
la cárcel municipal de Ahualulco de Mercado,
para cuyo efecto argumentó que desde que él
ingresó a dicho centro de reclusión trabajaba en
la elaboración de bolsas de plástico, las cuales
ella vendía, y de esa manera ambos contribuían
en la manutención de sus hijos. Sin embargo, la
quejosa señaló que desde hacía algún tiempo
ya no se le permitía que ingresara a la cárcel
el material para la elaboración de las bolsas,
por lo que su esposo tenía que comprarlo a una
licenciada que ahí labora, a un precio más alto
de como ella lo conseguía.
Medidas propuestas: se solicitó al presidente
municipal de Ahualulco de Mercado:
Primera. Con las medidas de seguridad que
se estimen pertinentes, instruya a quien
corresponda para que se garantice a la
población penitenciaria de la cárcel municipal
el ingreso del material necesario para que los
internos continúen realizando sus actividades
laborales, sin condicionarlos a que lo compren
a determinada persona, y que preferentemente
sean los familiares de los mismos internos
quienes les lleven el material, a fin de evitar
intermediarios. Lo anterior, dado que la
reinserción social se basa, entre otras cosas,
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en el trabajo, el cual debe ser garantizado por
la autoridad penitenciaria, de conformidad con
el artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Queja 11561/2016-IV

Segunda. Gire instrucciones al director de
Seguridad Pública de Ahualulco de Mercado
para que instruya al personal a su cargo, a fin
de que se abstengan de realizar cualquier tipo
de represalia en contra de la quejosa o de su
esposo interno en la cárcel municipal, derivado
de la presentación de la queja.

Conceptos de violación: derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, y a la libertad de manifestación.

Respuesta: aceptada y cumplida en sus
términos.
Queja 7445/2016-IV

Autoridad señalada como responsable: Instituto
Jalisciense de Salud Mental (Caisame Estancia
Prolongada).
Concepto de violación: inadecuada prestación
de servicios en materia de salud.
Hechos: el quejoso manifestó que un hermano
suyo padecía de esquizofrenia, por lo cual había
sido internado varias ocasiones en el Caisame
Estancia Prolongada para recibir tratamiento
psiquiátrico, lugar en el cual permanecía cuando
el quejoso presentó su inconformidad ante esta
Comisión, y agregó que en dicha institución de
salud se pretendía darlo de alta, aun cuando
a consideración del quejoso no se encontraba
estable.

Autoridad
señalada
como
responsable:
Secretaría de Movilidad del Estado (Semov).

Hechos: varios concesionarios, permisionarios y
subrogatarios del servicio público de transporte
de pasajeros en la zona metropolitana de
Guadalajara presentaron queja en contra de la
Semov para cuyo efecto argumentaron, entre
otras cosas, que se les niega injustificadamente
la certificación de las unidades en las que prestan
dicho servicio, y que se les obligó a pagar 6 000
pesos por registro de unidades, concesiones,
permisos y contratos de subrogación.
Posteriormente, el representante de los quejosos
presentó un escrito ante esta Comisión, en el que
comunicó que el 8 de diciembre de 2016 tendrían
una conferencia de prensa y manifestación en
la entrada al edificio de dicha Secretaría, y que
al día siguiente realizarían una marcha hacia
las instalaciones de la propia dependencia, en
protesta por la actitud mostrada por su titular
hacia los transportistas. Aclaró que, entre los
asistentes a los referidos eventos, acudirían
niños y personas adultas mayores, y expresó su
temor de posibles agresiones o privaciones de la
libertad de los participantes.

Medida propuesta: en razón de que el quejoso
también afirmó que cuando su hermano no se
encontraba estable se alteraba fácilmente y
agredía a las personas, esta Comisión, como
medida cautelar, le solicitó al director del
Caisame Estancia Prolongada que ordenara
una minuciosa valoración al estado de salud del
hermano del quejoso, en la que se considerara
si efectivamente se encontraba clínicamente
estable, y en caso de que requiriera mayor
internamiento, se le permitiera continuarlo en
dicho lugar.

Medida propuesta: se solicitó al secretario de
Movilidad del Estado que instruyera lo necesario
para que se respetara y garantizara la libertad
de reunión y manifestación de las personas
que participarían en la conferencia de prensa
y en las manifestaciones referidas por el
quejoso. También se invitó a los inconformes
a que en la realización de los citados eventos
lo hicieran dentro de los límites que para tal
efecto se establecen en los artículos 6° y 9°
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el sentido de que las
manifestaciones o reuniones deben ser pacíficas
y tener objetos lícitos, no alterar el orden y la paz
pública, ni afectar derechos de terceros o hacer
uso de la violencia.

Respuesta: aceptada y cumplida en sus
términos.

Respuesta: aceptada y cumplida en sus
términos.

84

Queja 12616/2016-IV

Autoridad señalada como responsable: la
titular de la Comisaría de Prisión Preventiva del
Estado.
Conceptos de violación: derechos de los
reclusos o internos, y violación de los derechos
de las personas con algún tipo de discapacidad.
Hechos: el quejoso señaló que cuando su
defenso (presunto agraviado) salía en una silla
de ruedas de las instalaciones de los juzgados
federales que se localizan en la Ciudad
Judicial, fue detenido con motivo de una orden
de aprehensión emitida en su contra, y que, en
razón de su avanzada edad y de sus condiciones
de salud, se le llevó a la sala de detenidos
del Hospital Civil de Guadalajara, de donde
posteriormente fue trasladado e ingresado en
la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado.
El quejoso agregó que él después acudió ante
la titular de dicho centro de reclusión, a quien le
mostró documentación expedida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la que se aprecia
que su defenso padece algunas enfermedades
crónicas y degenerativas, por lo que solicitó a
dicha funcionaria que lo regresara al Hospital
Civil para su debida atención, por considerar
que en ese centro penitenciario se carece del
equipo y medios para garantizar su adecuada
atención, pero que ella no atendió su petición, y
le dijo que el citado nosocomio ya lo había dado
de alta y remitido a ese reclusorio. Finalmente,
el quejoso señaló que hacía responsable a la
Comisaría de Prisión Preventiva por cualquier
menoscabo en la salud que le pudiera ocurrir a
su cliente dentro del reclusorio.
Medida propuesta: personal de esta Comisión
estableció comunicación telefónica con el
comisario en jefe de la Comisaría de Prisión
Preventiva del Estado, a quien le solicitó que
en todo momento se garantizara al presunto
agraviado una adecuada atención médica
para sus padecimientos, y se le precisó que
ello también implicaba prontitud y gratuidad
en el otorgamiento de los medicamentos que
necesitara. Asimismo, se le pidió que, en el
supuesto de que para sus enfermedades
requiriera de una atención especializada, se

Informe Anual / Visitadurías Generales de la CEDHJ

le trasladara a un hospital público en el que
pudiera otorgársele.
Respuesta: aceptada y cumplida en sus
términos.
Recomendaciones
En la Cuarta Visitaduría General se elaboraron
los proyectos relativos a las Recomendaciones
1/2016, 7/2016, 11/2016, 12/2016, 26/2016 y
28/2016, cuyos casos específicos se describen
en un apartado especial de este informe.
Fortalecimiento institucional
El cuarto visitador general, tres visitadores
adjuntos y un secretario cursaron el diplomado
en Juicio de amparo, impartido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que se desarrolló
de agosto a noviembre de 2016 en las
instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
Mariano Azuela, en esta ciudad de Guadalajara.
Dos secretarias concluyeron la licenciatura
en derecho, en el Instituto de Altos Estudios
Jurídicos.
Un visitador adjunto participó en el Foro de
Consulta para la Creación del Programa
Estatal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana,
que se realizó el 9 de diciembre de 2016 en el
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Guadalajara.
Cinco visitadores adjuntos y cinco secretarios
asistieron al Foro Regional Servicios Públicos
y Derechos Humanos, celebrado en Expo
Guadalajara los días 23 y 24 de junio de 2016,
organizado por esta Comisión en coordinación
con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Capacitación y difusión
Un visitador adjunto impartió las cátedras de
Derecho humanos y de Garantías, en la maestría
de amparo en la Universidad Cuauhtémoc,
campus Guadalajara, así como las de Teoría
económica, Deontología jurídica, Derecho
económico, Derecho mercantil y Metodología
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jurídica, en la Licenciatura en derecho de
la misma universidad. También impartió las
cátedras de Contratos, Derechos humanos y
Teoría general del proceso, en la Licenciatura en
derecho de la Universidad Interamericana para
el Desarrollo, y participó como conferencista en
el Seminario en Derechos Humanos, Control
Difuso de Convencionalidad y los Tratados
Internacionales, con el tema “La violencia
interna en México a la luz de los principios del
derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos, en el Colegio de Abogados
en Derecho de Amparo Doctor Vicente Roberto
del Arenal Martínez, del Estado de Jalisco, AC.
Una visitadora adjunta impartió las cátedras
de Derecho romano, Contratos en derechos
mercantil y Teoría general del proceso, en la
Licenciatura en derecho de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo (Unid). También
participó en diversas mesas de trabajo para las
reformas a las leyes de salud en el estado de
Jalisco, realizadas en el salón Ex Legisladoras
Jaliscienses del Congreso del Estado, durante
julio, agosto y septiembre de 2016, e impartió
una plática sobre el ámbito legal en la medicina
y el derecho a la protección de la salud, dirigida
a personal médico y de enfermería del Hospital
Comunitario de Jocotepec, Jalisco.
Representaciones y comisiones especiales
Con la representación del presidente de la
CEDHJ, el cuarto visitador asistió a la ceremonia
de cambio de la mesa directiva del Colegio
Mexicano de Farmacia Hospitalaria, AC, que
tuvo lugar en el auditorio del Instituto Jalisciense
de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, el 24
de febrero de 2016; al Informe de Actividades
del encargado de la delegación del ISSSTE
en el estado, que tuvo lugar en el auditorio del
hospital Valentín Gómez Farías, el 16 de marzo
de 2016; al foro Dignidad humana, presunción
de inocencia y derechos humanos, organizado
por la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz y la Fiscalía General del Estado, que tuvo
lugar en el auditorio de la Fiscalía de Derechos
Humanos el 19 de abril de 2016; a la ceremonia
de inauguración del 26° Congreso Internacional

de Ginecología y Obstetricia (Coiginjal) 2016,
que tuvo lugar en el salón de eventos especiales
de Expo Guadalajara el 2 de junio de 2016; a la
inauguración del foro Reformas a las leyes de
salud en Jalisco, celebrado en el patio principal
del Congreso del Estado, el 13 de junio de
2016; a la inauguración de los Juzgados de
Control y Juicios Orales, que tuvo lugar en el
núcleo penitenciario de Puente Grande el 15
de junio de 2016; a la Octava Sesión Ordinaria
de la Comisión de Readaptación y Reinserción
Social del Congreso del Estado, celebrada en el
Centro Integral de Justicia Regional de Ameca el
1 de julio de 2016; a la inauguración del Tercer
Simposio Integral de Salud Mental, organizado
en el marco del XXIV aniversario del Día Mundial
de la Salud Mental, que tuvo lugar en el salón
Fiesta Guadalajara, el 6 de octubre de 2016; a la
ceremonia inaugural de la 3ª Semana Nacional
de Salud 2016, bajo el lema “Mientras tú los
quieres, las vacunas los protegen”, efectuada
en la escuela primaria María Luisa Valdez de
Noroña, el 10 de octubre de 2016; a la ceremonia
del XXIII aniversario del Centro Federal de
Readaptación Social Número 2 Occidente,
llevado a cabo en ese centro de reclusión el 26
de octubre de 2016; al certamen Reina Fiestas
de Octubre 2016, celebrado en la Comisaría
de Reinserción Femenil el 24 de noviembre
de 2016; a la inauguración de la Exposición y
Venta de Artesanías y Productos Regionales
Jalisco 2016, que se llevó a cabo en el malecón
de Jocotepec el 26 de noviembre de 2016; y a
la inauguración del Foro Nacional sobre Temas
de Salud en Controversia #yosoymedico17,
movimiento Nacional e Internacional, AC.MR,
que tuvo lugar en el auditorio del Complejo
Cultural PALCO, el 12 de diciembre de 2016.
También asistió a las sesiones ordinarias
mensuales del Consejo para la Atención de las
Víctimas del Transporte Público.
Relación con medios de comunicación
Durante 2016, el cuarto visitador general
atendió, mediante entrevistas personales y
telefónicas, a cuatro representantes de medios
de comunicación, sobre asuntos relacionados
con la tramitación de quejas.
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Quinta Visitaduría General
Esta visitaduría sigue trabajando en el
fortalecimiento de la defensa y protección de los
grupos en situación de vulnerabilidad, ya que son
los más sensibles y susceptibles de enfrentar
violaciones de derechos humanos por sus
propias condiciones y la desventaja en que se
encuentran. Esta institución considera que hace
falta sumar esfuerzos a su favor por parte de
las autoridades, en los ámbitos administrativos,
jurisdiccionales y legislativos para lograr el pleno
ejercicio y respeto irrestricto de sus derechos
fundamentales, y no sean éstos solo una utopía.
El trabajo de la Quinta Visitaduría
General se centra en la investigación, estudio
y análisis de las quejas que se le remiten para
su resolución, aunado a otras labores de
investigación y diagnóstico respecto de diversos
temas relacionados con los grupos vulnerables
que atiende.
De conformidad con la Ley de la Comisión,
un grupo vulnerable es un conjunto de personas
cuyas condiciones físicas, psíquicas, históricas,
económicas, sociales o culturales dan cabida
a actos y actitudes discriminatorias que hacen
probable la existencia de ataques reiterados a
sus derechos humanos y que por lo regular son
los grupos más desprotegidos.
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Entre los grupos en situación de
vulnerabilidad que primordialmente se atienden
en esta visitaduría están migrantes, indígenas,
personas con VIH, con discapacidad, la
comunidad lésbico-gay bisexual, transexual e
intersexual (LGBTI), en situación de indigencia,
las niñas, niños, adolescentes, periodistas y los
adultos mayores.
Estadísticas generales
En 2016, esta visitaduría general recibió para su
investigación 462 quejas; acordó la acumulación
de 318, por la similitud en los hechos que se
investigaban. De éstas, quedaron como asuntos
concluidos 498 quejas: 119 de 2015 y 379 de
2016, las cuales se resolvieron de la siguiente
manera: 63 por archivo provisional; dos, por
improcedentes; 72, mediante conciliación;
25, por desistimientos de los quejosos; ocho,
por falta de interés; una, por no tratarse de
violaciones de derechos humanos, y dos por
falta de ratificación; quedaron pendientes de
investigación 83 quejas de 2016; a su vez se
realizaron 33 entrevistas psicológicas y se
emitieron ocho opiniones técnicas.
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Además, se integraron tres actas
de investigación; se dictaron 115 medidas
cautelares, se efectuaron 142 investigaciones de
campo y se elaboraron siete Recomendaciones

generales (2/2016, 4/2016, 14/2016, 30/2016
39/2016, 45/2016 y 46/2016), que se describen
en el apartado correspondiente.

Supuestas violaciones más frecuentes
Concepto de violación*

Quejas

Violación de los derechos del niño

261

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

174

Prestación indebida del servicio público

124

Ejercicio indebido de la función pública

58

Violación del derecho de igualdad y al trato digno

52

Violación del derecho a la protección de la salud

27

Violación de los derechos de personas con algún tipo de discapacidad

10

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

8

Violación de los derechos de la personas de la tercera edad

6

Discriminación

5

*Una queja puede contener más de un concepto de violación.

Autoridades señaladas con más frecuencia*
AuAutoridad
Secretaría de Educación Jalisco

Total
352

DIF Guadalajara

49

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

28

Fiscalía General del Estado

10

Secretaria de Salud

5

DIF Zapopan

4

Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara

3

Ayuntamiento de Guadalajara

2

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

2

*Una queja puede contener más de una autoridad o estar
acumuladas.

Secretaría de Educación Jalisco
Durante 2016 se recibieron 219 quejas para
su investigación en contra de esta secretaría.
Entre los principales conceptos de violación de
derechos humanos más comunes estuvieron
las violaciones de los derechos de la niñez; al
derecho a la integridad y seguridad personal y
la prestación indebida del servicio público. La
principal constante de inconformidad en estas

quejas fue la violencia en las escuelas, mejor
conocida como bullying, así como la indebida
aplicación de medidas disciplinarias fuera de
la normas educativas vigentes por parte de las
autoridades adscritas a los planteles educativos
para regular las conductas de los alumnos. Por
lo anterior, se hicieron diversas peticiones,
exhortaciones y propuestas de conciliación al
titular de dicha dependencia.
Por otra parte, las violaciones graves
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de derechos humanos que más lastimaron
a la comunidad educativa fueron los abusos
sexuales cometidos por personal adscrito a los
planteles educativos en agravio de alumnas
y alumnos. Esta visitaduría proyectó por esta
causa cuatro de las siete recomendaciones
emitidas en contra de servidores públicos de
esa dependencia, y la Secretaría de Educación
quedó obligada a reparar el daño de manera
integral a las víctimas directas e indirectas,
sometiendo a procedimientos administrativos
y judiciales a los responsables. Las cuatro
recomendaciones referidas fueron la 2/2016,
4/2016, 39/2016 y 46/2016, por violación de los
derechos del niño, a la integridad y seguridad
personal, al trato digno y a la libertad sexual.
Supervisión, diagnósticos
y pronunciamientos

por el interés superior de la infancia, se llevó
a cabo la supervisión anual sobre el respeto
de los derechos humanos de la niñez en las
instituciones responsables del su cuidado y
custodia en Jalisco, que de manera consecutiva
y aleatoria, durante siete años se ha efectuado
en casas hogar públicas y privadas. En esta
ocasión se realizaron 14 inspecciones a
distintas casas hogar que tienen a su guarda a
la niñez bajo responsabilidad del Estado y otras
de ingreso voluntario.
La guía de supervisión fue integrada por
diez derechos básicos contenidos en diversos
ordenamientos jurídicos de índole internacional
y nacional. Fueron seleccionados los derechos
que aplican al caso de niñas y niños la custodia
de instituciones públicas y privadas, que se
destacan:

Por lo que respecta a asuntos de niñez
institucionalizada, con el propósito de velar

Derechos básicos
1. Derecho a la vida digna,
integridad física y emocional

2. Derecho a la salud

Integridad física y vida digna

Salud física

Protección contra adicciones
Libertad y seguridad sexual

Salud mental
Recuperación física y psicológica
de todo niño o niña víctima de
cualquier forma de maltrato

3. Derechos de las personas
con discapacidad

4. Derecho a la supervivencia

Cultura de respeto a los
derechos humanos de las
personas con discapacidad

Vestido
Vivienda
Alimentos
Descanso y esparcimiento
Preparación para el empleo

5. Derecho a la educación

6. Derecho al desarrollo

Educación escolar

Desarrollo social, físico, mental y cultural

Integración social
7. Derecho a la identidad

8. Derecho a tener una familia

Nombre

Cuidado por sus padres y
relaciones familiares
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Nacionalidad
9. Derecho a la libertad

10. Derechos civiles y políticos

Libertad de expresión

Derecho de audiencia y defensa

Libertad de culto

Derecho a la información

Libertad de asociación

En lo que se refiere a las casas hogar públicas,
es decir, que dependen de las autoridades
de Jalisco y que fueron supervisadas, se
encuentra la casa hogar de transición para la
niñez Villas Miravalle, dependiente del gobierno
municipal de Guadalajara, y las casas hogar
Cabañas Central, Varones y Cien Corazones,
que dependen del Gobierno del Estado, de las
cuales, en forma general, se obtuvo el siguiente
resultado:
Casa hogar de transición para
la niñez Villas Miravalle
Por séptima ocasión consecutiva, este
organismo efectuó una supervisión, en la cual se
observó que persisten algunas inconsistencias
que no han sido atendidas oportuna y
cabalmente, como la inexistencia de alarmas
para casos de urgencia, deterioro en los muros
de dos villas por falta de mantenimiento y
pintura, así como la reparación de las cámaras
de videovigilancia. Asimismo, a pesar de que en
2012 se hicieron adecuaciones arquitectónicas
en la casa hogar para albergar niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, a la fecha se
carece aún del personal especializado para su
debida atención.
Como aspectos positivos de esta última
supervisión, se observó que estaba en marcha
la remodelación de las villas, no concluido
todavía de manera integral en todas las villas.
Este
organismo
considera
que
deben continuar los esfuerzos para mejorar
resultados, sobre todo para que las niñas o
niños que puedan ser otorgados en adopción o
reintegración familiar, permanezcan en la casa
hogar el menor tiempo posible.

mantenimiento,
limpieza,
ventilación
e
iluminación. Asimismo, prevalecieron aspectos
positivos encontrados en supervisiones
anteriores, como lo son el hecho de que el área
de cocina está dotada de alimentos que en
general cumplen con los rangos de nutrición.
También se ha dado continuidad a que los
albergados reciban de manera permanente
servicios de atención médica, psicológica y de
trabajo social, así como medicina especializada
en las áreas de pediatría, odontología,
enfermería, urgenciología, paidopsiquiatría y
psiquiatría. En el tema educativo, cuentan con
aulas, biblioteca y áreas para realizar tareas,
todas en buenas condiciones; existe una
adecuada programación de actividades diarias,

Casa hogar Cabañas y Cabañas Varones
Por séptima ocasión se advirtió que las
instalaciones están en buen estado de
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así como una participación general en tareas
recreativas y culturales. Además, cuentan con
apoyo educativo de la Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular (USAER) y de
los centros de desarrollo infantil (Cendi).
Es importante señalar que la casa
hogar Cabañas Varones se encuentra en un
espacio físico distinto del que utiliza la casa
hogar Cabañas Central. Sin embargo, se
constató que los menores de edad reciben en
la casa central la atención y servicios médicos,
psicológicos, odontológicos, de trabajo social,
etcétera.
Casa hogar Cien Corazones
Por cuarta ocasión fue supervisada esta casa
hogar, considerada un centro de atención
especializado, que tiene por objeto prestar
asistencia social a la niñez con discapacidad
intelectual en estado de abandono, orfandad y
maltrato.
No se permiten ingresos voluntarios,
sino que debe mediar disposición de la Fiscalía
General del Estado o de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en
el Estado, y de los delegados institucionales
de ésta. El diseño arquitectónico del inmueble
permite el libre desplazamiento y acceso
de las personas con discapacidad, y cuenta
con las adaptaciones y señalamientos
correspondientes.
En general, como se ha observado en
las anteriores supervisiones, se constató que se
garantizan de forma integral todos los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes; y
sus instalaciones se encuentran en óptimas
condiciones de uso, además de contar con
personal calificado para la atención de este
grupo vulnerable.
Para conocer el contenido íntegro de
este diagnóstico, puede consultarse la página
web de la institución www.cedhj.org.mx
Actas de investigación
Durante este año, fueron turnadas a esta
visitaduría tres actas de investigación, que
de manera oficiosa se iniciaron para indagar
probables violaciones de los derechos
humanos a favor de personas o de los grupos
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en situación de vulnerabilidad, y de resultar
procedente, elevarlas a categoría de queja.
De los resultados obtenidos en la investigación
de las mencionadas actas, al no encontrarse
indicios que presumieran la probable violación
de los derechos humanos, fueron remitidas a la
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
para su archivo.
Investigaciones de campo
Para una mejor integración de las quejas
turnadas a esta visitaduría general, se llevaron
a cabo 143 investigaciones de campo. Lo
anterior, considerando indispensable privilegiar
estas diligencias de investigación, al haberse
ordenado en los expedientes de queja que
personal especializado se trasladara a los
sitios en donde directamente se suscitaron las
probables violaciones de derechos humanos,
con el ánimo de allegarse de las pruebas o
indicios necesarios, tratando con ello de evitar
que se pierdan.
Conciliaciones
Esta visitaduría general propició y resolvió por
conciliación 62 quejas, logrando resultados
satisfactorios para los quejosos de manera
anticipada y oportuna. Cuando se advirtió que
la conducta del servidor público debería ser
sancionada administrativamente, se solicitó a la
autoridad respectiva que se instaurara, tramitara
y concluyera un procedimiento sancionatorio
conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, con la
anotación debida en el expediente del servidor
público, como antecedente de que violó
derechos humanos.
Algunas de las propuestas más
significativas de conciliación para las
autoridades fueron las siguientes:
Queja 8448/2015-V

Autoridad señalada como responsable: los
entonces titulares de las extintas Procuraduría
de la Defensa de la Infancia y la Familia y de
la Dirección de Protección a la Infancia, ambas
dependientes del Sistema DIF Jalisco.
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Conceptos de violación: derechos del niño, y
derecho a la identidad.
Hechos: se presentó queja a favor de una
adolescente de dieciséis años de edad, y de la
hija de esta, entonces de diez meses, al referir
que en junio de 2015 acudió a una oficina del
Registro Civil de Guadalajara para obtener el
acta de nacimiento de ella y de su hija, y personal
de esa oficina le había solicitado dinero, por lo
que solicitaron apoyo a la entonces Dirección
de Protección a la Infancia del Sistema DIF
Jalisco, en donde les informaron que el trámite
tardaría un máximo de tres meses, ya que la
agraviada había nacido en Estados Unidos,
pero a pesar de que habían proporcionado
todos los documentos, aún no se había podido
realizar el registro de la adolescente y su hija,
a pesar del estado de vulnerabilidad en el que
se encontraban.
Análisis y observaciones: se determinó que
el registro de nacimiento de la adolescente y
su hija había sido obstaculizado por diversas
barreras legales y administrativas, debido a
la situación migratoria de la madre, y además
se descubrió que en el mismo supuesto
se encontraban su hermana y su hijo. Sin
embargo, considerando el nuevo paradigma y
enfoque acerca de los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes, y en estricta
observancia del principio del interés superior de
la niñez y del principio pro persona, se solicitó a
la autoridad competente que se agotaran todas
las acciones para que a los ofendidos se les
respetara su derecho a la identidad.
Propuestas de conciliación: al titular de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Jalisco, los puntos
siguientes:
Primero. Genere acercamiento con el
procurador Social y director general del Registro
Civil, ambos del Estado de Jalisco, para que,
con base en el artículo 19 de la Ley General
de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en
el artículo 14 de la Ley de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de
Jalisco, de manera conjunta analicen el caso
de la presente queja para generar acuerdos y

acciones tendentes a garantizar el derecho a
la identidad de la adolescente y su hermana, y
de los hijos de ambas, agraviados dentro de la
presente queja.
Segundo. Se entable comunicación con las
agraviadas para que se les brinde la orientación
y acompañamiento en el trámite de registro
de sus actas de nacimiento de ellas y de sus
hijos. Una vez consentido por parte de las
quejosas, se tramite, en primer lugar, el registro
de nacimiento de sus hijos menores de edad, y
cuando se obtenga la documentación requerida,
se dé inicio al registro de las inconformes.
Estado actual: se aceptó y remitió al área
de Seguimiento para vigilar su debido
cumplimiento, el 23 de agosto de 2016.
Queja 6079/2015-V

Autoridad señalada como responsable:
profesor de cuarto grado de la escuela primaria
José María Morelos y Pavón, turno matutino,
en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Conceptos de violación: derechos de la niñez y
hostigamiento sexual.
Hechos: la quejosa refirió que su hija le había
comentado que a la hora de receso, se acercó
a ella el maestro e intentó abrazarla por la
espalda, pero lo aventó, por lo que éste le dijo
que quería hablar con ella porque ya no podía
callar más, y que le iba a decir a sus padres
que ya tenía novio, pero que si no quería que
les dijera, tendría que ser su novia durante tres
meses y hacer lo que él quisiera, por lo que por
temor, su hija aceptó. Agregó que desde ese día
y hasta que se graduó, el maestro se acercaba
a ella y la abrazaba, le decía que estaba bien
bonita, bien chula, que se iban a casar y que
tendrían muchos hijos, y en una ocasión que no
acudió a su llamado, la amenazó con golpearla.
Análisis y observaciones: después de una
cuidadosa investigación, se concluyó que el
profesor de cuarto grado de la escuela primaria
José María Morelos y Pavón, turno matutino,
en Ixtlahuacán de los Membrillos, sí violó
los derechos humanos de la menor de edad
agraviada.
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Propuesta: al secretario de Educación Jalisco:
Primero.
Gire
instrucciones
a
quien
corresponda, para que a la brevedad se
resuelva el procedimiento de responsabilidad
administrativa 625/DCS/2014-1, que se integra
en la Contraloría Interna de esa Secretaría, en
contra del profesor, y se tomen en cuenta los
argumentos vertidos en esta resolución.
Segundo. Agregue copia de esta resolución al
expediente del maestro, para que obre como
antecedente de que violó derechos humanos.
Tercero. Gire instrucciones a quien corresponda
para que se canalice a la adolescente a la
Dirección de Psicopedagogía de la SEJ, a fin
de que se le brinde la atención psicológica que
requiera.
Cuarto. Gire instrucciones a quien corresponda
para que se canalice a la Dirección de
Psicopedagogía al profesor, con el fin de que
sea valorado en su conducta por personal de
esa dirección.
Aunque no fue autoridad señalada como
responsable, al entonces encargado del
despacho de la Fiscalía Regional del Estado,
la petición de que girara instrucciones al
agente del Ministerio Público Investigador
en El Salto, Jalisco, para que a la brevedad
posible, realice todas las diligencias que aún
se encuentren pendientes por realizar para la
debida integración de la averiguación previa
3637/2014, y la resuelva conforme a derecho
corresponda.
Estado actual: se aceptó y remitió al área de
Seguimiento para vigilar su debido cumplimiento
el 23 de marzo de 2015.
Queja 727/2016-V

Autoridad señalada como responsable: una
profesora de la escuela primaria federal Valentín
Gómez Farías, de la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ).
Conceptos de violación: derechos de la niñez.
Hechos: el quejoso refirió que la maestra de
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grupo de la escuela primaria federal Valentín
Gómez Farías, de la SEJ, discriminó, humilló
y exhibió a su hijo delante de sus compañeros,
y dejó de calificarle la tarea, al grado de
provocarle afectación psicológica y dejarlo sin
clase de educación física.
Análisis y observaciones: se llegó a la
conclusión de que la profesora de la escuela
primaria federal Valentín Gómez Farías violó los
derechos humanos del niño, hijo del quejoso.
Propuesta de conciliación: al secretario de
Educación Jalisco:
Primero. De conformidad con el artículo 64,
fracción II, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
amoneste por escrito a la profesora, con copia
a su expediente, como medida de satisfacción
por la violación de los derechos de la niñez, de
la que fue objeto.
Segundo. Gire instrucciones a quien
corresponda, para que atendiendo las
recomendaciones de la Dirección de
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Psicopedagogía de esta Secretaría, la profesora
reciba psicoterapia por parte de dicha dirección.
Tercero. Como medida de rehabilitación, se
realice un acercamiento con el menor agraviado
para que se le otorgue terapia psicológica, y
que dicha atención se realice durante el tiempo
necesario.
Estado actual: se aceptó, y se remitió al
área de Seguimiento para vigilar su debido
cumplimiento el 29 de noviembre de 2016.
Queja 15298/2015-V

Autoridad señalada como responsable: la
directora y maestro del grupo 1° B, adscritos a
la escuela primaria urbana 567 “Blanca”, turno
matutino, de la SEJ.
Concepto de violación: derechos del niño.
Hechos: la queja fue presentada por una
quejosa a favor de su hijo, de seis años de
edad, en contra de la directora y maestro del
grupo 1° B, respectivamente, ambos adscritos
a la escuela primaria urbana 567 “Blanca”, turno
matutino, de la SEJ. Comentó que el docente
maltrató física y verbalmente a su hijo, y señaló
también que no les permitía salir a recreo a los
alumnos y les negaba el permiso para salir al
sanitario. En una ocasión, el profesor le propinó
un puntapié a su hijo; otro día, el estudiante
salió de la primaria con un recado escrito en un
papel engrapado al cuello de su camisa.
Análisis y observaciones: se encontraron
elementos suficientes para acreditar que el
profesor incurrió en responsabilidad debido
a que no les permitía a sus alumnos usar el
sanitario si no terminaban su trabajo escolar,
y les engrapaba los recados dirigidos a los
padres de familia en el cuello de la camisa
cuando cometían algún acto de indisciplina.
Propuesta de conciliación: al secretario de
Educación Jalisco:
Primero. Como medida de satisfacción, gire
instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que se aperciba al profesor, entonces adscrito
a la escuela primaria urbana 567 “Blanca”,

clave escolar 14EPR0852X, turno matutino,
de la SEJ, para que en lo subsecuente, como
servidor público, evite acciones y conductas
como las que dieron origen a la presente queja,
y se conduzca con probidad y respeto hacia las
niñas y niños, bajo su encargo como docente,
y evite acciones contrarias a sus facultades,
acorde a las Reglas de Conducta para las
Escuelas de Educación Básica en el Estado de
Jalisco.
Segundo. Se canalice al profesor a la Dirección
de Psicopedagogía de la SEJ para que se le
brinden las herramientas necesarias que le
permitan conducirse con probidad y respeto
hacia sus alumnos. Además, como medida de
no repetición se le capacite en la resolución de
conflictos escolares.
Tercero. Gire instrucciones para que personal
de la Dirección de Psicopedagogía, de la SEJ,
se entreviste con los alumnos de 1° B de la
escuela citada, ciclo escolar 2015-2016 a fin de
practicarles una valoración, y en caso de que
hubieran resultado afectados emocionalmente,
se les brinde la atención psicológica que
requieran. Lo anterior, como medida de
rehabilitación.
Cuarto. Gire instrucciones para que se continúe
brindando los servicios de apoyo y atención por
parte de la USAER al niño, a fin de garantizarle
una educación integral adecuada.
Estado actual: se aceptó, y fue remitida al
área de Seguimiento para vigilar su debido
cumplimiento el 27 de octubre de 2016.
Queja 6375/2015-V

Autoridad señalada como responsable: el
director de la escuela secundaria 17, de la SEJ.
Concepto de violación: derechos de la niñez.
Hechos: dos menores de edad, gemelos, junto
con su hermana, eran víctimas de agresiones
verbales por parte de sus compañeros, sin que
los directivos del plantel realizaran las acciones
necesarias para evitar que esas agresiones
continuaran.
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Análisis y observaciones: esta Comisión
determinó que el director de la escuela
secundaria sí transgredió los derechos
humanos de los agraviados, al no intervenir
oportunamente en la violencia escolar que se
ejercía en el plantel a su cargo.
Propuesta: al secretario de Educación Jalisco:
Primero. Como medida de satisfacción, gire
instrucciones a quien corresponda a fin de que
aperciba al director de la escuela secundaria 17
para que en lo subsecuente, y al ser enterado
de indisciplinas cometidas por los alumnos
a su cargo, dé atención pronta y oportuna
a dichos señalamientos, y de ser el caso,
proceda conforme a lo previsto en las Reglas
de Conducta para las Escuelas de Educación
Básica en el Estado de Jalisco.
Segundo. Como medida de no repetición,
gire instrucciones a quien corresponda de
la Dirección General de Educación para la
Equidad y Formación Integral de la SEJ,
para que se brinde capacitación al personal
educativo de la escuela primaria secundaria 17,
en mecanismos preventivos y de intervención
apropiada para la resolución de conflictos
escolares.
Tercero. Haya un acercamiento con el quejoso
para poner a su disposición los servicios de la
Dirección de Psicopedagogía de la SEJ, a fin
de que en caso de estimarlo necesario, sean
valorados sus hijos con miras a brindarles la
atención integral que requieran. Lo anterior,
como medida de rehabilitación.
Cuarto. Programar pláticas con la comunidad
estudiantil de dicha sobre concienciación y
sensibilización acerca de la violencia escolar,
sus efectos y consecuencias, a fin de diseñar
mecanismos para lograr su erradicación.

las personas como probables víctimas o restituir
aquellos derechos que hayan sido violados, sin
prejuzgar o dar por ciertos los hechos, cuando
existieron los elementos que presumieran una
inminente violación de derechos humanos de
imposible reparación, durante la integración
de los expedientes de queja se dictaron 115
medidas cautelares a las autoridades señaladas
como presuntas responsables.
Entre algunas de las medidas cautelares
que se dictaron a las autoridades, y que
por su naturaleza e impacto social pudieran
considerarse significativas, son las siguientes:
Acta de investigación 20/2016-V

Autoridad señalada como responsable: el
director general del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social.
Conceptos de violación: derechos de las
personas de la tercera edad y a la integridad y
seguridad personal.
Hechos: se inició con motivo de las notas
periodísticas que se publicaron en los medios
de comunicación El Occidental, Mural y
Notisistema, los días 27, 28 y 29 de julio de
2016, tituladas “Piedad para ancianos del asilo
Leónidas K. Demos”.
Medida propuesta: se dirigió al entonces director
general del IJAS, y con base en su respuesta, se
redirigió al presidente de la Junta de Gobierno
de ese instituto, para que se garantizara el
derecho a la asistencia social de los adultos
mayores y se ejecutara las acciones pertinentes
para que se evitara dejar de prestar el acceso
a un albergue especializado para este grupo en
condiciones de vulnerabilidad, y en particular a
los usuarios del asilo Leónidas K. Demos, para
que éste continuara abierto y con el respaldo de
ese instituto.

Estado actual: por acuerdo del 10 de noviembre
de 2016, se recibió la aceptación de los puntos
conciliatorios.

Respuesta: se aceptó y cumplió.

Medidas cautelares

Autoridades señaladas como responsables:
Secretaría de Salud Jalisco, Sistema DIF Jalisco
y Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

Para salvaguardar y preservar los derechos de

Informe Anual / Visitadurías Generales de la CEDHJ

Queja 3707/2016-V
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Conceptos de violación: derechos a la igualdad
y trato digno de las personas con algún tipo
de discapacidad; a la legalidad y seguridad
jurídica, e incumplimiento de prestaciones de
seguridad social.

Hechos: la quejosa se inconformó por el trato
que recibió su hijo por parte de su profesora
y de la directora, y de que a su hijo lo habían
golpeado compañeros y no habían intervenido
para que la situación no volviera a ocurrir.

Hechos: desde el 17 de diciembre de 2015,
fecha en que se aprobó la reforma a la Ley
para la Inclusión y Desarrollo Integral de
las Personas con Discapacidad del Estado
de Jalisco, dejó de funcionar la Unidad de
Valoración para Personas con Discapacidad,
entonces adscrita a la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social, que emitía el
certificado de reconocimiento y calificación de
discapacidad por conducto del Consejo Estatal
para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad, y se delegó en la Secretaría de
Salud Jalisco.

Medida propuesta: se solicitó al director
general de Educación Primaria de la SEJ que
de manera inmediata girara instrucciones
para que se garantizara la integridad física,
psicológica y emocional del niño agraviado,
alumno de la escuela primaria Benito Juárez,
turno vespertino, en la colonia Hermosa
Provincia, de Guadalajara. Asimismo, para
que se evite cualquier tipo de represalias en su
contra por la presentación de esta queja.

Medida propuesta: al secretario de Salud
Jalisco:
Disponga lo necesario para dar celeridad a
la integración y funcionamiento de la Unidad
de Valoración, que tiene por objeto identificar
y certificar la existencia de personas con
discapacidad en los términos del artículo
23 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo
Integral de las Personas con Discapacidad
del Estado de Jalisco; esto, con el fin de que
no se vean afectados los derechos humanos
de las personas con discapacidad que tengan
necesidad de obtener dichos certificados, con
miras a garantizarles el acceso a servicios
y programas públicos establecidos por las
diferentes dependencias de los gobiernos
estatal y municipales.
Respuesta: mediante oficio DAJ/DLDC/0453/16,
suscrito por el secretario de Salud Jalisco, se
aceptó.
Queja 5392/2016-V

Autoridades señaladas como responsables:
profesora y directora de la escuela primaria
Benito Juárez, de Guadalajara.
Conceptos de violación: derechos de la niñez.

Respuesta: se aceptó y se cumplió.
Queja 8944/2016-V

Autoridades señaladas como responsables:
personal de la Unidad de Investigación contra
Delitos de Trata de Personas, Mujer, Menores
y Delitos Sexuales, de la Fiscalía Central del
Estado (FCE), así como del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses (IJCF).
Conceptos de violación: derechos de la niñez,
negativa de asistencia a víctimas de delito y a
personas con discapacidad.
Hechos: la quejosa refirió que en mayo de
2016 acudió a la FCE a denunciar el abuso
sexual infantil del que había sido víctima su
hijo adolescente, pero que en virtud de que su
hijo es sordo y en consecuencia no habla, no
quisieron recabar su denuncia ni practicarle el
dictamen de valoración psicológica por parte
del IJCF.
Puntos propuestos: a la Fiscalía Central del
Estado:
Primero.
Gire
instrucciones
a
quien
corresponda para que se eliminen todos los
obstáculos y barreras que impidan o limiten
el goce y ejercicio de los derechos humanos
del adolescente, garantizándose sus derechos
humanos como persona con discapacidad, y
se lleven a cabo todas las investigaciones y
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Conceptos de violación: derechos del niño.
Hechos: la quejosa se inconformó porque el
director del plantel escolar no les permite el
ingreso ni a su hijos ni a sus compañeros, con
el argumento de que los varones deben traer
el cabello más de dos centímetros arriba y las
niñas deben traer su pants deportivo escolar
sin entubar.
Medida propuesta: se solicitó al director general
de Educación Secundaria de la SEJ que girara
instrucciones al director de la escuela secundaria
técnica Efraín González Morfín, turno matutino,
para que suspendiera y cancelara cualquier
medida disciplinaria que sea contraria a las
normas educativas y se garantizara el derecho
a la educación de los alumnos. Asimismo, para
que se abstenga de cualquier represalia en su
contra por la presentación de esta queja.
Respuesta: se aceptó y cumplió.
Recomendaciones

diligencias que aún se encuentren pendientes
para la debida integración y resolución de la
carpeta de investigación 161/2016.
Segundo. Se realicen todas las acciones
pertinentes a efecto de garantizar al adolescente
los derechos que como presunta víctima de
delito le confiere el artículo 20, apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y como prioritarios, el que se le
proporcione la atención médica y psicológica
que requiera a través de la Coordinación de
Atención a Víctimas de Delito y Servicios a la
Comunidad de esa Fiscalía.
Respuesta: se aceptó y cumplió el 19 de julio
de 2016.
Queja 11895/2016-V

Autoridades señaladas como responsables:
profesor de la escuela secundaria técnica Efraín
González Morfín, turno matutino, así como de
manera oficiosa en contra de la subdirectora.
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Esta visitaduría elaboró los proyectos de las
Recomendaciones 2/2016, 4/2016, 14/2016,
30/2016 39/2016, 45/2016 y 46/2016 que
se detallan en el apartado correspondiente
y en la página web institucional en el rubro
Recomendaciones emitidas.
Fortalecimiento interinstitucional
En 2016 se llevaron a cabo cerca de 116
reuniones de trabajo con funcionarios públicos
y directivos de diversas dependencias y
organismos de la sociedad civil internacionales
y nacionales, a fin de implementar medidas
correctivas y preventivas de sensibilización y
concienciación en el respeto de los derechos
humanos por parte de los servidores públicos
y la sociedad.
El desglose de entidades internacionales
y locales es el siguiente: Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF); Secretaría de
Educación Pública; Instituto Nacional Electoral
(junta local); Congreso del Estado de Jalisco;
Secretaría de Desarrollo e Integración Social;
Secretaría de Educación; Secretaría de Salud;
Sistema de Transporte Eléctrico Urbano; Fiscalía
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General del Estado; Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado; Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado; Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes; Consejo Estatal
para el Fomento Deportivo; Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses; Instituto de Pensiones del
Estado; Comisión para la Protección de Riesgos
Sanitarios; Instituto Jalisciense de Asistencia
Social; Colegio de Bachilleres del Estado
de Jalisco; Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco; casas hogar
Cabañas, Cien Corazones, y de transición Villas
Miravalle; Asilo Leónidas K. Demos; Sistema
DIF de Guadalajara y Zapopan; Consejo Estatal
para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad; Escuela para Niñas Ciegos, AC;
Movimiento Asociativo Jalisciense (Madijal);
Faro de Alejandría Autismo; Centro Integral de
Rehabilitación Infantil, AC (Ciriac); Integrantes
del Observatorio de Violencia Social y de
Género, AC, entre otras.

a la niñez el ejercicio pleno de sus derechos,
además de dar seguimiento a la observancia de
la Convención sobres los Derechos del Niño.
Lo anterior obedece a la reciente
reforma integral nacional en materia de infancia,
que culminó con la aprobación de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Jalisco, en vigor desde el 1 de enero
de 2016.
El 11 de enero del 2016, personal de esta
visitaduría, en representación del presidente de
la CEDHJ, compareció como miembro integrante
a atestiguar la instalación del Sistema Estatal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
A su vez, el Sistema Estatal lo integran
diversas dependencias públicas miembros de la
Comisión Interinstitucional. Durante 2016 hubo
tres sesiones ordinarias a las cuales el quinto
visitador general asistió en representación del
presidente de esta Comisión, los días 11 de
enero, 21 de julio y 7 de diciembre de 2016.

Representaciones y comisiones especiales

Personal de esta visitaduría asistió el 29 de
enero de 2016 como invitado especial, y en
representación de la CEDHJ a la inauguración
de la conocida Ciudad Niñez, espacio que se
encarga de atender a niñas, niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad. Con la apertura
de este centro especializado para la atención
y protección de este sector de la sociedad,
se busca concentrar todos los servicios que
prestan diversas instituciones públicas. En este
nuevo modelo participan el Sistema DIF Jalisco,
a través de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes; el Sistema Estatal
de Protección del Estado de Jalisco, la Fiscalía
General del Estado y la Fiscalía de Derechos
Humanos; la Secretaría de Educación, el Seguro
Popular, el Registro Civil del Estado, el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, el Registro
Civil Municipal, la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas y la Delegación Jalisco del
UNICEF. En el recorrido por las instalaciones de
Ciudad Niñez se pudo constatar que cuenta con
salas lúdicas, cámaras Gesell, salas de terapia
psicológica, área médica legal, psicólogos
peritos, salas de contención, laboratorio de
genética y dormitorios, salas de mediación,
entre otras.

El trabajo de investigación y protección que
se realiza en esta visitaduría se ve reflejado
en diversas acciones, políticas y estrategias
de dependencias municipales y estatales para
salvaguardar los derechos de los grupos en
situación de vulnerabilidad, y que fortalecen el
respeto y protección de los derechos humanos
de los más necesitados o en desventaja, y más
en específico, de la niñez.
Por lo anterior, es oportuno mencionar
algunas de las representaciones y comisiones
de personal de la Quinta Visitaduría General
en diversos actos, que tuvieron especial
trascendencia en la sociedad:
Instalación y sesiones del Sistema
Estatal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Este sistema tiene, entre otros, el fin de
garantizar el respeto, protección y promoción
de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
aunado a fungir como el órgano rector para el
diseño, ejecución y seguimiento de las políticas
públicas y de los programas que le garanticen

Inauguración de Ciudad Niñez
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Entrega de apoyos escolares
a las asociaciones civiles que
albergan menores de edad
En representación de la CEDHJ, el 16 de agosto
de 2016, personal de esta visitaduría atestiguó
la entrega de recursos económicos por cerca
de 329 mil pesos, a las organizaciones civiles
que ejercen la custodia y albergan a menores
de edad, para la compra de útiles y uniformes
escolares de los pupilos del Estado. Con ello,
esta Comisión reconoce el trabajo y gestión
del Sistema DIF Jalisco y de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado a diversas peticiones y propuestas
sustentadas en los informes, diagnósticos y
pronunciamientos sobre la supervisión del
respeto de los derechos humanos de la niñez
en las instituciones responsables del su cuidado
y custodia en Jalisco, para que satisfagan sus
necesidades educativas y se vele por el respeto
de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes albergados.
Asimismo, personal de la Quinta
Visitaduría acudió por invitación o en
representación del presidente, a otros actos
que se enuncian:
Ceremonia magna de la celebración del Día de
la Bandera.
Toma de protesta del Consejo Directivo 20162017 de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Informe anual de actividades de la casa hogar
Cabañas.
Integrante del jurado de Concurso Regional del
Difusor Infantil de Derechos Humanos.
Ceremonia de entrega de reconocimientos de la
elección del Difusor Infantil Estatal de Derecho
Humanos.
Tercer Informe de actividades del Sistema DIF
Jalisco.
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Celebración del Día del Niño en la casa hogar
Cabañas.
Ceremonia del CXXVIII Aniversario de la
fundación de la Cámara de Comercio de
Guadalajara.
Celebración del Día Nacional Contra la
Discriminación.
Acto inaugural del II Congreso Internacional de
Enfermedades Raras 2016.
Inauguración y apertura de la biblioteca José de
Jesús Vázquez Hernández, y banderazo de la
carrera Corriendo por una Escuela de Calidad.
Celebración del foro La infancia cuenta en
Jalisco.

El presidente de la CEDHJ ratificó al quinto
visitador general como el enlace institucional
ante el Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes. A su vez, fue
nombrado su suplente ante el Sistema Estatal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ambas entidades se encargan de establecer
instrumentos,
políticas,
procedimientos,
servicios y acciones de protección de los
derechos de este grupo en situación de
vulnerabilidad, con el objetivo de observar el
interés superior de la infancia.
Relación con medios de comunicación
El personal de esta visitaduría, en coordinación
con la Dirección de Comunicación Social
de la Comisión, atendió diversas solicitudes
de entrevista sobre temas especializados
en grupos en situación de vulnerabilidad, y
acerca de las quejas que esta área investigó
y resolvió. Se concluyó con 13 entrevistas,
de las que fueron dos para televisión, cuatro
para radio, dos en medios impresos, cuatro
en medios electrónicos y una de investigación
universitaria.
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Sexta Visitaduría General
En enero de 2016, el presidente de esta
institución decretó la creación de esta Sexta
Visitaduría General, entre cuyas atribuciones
están conocer de oficio o a petición de parte
sobre quejas que le presente cualquier
persona en relación con presuntas violaciones
de derechos humanos, provenientes de actos
u omisiones de cualquier autoridad o servidor
público estatal o municipal de naturaleza
administrativa en el ámbito laboral.
Asimismo, con base en la problemática
social que representa para Jalisco la
violencia contra las mujeres, y también en
la necesidad de hacer que se respeten con
mayor eficacia los derechos de este grupo
vulnerable consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará); la
Convención Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer;
la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia; la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Jalisco; la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el titular de este organismo instruyó
a esta nueva visitaduría general para que
conozca de oficio o a petición de parte las
quejas emblemáticas o de alto impacto social
que tengan relación con presuntas violaciones
de derechos humanos provenientes de actos
u omisiones de cualquier autoridad o servidor
público estatal o municipal, de naturaleza
administrativa, relacionadas con asuntos
de la mujer, además de las atribuciones que
como visitaduría general le correspondan, de
acuerdo con las disposiciones que marquen la
ley y el reglamento de esta Comisión.
Lo anterior, con el propósito de reforzar
el trabajo que la Comisión viene realizando en
la promoción, respeto, protección y garantía
de los derechos humanos de las mujeres, así
como en la prevención, investigación, sanción
y reparación del daño, en las violaciones de
sus derechos humanos.
Estadísticas generales
Durante 2016 se recibieron en esta visitaduría
415 quejas, de las cuales fueron archivadas
294 correspondientes a 2016, y quedaron 121
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en trámite. Aunado a ello, se archivaron 43
quejas correspondientes a 2015.
De
las
quejas
archivadas
correspondientes a 2016, 190 lo fueron por
acumulación; una se archivó provisionalmente;
35, por conciliación; 15, por desistimiento de
la parte quejosa; ocho, por falta de interés;
cuatro, por improcedencia; 36, por falta de
competencia de este organismo para intervenir,
y en cinco de ellas se emitió Recomendación.
Ahora bien, el archivo de las 43 quejas

de 2015 obedeció a los siguientes motivos:
cuatro, por archivo provisional; 12, por
conciliación; cuatro, por desistimiento; dos, por
falta de interés; tres, por improcedencia; 16, por
incompetencia, y dos por la emisión de sendas
Recomendaciones.
Del universo de quejas recibido en este
año, las diez autoridades más frecuentemente
señaladas como presuntas responsables de
violaciones de derechos humanos fueron las
siguientes:

Autoridades señaladas con más frecuencia
Autoridad
Secretaría de Educación Jalisco

Quejas
110

DIF Zapopan

76

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

33

Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga

23

Fiscalía General del Estado

19

Ayuntamiento de Guadalajara

18

Ayuntamiento de Zapopan

14

Secretaría de Salud

13

Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara

8

Supuestas violaciones más frecuentes
Dirección General de Seguridad Pública, Protección
Civil y Bomberos de Zapopan
Concepto de violación
Violación de los derechos laborales

8
Cantidad
385

Discriminación

77

Hostigamiento sexual

10

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

9

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia

8

Negativa de asistencia a víctimas de delito

6

Prestación indebida del servicio público

6

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social

5

Amenazas

4

Discriminación por género

3

El personal que integra la Sexta Visitaduría
realizó 156 investigaciones de campo en torno
a la integración de quejas.
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Conciliaciones
En esta visitaduría fueron emitidas
conciliaciones. Algunas de ellas fueron:

Queja 778/2016

47

Autoridad señalada como responsable: director
general de Personal de la SEJ

Queja 6415/2016

Concepto de violación: derechos laborales

Autoridad
señalada
como
responsable:
presidente municipal de Acatlán de Juárez

Hechos: la quejosa señaló que se le ordenó
cubrir un interinato en una escuela primaria
por cuatro meses, de lo cual no recibió ninguna
remuneración, no se le pagó su salario como
docente, y refirió que acudió a las oficinas
de la referida Secretaría, ubicadas por el
Trompo Mágico, donde le dijeron que no había
presupuesto para pagarle.

Concepto de violación: derechos laborales
Hechos: una secretaria del Juzgado municipal
manifestó estar inconforme por recibir lo que
consideraba hostigamiento laboral, ya que cuando
inició la actual administración se encontraba en
el Departamento de Obras Públicas, y el oficial
mayor le pidió apoyo en el Departamento de
Seguridad Pública. En forma sucesiva, recibió
una notificación tras otra para cambiarse al área
de Ecología y Servicios Generales; a Seguridad
Pública y al área de Desarrollo Rural. Sin que
ella opusiera objeciones, la llamaron del Juzgado
Municipal para informarle que siempre no iría a
Desarrollo Rural, sino al Departamento Jurídico,
cuyo respectivo jefe había dado una orden sin
tener ninguna facultad para hacerlo. Luego de
varios cambios se le informó que el presidente
había ordenado moverla adonde él dispusiera,
así fuera en un escritorio en la plaza. Ante los
hechos descritos, esta institución solicitó frenar
actos que constituyeran probables violaciones
de sus derechos humanos.
Análisis y observaciones: las autoridades
negaron en sus informes todos los hechos
dentro del acta de la parte quejosa, y enfatizaron
que los cambios fueron de forma discrecional,
puesto que el presidente municipal consideró
que eran para brindar un mejor servicio.
Punto propuesto: se solicitó como conciliación
no realizar actos en perjuicio de los derechos
humanos de la inconforme, ni de los principios
de legalidad, igualdad, trato digno y no
discriminación, y que además se le respetaran
sus condiciones originales de trabajo, conforme
a su nombramiento, y se le siguiera pagando en
tiempo y forma el sueldo devengado.
Estado actual: aceptada y cumplida.

Análisis y observaciones: en su informe, el
director general de Personal de la SEJ manifestó
que era atribución de la SEPAF erogar los
pagos; sin embargo, personal de la citada
secretaría manifestó que, de acuerdo con los
trámites pendientes en 2015, se le pagaría a la
inconforme antes de Semana Santa de 2016;
asimismo, informaron que la SEJ no había
depositado el salario que se les adeudaba
a los docentes. Por otra parte, la servidora
pública adscrita a la SEJ manifestó que dicha
Secretaría es la que recibe el presupuesto anual
del Gobierno del Estado y que ellos debían
hacer el depósito a la Secretaría de Finanzas
para que ésta pudiera pagar el adeudo a los
maestros.
Punto propuesto: girar instrucciones para que
personal a su cargo hiciera el depósito en el área
correspondiente de la SEPAF, que permitiera
restituir los salarios que se le adeudaban a la
afectada.
Estado actual: la propuesta fue aceptada por
la autoridad señalada, por lo que se envió el
expediente al área de Seguimiento para su
verificación.
Queja 11236/2016

Autoridades señaladas como responsables:
director de Parques y Jardines y jefe A de
la Coordinación de Enlaces Jurídicos y
Administrativos, ambos del Ayuntamiento de
Zapopan.
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Concepto de violación: derechos laborales
Hechos: el agraviado acudió a solicitar que no
se siguieran transgrediendo derechos humanos
que él consideraba vulnerados por no ser
reinstalado como jefe de Parques y Jardines,
al tener incluso sentencia ejecutoriada con la
diligencia de reinstalación por orden judicial.
Además, manifestó que cuando se presentó en
dicha área lo tuvieron en larga espera, parado o
sentado en el patio de estacionamiento, donde
se ingresa al parque, y no se le tomó su huella
digital con que debía registrar su ingreso y salida.
Por otra parte, no le brindaron servicios médicos
a su familia cuando ésta los requirió y no hubo
ninguna diligencia tendente a proporcionarle
su salario. Agregó que sufre discriminación
por ser adulto mayor y no pertenecer al grupo
de compañeros de la reciente administración
de ingreso, pues dijo que el director le había
dicho textualmente: “Aquí no hay nada para ti”.
Después le comunicaron que no podían darlo
de alta, ya que su puesto había desaparecido.
Punto propuesto: se le solicitó a la autoridad,
respetar sus derechos como trabajador, al trato
digno, a la no discriminación, y pagarle los días
laborados. Junto con el informe remitido a este
organismo enviaron copia de la reinstalación,
alta en el IMSS, recibo de nómina y su
remuneración mensual.
Estado actual: aceptada y cumplida, según el
acta de hechos, donde el quejoso manifestó
estar bien y tranquilo en su situación laboral; dato
importante, ya que se logró una reinstalación
gracias al apoyo de las autoridades.
Queja 12347/2016

Autoridad señalada como responsable:
comisario general de Seguridad Pública de
Zapopan
Concepto de violación: hostigamiento sexual y
violación de los derechos laborales.
Hechos: la agraviada se desempañaba como
policía municipal en compañía de otro con
un grado superior al suyo y con quien, por la
naturaleza del trabajo compartido, convivía
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diariamente. En este contexto, él le hacía
comentarios con contenido sexual, y como ella
no estaba de acuerdo, empezó a hostigarla
laboralmente, imponiéndole castigos, cambios
de horario y una boleta de arresto, lo cual le
generó problemas con su expediente laboral.
Cuando tales circunstancias la orillaron
a hablar con su superior jerárquico, el
suboficial, para pedirle apoyo, éste también
le hacía comentarios incómodos, como que
“estaba muy hermosa y preciosa”, que si ella
“accedía” a sus pretensiones podía ayudarla,
pero como no estuvo de acuerdo, éste le dio
maltrato, le levantó un acta administrativa y dos
amonestaciones sin fundamento.
Punto propuesto: a fin de evitar la consumación
irreparable de violaciones de derechos
humanos, se pidió cambiar de zona a la
inconforme, o de sector de actividades, y
conminar a los elementos que vulneraron sus
derechos humanos a no volver a molestarla ni
hostigarla.
Estado actual: aceptada y cumplida, por lo que
el expediente se remitió al área de Seguimiento.
Queja 3458/2016

Autoridad señalada como responsable: titular
de la Contraloría de la Secretaría de Educación
Jalisco
Conceptos de violación: derechos de la niñez y
violación del derecho a la integridad y seguridad
personal.
Hechos: la inconforme presentó queja a favor de
su hija, quien luego de intercambiar fotografías
de desnudos con uno de sus compañeros de
secundaria, filtraron éstas a una red social, con
el consecuente daño a su imagen. La mamá
informó de ello al subdirector de la secundaria
técnica, quien le pidió su teléfono celular.
Cuando ella se lo dio, el subdirector transmitió
al suyo las imágenes de la muchacha y de su
amigo. Derivado de ello, la citaron y cuando
acudió se encontró al director, al subdirector,
a una psicóloga y a una representante de
USAER, quienes le mostraron las fotos de
los desnudos de su hija. Le molestó su poca
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seriedad al poner a la vista general las fotos
de su hija, a quien señalaron que tendrían que
expulsar y que tendría problemas en el futuro.
Punto propuesto: al titular de la Contraloría de
Educación Jalisco, iniciar una investigación en
contra de la licenciada, el director, subdirector
y psicóloga, todos adscritos a la secundaria
técnica, y a la licenciada, quien da su servicio
como maestra de apoyo de educación especial
en la Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) desde el ciclo
2015-2016.
Estado actual: aceptada, por lo que se turnó el
expediente al área de Seguimiento.
Medidas cautelares

En 2016 se dictaron 133 medidas cautelares,
114 por parte de la Coordinación Laboral para
que no se transgredieran los derechos laborales
por parte de las autoridades de nuestro estado
y municipios, 19 de éstas fueron dictadas en el
área de Asuntos de la Mujer. A continuación se
narran algunas de las más relevantes.
Queja 6102/2016

Autoridad señalada como responsable: director
general de Atención a la Indemnidad Sexual y
a la Integridad de las Personas.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad
y seguridad jurídica, prestación indebida del
servicio público e incumplimiento de la función
pública en la procuración de justicia.
Medida propuesta: instruir al agente del
Ministerio Público encargado de la integración
de la averiguación previa de la denuncia que
interpuso la parte agraviada que se allegara
elementos y realizara cuantas diligencias
considerara necesarias para determinar a la
brevedad los hechos materia de la investigación
del delito.
Respuesta: fue aceptada en sus términos

Queja 2472/2016

Autoridad señalada como responsable:
comisario general de Seguridad Pública de
Zapopan
Concepto de violación: derechos laborales
Medida propuesta: que se le respetara a la
quejosa su estabilidad laboral reforzada,
entendida esta como la garantía de sus
condiciones originales de trabajo, horario y
salario, y también el contenido del artículo 123,
fracción XI, inciso c, donde se establecen los
derechos de las mujeres durante el embarazo
y las actividades que podrán realizar, así como
salario, horario y conservación del empleo.
Respuesta: fue aceptada, y en el informe
de autoridad señalaron que respetarían su
estabilidad laboral, derecho a la seguridad
social, y que incluso gozaría de un horario
especial, además de que no realizaría ningún
esfuerzo que pusiera en riesgo su salud, al ser
asignada como auxiliar administrativa.
Queja 12606/2016

Autoridad señalada como responsable: director
general de los Servicios Médicos Municipales
del Ayuntamiento de Guadalajara
Concepto de violación: derechos laborales y
hostigamiento sexual
Medida propuesta: para evitar la consumación
irreparable de violaciones de derechos
humanos de la inconforme, se analizara la
posibilidad de comisionar provisionalmente a la
autoridad responsable a otra unidad médica en
tanto no se resolviera definitivamente la queja,
y evitar molestarla u hostigarla.
Respuesta: fue aceptada y cumplida
Queja 3494/2016

Autoridad señalada como responsable: titular
de la Secretaría de Salud del Gobierno del
Estado de Jalisco
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Concepto de violación: derecho de igualdad y
al trato digno, y abuso sexual
Medida propuesta: para evitar la consumación
de irreparables violaciones de derechos
humanos de la inconforme, se pidió conminar
al servidor público involucrado a no molestar
ni hostigar a la quejosa, y cambiarlo de
adscripción para que no tuviera contacto con
personas usuarias de los servicios de salud, y
de esta forma impedir posibles transgresiones
de derechos humanos. Asimismo, iniciar, de ser
pertinente, un procedimiento administrativo.

Concepto de violación: derechos laborales
Medida propuesta: no realizar actos en perjuicio
de las condiciones originales de trabajo del
quejoso que pudieren configurar discriminación,
desigualdad y malos tratamientos.
Respuesta: aceptada en lo que respecta a las
condiciones de trabajo.
Recomendaciones

Respuesta: el secretario de Salud aceptó y
dio cumplimiento a las medidas cautelares
solicitadas.

En esta visitaduría se integraron siete
Recomendaciones (22, 43, 47, 48, 50, 52
y 53), que se describen en el apartado
correspondiente.

Queja 2375/2016

Atención a medios de comunicación

Autoridades señaladas
director de la escuela
Juan Rulfo y director
pertenecientes ambos
Educación Jalisco.

como responsables:
secundaria mixta 46
general de personal,
a la Secretaría de

Informe Anual / Visitadurías Generales de la CEDHJ

La sexta visitadora atendió dos entrevistas,
ambas relacionadas con las Recomendaciones
22 y 43.
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Recomendaciones
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Recomendaciones
Durante 2016 esta Comisión emitió 53 Recomendaciones públicas, que se narran de manera
sucinta en el presente apartado. Para el conocimiento íntegro de su contenido puede visitarse el
sitio oficial de este organismo: cedhj.org.mx.
Recomendación 1/2016

Asunto: violación de los derechos a la vida y
a la integridad y seguridad personal
Queja 2542/2015-IV
Guadalajara, Jalisco, 29 de enero de 2016
Licenciada Marisela Gómez Cobos
Fiscal de Reinserción Social
Síntesis
Esta Comisión inició de manera oficiosa una queja con motivo de la nota periodística titulada
“El multihomicidio se registró en el interior de un dormitorio. Interno de reclusorio asesina a 4
familiares”, publicada el 17 de marzo de 2015 en el diario Milenio.
Durante la investigación se demostró que el 15 de marzo de 2015, un interno de la Comisaría
de Prisión Preventiva privó de la vida a cuatro familiares suyos que acudieron a visitarlo, para lo
cual utilizó un arma punzante que él mismo elaboró con un alambre. También se evidenció que
los hechos ocurrieron por la insuficiencia de personal de custodia y vigilancia en ese centro de
reclusión.
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Recomendación 2/2016

Asunto: violación de los derechos del niño,
a la integridad y seguridad personal y
a la libertad sexual
Queja: 2448/2015-V
Guadalajara, Jalisco, 29 de enero de 2016
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
Síntesis
La investigación de esta queja tuvo su origen en las manifestaciones que realizó la quejosa sobre
la profesora titular del grupo 2° B del jardín de niños de la Secretaría de Educación Jalisco, al
que asistía su hija de cuatro años de edad. Al ser interrogada por su progenitora sobre por qué
se había hecho pipí en la escuela, la menor de edad manifestó que “ella había tenido la culpa
por hacer las cosas mal, porque su maestro las puso a saltar en unas bolsas y lo había hecho
mal”, y al preguntarle qué sucedía cuando hacían las cosas mal, respondió: “el maestro me
lastimó mi pipí”. Este acontecimiento motivó que la quejosa presentara denuncia penal ante la
Fiscalía Central del Estado, así como su inconformidad ante esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
De las investigaciones que fueron realizadas se pudo acreditar que también resultaron
agraviadas otras menores de edad por actos de carácter sexual cometidos en su agravio por el
profesor de música del turno matutino.
Recomendación 3/2016

Asunto: violación del derecho humano
a la privacidad, legalidad y seguridad jurídica
Queja 2543/15/II
Guadalajara, Jalisco, 29 de febrero de 2016
Maestro Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal de Zapopan
Síntesis
El 17 de marzo de 2015, el diario El Universal publicó una nota con el encabezado: “Policía de
Zapopan se confunde e irrumpe en el ITESO”, donde señalaba que elementos de esa corporación
habían entrado en la universidad y detenido a un estudiante porque perseguían un vehículo
utilizado para cometer un robo y éste había ingresado a la casa de estudios. Por lo anterior se
inició el acta de investigación que se elevó a queja el 18 de ese mes. Por estos hechos, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, AC, presentó queja por escrito el 26 de
marzo y se acumuló a la inconformidad referida.
Una vez concluidas las investigaciones, este organismo comprobó que los elementos de la
Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan se introdujeron sin autorización, sin causa
justificada ni orden de autoridad competente a las instalaciones de esa universidad, violando con
ello los derechos a la privacidad, legalidad y seguridad jurídica.
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Recomendación 4/2016

Asunto: violación de los derechos del niño,
a la integridad y seguridad personal, al trato digno
y a la libertad sexual
Queja 2783/2015-V
Guadalajara, Jalisco, 29 de febrero de 2016
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
Síntesis
La investigación de esta queja tuvo su origen en diversas notas periodísticas publicadas en
diferentes medios de comunicación, concernientes a que un maestro de educación física había
abusado sexualmente de alumnos de un jardín de niños, lo que a su vez motivó que se iniciara
de manera oficiosa el expediente de queja.
De las investigaciones realizadas se pudo acreditar que resultaron agraviados varios
menores de edad por actos de carácter sexual cometidos por un profesor de la Secretaría de
Educación Jalisco (SEJ).
Recomendación 5/2016

Asunto: violación de los derechos a la libertad personal,
a la integridad y seguridad personal
Queja: 2693/15/II
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Maestro Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal de Zapopan
Síntesis
La madrugada del 7 de abril de 2015, cuando el quejoso ingresaba a su domicilio, un elemento de
la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan llegó y comenzó a revisar a su amigo, por
lo que el inconforme les dijo a los policías que en lugar de revisarlos a ellos deberían de detener
a los verdaderos maleantes, lo que ocasionó que uno de los oficiales, con la complacencia de su
compañero, lo agrediera físicamente ocasionándole diversas lesiones. A él lo detuvieron por la
supuesta portación de drogas.
Agotada la investigación se comprobó que los funcionarios involucrados violaron el derecho
humano a la libertad personal, integridad y seguridad personal del inconforme, al detenerlo de
forma ilegal y agredirlo físicamente.
Recomendación 6/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica
por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
y el derecho a la igualdad en relación con los derechos de mujeres y de niñez
Queja 2800/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
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Fiscal regional
Síntesis
La parte quejosa reclamó como acto de molestia que desde septiembre de 2013 presentó denuncia
penal en contra de una médica en la agencia del Ministerio Público de Ameca, que se radicó bajo
la correspondiente averiguación previa, la cual no fue debidamente integrada y mucho menos
consignada al juzgado por la evidente negligencia médica y omisiones de la referida doctora en
perjuicio la inconforme y de su bebé. Manifestó que la dilación en su indagatoria se debió a la
amistad del agente del Ministerio Público implicado y el esposo de la médica denunciada.
Recomendación 7/2016

Asunto: violación del derecho a la protección de la salud
Queja 2822/2015
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud del Estado y
director general del OPD Servicios de Salud Jalisco
Síntesis
El 21 de marzo de 2012 acudió una señora al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos,
ya que tenía dolores de parto. Los médicos que la atendieron le dijeron que se quedara porque
probablemente se le practicaría una cesárea, la cual se le realizó en las primeras horas del día
siguiente. El 3 de marzo del mismo mes la dieron de alta, por lo que se fue a su domicilio, pero
después de ocho días empezó a tener dolores abdominales que se agudizaron el 31 de marzo,
además de que tenía sangrado vaginal, por lo que regresó a dicho nosocomio, en donde no fue
posible contenerle el sangrado porque no se contaba con el material obstétrico adecuado. A fin
de salvarle la vida a la paciente, se le tuvo que practicar una histerectomía.
Recomendación 8/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad
y a la protección de la salud
Queja 2730/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud y director del organismo
público descentralizado Servicios de Salud Jalisco
Síntesis
La parte quejosa señaló como acto de molestia que el 22 de marzo de 2015 su hija de cuatro
años de edad fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Puerto
Vallarta. El cirujano que operó a la paciente, indebidamente cerró la herida, a pesar de que el
personal de enfermería le advirtió con oportunidad de que la cuenta final de gasas reportaba el
faltante de una, lo cual ocasionó una mala evolución postoperatoria sin que hubiera una reacción
apropiada y oportuna del equipo quirúrgico. Tres días después, los familiares decidieron su alta
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para ingresarla al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde le practicaron una laparotomía
exploradora y comprobaron la presencia de la gasa, así como de absceso pélvico y adherencias
en cavidad abdominal.
Recomendación 9/2016

Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal,
a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 2734/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2016
Doctor Eduardo Cervantes Aguilar
Presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos
Síntesis
El 9 de abril de 2015, una persona reclamó que el 7 de febrero de 2015 recibió la llamada
telefónica de su expareja, quien le pidió que le llevara a la niña que juntos procrearon. En la
carretera Chapala-Guadalajara, cerca del crucero a El Salto, lo interceptó una patrulla de la
Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, cuyos policías le ordenaron que se detuviera y
comenzaron a golpearlo y amenazarlo. Después lo trasladaron a los separos de su corporación y
lo pusieron a disposición de la agencia ministerial de esa población, donde también fue golpeado
por el secretario y el actuario, con la amenaza de que lo mandarían al penal por tentativa de
violación, lesiones y daños en las cosas, entre otros, al igual que por el juez municipal, quien
dentro de la agencia lo impactó de frente contra un escritorio. Esto se demostró con diversas
evidencias y con su comparecencia ante esta CEDHJ del 13 de julio de 2015, en la cual identificó
a los funcionarios involucrados. Reclamó además que en un escrito que presentó ante la fiscal
involucrada, el 27 de marzo de 2015, solicitó copia certificada de todo lo actuado en la referida
indagatoria para su adecuada y oportuna defensa, petición que no se acordó.
Recomendación 10/2016

Asunto: violación de derechos a la legalidad,
al libre tránsito y petición
Queja 2852/15/II
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016
Maestro Alberto Uribe Camacho
Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga
Síntesis
Colonos del fraccionamiento San José del Valle acudieron a esta institución a inconformarse en
contra de autoridades de diferentes administraciones de Tlajomulco de Zúñiga, ya que desde hace
años en el complejo habitacional existe un ente jurídico que construyó varias casetas en las vías
de acceso públicas y que controla con plumas metálicas que impiden la libre circulación a toda
persona que no sea residente o colono. En tanto, si pretenden ingresar visitantes o estudiantes
de las escuelas que se ubican dentro del fraccionamiento, los obligan a ingresar por los accesos
secundarios y en algunas ocasiones tienen que rodear hasta ocho kilómetros; esto, con anuencia
de la autoridad, que tiene conocimiento de estos hechos desde hace un lustro.
Se acreditó la omisión del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga desde 2011, en virtud
de que nunca se ha demostrado que dicho fraccionamiento posea la licencia que ampare la
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construcción de las casetas de vigilancia en las vías públicas; incluso, a pesar de que la Contraloría
Municipal ordenó la demolición de las casetas, los servidores públicos nunca lo hicieron. Además,
se demostró que desde el reconocimiento de la asociación civil, el gobierno municipal aprobó
sus estatutos y su reglamento, donde les cedía el control de los accesos, sin que se realizara la
concesión legal correspondiente. Estos hechos fueron denunciados con base en el derecho de
petición, sin que la autoridad diera una respuesta oportuna y ejecutara acciones para restituir el
goce de los derechos violados.
Recomendación 11/2016

Asunto: violación de los derechos a la vida, a la integridad y
seguridad personal, y a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 2812/2015-IV
Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2016
Licenciada Marisela Gómez Cobos
Fiscal de Reinserción Social
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
Esta Comisión inició de manera oficiosa un acta de investigación con motivo de una nota periodística
sobre un interno en la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado, quien presuntamente había
sido golpeado por unos custodios en una celda y ahí murió. Posteriormente acudieron a este
organismo la madre y una hermana del referido interno, quienes presentaron queja y precisaron
que su familiar falleció a causa de los golpes que le propinaron otros internos, y aclararon que en
los hechos no participó ningún custodio.
Durante la investigación se demostró que el interno fallecido recibió la visita de su
concubina, con quien discutió. Él trató de ahorcarla con un cable y la golpeó sobre el rostro, pero
otro interno se percató de ello y asesinó a golpes al primero.
También se evidenció que ese centro de reclusión carece de suficiente personal para la
debida vigilancia de los internos y de las personas que acuden a visitarlos. Además, se demostró
que el agente del Ministerio Público que recabó la declaración de la mujer la consideró únicamente
como testigo de los hechos, pero no le dio el trato de víctima.
Recomendación 12/2016

Asunto: violación del derecho a la protección de la salud
Queja 2861/2015
Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2016
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud del Estado y director
general del OPD Servicios de Salud Jalisco
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Síntesis
El 31 de marzo de 2015 acudió una mujer al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos
porque tenía contracciones de su segundo embarazo y se encontraba en la semana 40 de
gestación, pero el médico que la revisó le dijo que apenas tenía un centímetro de dilatación, que
regresara en cuatro horas.
Al regresar al hospital la volvió a revisar el médico, quien le comentó que sólo traía dos
centímetros de dilatación, pero como sus contracciones eran más fuertes, decidió internarla; sin
embargo, pasaron otras cinco horas antes de que la ingresaran a la sala de cirugía.
La quejosa señaló que cuando sintió que su bebé había nacido, no escuchó que llorara,
por lo que le preguntó al pediatra qué había pasado. Él le contestó que, por equivocación del
personal, la tuvieron mucho tiempo en trabajo de parto, lo que provocó que su bebé se hiciera
popó y la inhalara, por lo que sus pulmones no reaccionaban, además de que tampoco recibió
oxígeno al momento de nacer.
Durante la investigación de los hechos se demostró que ninguno de los médicos que
intervinieron en la atención de la quejosa dio indicaciones de monitorizarla debidamente para
detección oportuna de sufrimiento fetal agudo, y tampoco se realizó un adecuado registro del
partograma, ni tomaron las providencias adecuadas para reducir el tiempo entre la generación de
sufrimiento fetal y la intervención quirúrgica.
Recomendación 13/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica,
por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Queja 3119/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
Fiscal regional del Estado
Síntesis
El 12 de mayo de 2015 esta Comisión recibió a un quejoso, quien reclamó que con motivo del
fallecimiento de su hija menor de edad, el 24 de marzo de 2011 se inició la correspondiente
averiguación previa en la agencia del Ministerio Público de Tala, Jalisco, pero que después de
más de cuatro años no se había concluido y faltaban varios testimonios por tomarse. También
reclamó que no se le hiciera justicia por la muerte de su hija, pues lo que se pretendía era que
prescribiera su derecho con la dilación de la averiguación previa. Se evidenció la inactividad
dentro de la referida indagatoria, y por ende, el incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia consistente en la dilación que causaron, a pesar de que finalmente se
ejerció la correspondiente acción penal.
Recomendación: 14/2016

Asunto: violación del derecho a la salud
(negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud)
Queja: 3184/2015-V
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente municipal de Guadalajara

Informe Anual / Recomendaciones

115

Síntesis
El 26 de marzo de 2105, una mujer que se desempeña como policía en la que fue Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Guadalajara, actualmente Comisaría de Policía Preventiva Municipal de Guadalajara,
acudió por instrucciones de su superior a las instalaciones de la Presidencia Municipal a la jornada
denominada Semana de la Salud, patrocinada por dicho ayuntamiento. Lo anterior, para que se les
realizaran diversos estudios y exámenes médicos a los servidores públicos de la citada dependencia,
entre ellos el papanicolaou, que una médica le practicó a la quejosa; pero cuando le tomó la muestra
para estudio, ésta lo hizo de manera imprudente y negligente, porque a pesar de que la agraviada le
decía que la estaba lastimando, ignoró esa situación y le provocó un desgarro de cinco centímetros y
sangrado vaginal, por lo que la quejosa tuvo que acudir a una clínica del IMSS, donde le practicaron
una cirugía consistente en reparar el desgarro con 4 puntos. Estos hechos quedaron acreditados en la
integración e investigación de la presente queja.
Recomendación 15/2016

Asunto: violación de los derechos humanos a la legalidad y a la igualdad por un indebido
cumplimiento de la función pública y falta de perspectiva de género en la procuración de justicia
Queja 3118/2015-III
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
Fiscal regional
Licenciado Felipe de Jesús Jiménez Bernal
Presidente municipal de Tequila
Síntesis
La parte quejosa reclamó como acto de molestia que en virtud de sufrir violencia familiar por parte
de su esposo, acudió ante diversas instancias, como la agencia del Ministerio Público de Tequila,
el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito,
y Protección Civil y Bomberos Municipal de Tequila. Sin embargo, ningún servidor público fue
capaz de intervenir para salvaguardar su integridad física y psíquica para que recibiera orientación
jurídica, asistencia médica y psicológica.
Recomendación 16 /2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función
pública en la procuración de justicia
Queja 3702/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
Fiscal regional del Estado
Síntesis
En junio de 2015 una mujer reclamó que desde 2013 presentó una segunda denuncia en la
agencia del Ministerio Público de Ahualulco de Mercado, Jalisco, pues se les había extraviado
la primera, junto con los resultados de la prueba pericial de su firma, practicada por el Instituto
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Jalisciense de Ciencias Forenses. Esta CEDHJ solicitó en varias ocasiones copia de la referida
indagatoria. En marzo de 2016, el agente del Ministerio Público de Ahualulco de Mercado, que
cubre provisionalmente esa agencia, manifestó que no se encontró el acta ministerial en cuestión
y que ordenaría el inicio del incidente de reposición del procedimiento, evidenciando la deficiente
actuación de los agentes del Ministerio Público que han pasado por la mencionada fiscalía, en
perjuicio de la inconforme.
Recomendación 17/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad
y seguridad jurídica
Queja 3394/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Dirigida al doctor Dante Jaime Haro Reyes
Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado
Síntesis
El 13 de junio de 2013, alrededor de las 20:00 horas, el agraviado fue atropellado por un camión
urbano en calles de Guadalajara, causándole esguince cervical, trauma maxilar y contusión
cerebral. Por esos hechos se inició un acta ministerial, en la que obra el perdón legal que le
otorgó al responsable de ese accidente a las 23:00 horas del día antes mencionado, o sea, tres
horas después de recibir un fuerte y contundente impacto en su cabeza que lo conmocionó. El
perdón fue recabo por el fiscal adscrito a la Cruz Roja indebidamente, pues aún no se encontraba
en plena conciencia para entender el alcance jurídico de ese acto.
Luego de hacerlo le proporcionaron un pase para ser atendido en un hospital particular;
sin embargo, el 10 de agosto de ese año fue operado de urgencia en otro nosocomio particular,
al detectársele coágulos en el cerebro que se le formaron con motivo del citado accidente, pero
la Alianza de Camioneros se negó a absorber los gastos que ahí se generaron, motivo por el que
interpuso una denuncia en la agencia del Ministerio Público 20 Sumaria de Accidentes de Transporte
Público de la Fiscalía Central del Estado, la cual no había sido resuelta hasta la presentación de
su queja en esta CEDHJ, no obstante de que en ella obra un dictamen reclasificativo de lesiones
en el que se concluyó que dicho menoscabo físico fue secuela del atropellamiento. Por dicha
dilación, la acción penal prescribió.
Recomendación 18/2016

Asunto: violación de los derechos humanos
a la privacidad, a la libertad, a la integridad personal
(lesiones y tortura) y a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 3596/2015/I y su acumulada 6513/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Al doctor Dante Jaime Haro Reyes
Fiscal de Derechos Humanos
Síntesis
El 16 de junio de 2015, alrededor de las 17:30 horas, el inconforme fue detenido en la colonia Loma
Bonita Ejidal, en Zapopan, por elementos de la Fuerza Única Metropolitana, quienes ingresaron
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a su domicilio particular sin mediar ningún motivo legal que lo justificara. Ahí mismo torturaron y
lesionaron al agraviado en presencia de diversos miembros de su familia; entre ellos sus dos hijos
menores de edad, además de robarles diversos bienes y dos computadoras. Posteriormente fue
detenido y llevado ante la Fiscalía General del Estado, donde los elementos aprehensores, en
su declaración ministerial narraron circunstancias de modo, tiempo y lugar distintas de las que se
realizaron en su detención, inculpándolo además de portar un arma de fuego que el inconforme
niega haber llevado consigo.
Recomendación 19/2016

Asunto: violación de los derechos humanos a la libertad,
a la privacidad, a la integridad personal y
a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 3592/2015/I y sus acumuladas
3687/2015/I y 8353/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Al doctor Dante Jaime Haro Reyes
Fiscal de Derechos Humanos
Síntesis
Aproximadamente a las 13:45 horas del 15 de junio de 2015 fue detenido el inconforme en la colonia
Santa Paula, en Tonalá, por elementos de la Fuerza Única Metropolitana cuando circulaba en una
motocicleta con sus cuatros hijos menores de edad, lo anterior sin mediar ningún motivo legal que
justificara dicha detención. Posteriormente fue llevado a su base policial, donde fue golpeado y torturado
para que ante el Ministerio Público se declarara culpable de un homicidio sucedido días antes. Después
lo llevaron a casa de su suegra y a su domicilio, a los que por la fuerza ingresaron. Ahí lesionaron a
diversos miembros de su familia, entre ellos a sus hijos menores de edad, retirándose posteriormente
con una camioneta propiedad del afectado. Asimismo, los elementos en cita lo consignaron ante la
Fiscalía Central del Estado un día después de su detención y rindieron ante dicha autoridad un informe
policial en el que lo vinculaban en la comisión de ilícitos que el inconforme asegura no cometió. Por su
parte, policías investigadores del estado lo golpearon y torturaron físicamente para que ante el Ministerio
Público declarara que había participado en un homicidio.
Recomendación 20/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad
jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública
Queja 3319/15/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Ingeniero José Antonio Sánchez González
Presidente municipal de San Juanito de Escobedo
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
Fiscal regional del Estado
Síntesis
El 3 de junio de 2015 se recibió una queja contra policías de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de San Juanito de Escobedo que el 24 de mayo de 2015, aproximadamente a las 23:40
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horas, detuvieron a una persona por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. El quejoso,
hermano del detenido, dijo que desde que se lo llevaron no volvieron a saber nada de él. Añadió
que el miércoles 27 de mayo acudió a la presidencia municipal y los policías que lo detuvieron
dijeron que no sabían nada de él. Posteriormente, el comandante de la policía le comunicó a una
de sus hermanas que sí detuvieron a su hermano, pero que estaba muy tomado y que por eso
no lo dejaron encerrado, ya que les daba miedo que le pasara algo. Por estos acontecimientos
se presentó denuncia ante el Ministerio Público, radicándose la averiguación previa 1317/2015.
Recomendación 21/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función
pública en la procuración de justicia y en la atención a víctimas del delito de desaparición de
persona
Queja 3583/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave
Fiscal regional del Estado
Síntesis
La parte quejosa señaló como acto de molestia que el agente del Ministerio Público adscrito a El
Tuito, dependiente de la Dirección Regional Costa Norte de la Fiscalía General del Estado, había
sido omiso en darle seguimiento a la averiguación previa a partir de la desaparición de su esposo.
Dijo que cada seis meses realizaba llamadas a la fiscalía para conocer los avances, pero se
dieron cambios de titulares en dos ocasiones y el nuevo fiscal le informó que tenía que informarse
del contenido de la averiguación. A la fecha no existen avances en la indagatoria, además de que
la fiscalía no le brindó alguna asistencia médica o psicológica ni medidas de apoyo en su calidad
de víctima, por lo que tanto ella como otros familiares tuvieron que irse del país.
Recomendación 22/2016

Asunto: violación de los derechos laborales,
a la igualdad y al trato digno
y a la legalidad y seguridad jurídica
Quejas de la 3612/2015/VI a la 3625/2015/VI y sus acumuladas
3871/2015/VI a 3874/2015/VI
Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016
Ingeniero Arturo Ricardo Gómez Poulat
Gerente general del Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco
Síntesis
En los primeros meses de 2014 fue contratada una persona de nacionalidad canadiense por el
Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) como director artístico de dicha agrupación,
pero ejerció indebidamente esa función pública al cometer múltiples y sistemáticos actos de
discriminación por apariencia, por nacionalidad y laboral contra sus integrantes mexicanos;
además, con presiones ilegales e irregulares los desplazó de sus asignaciones laborales
por cuestiones de edad y apariencia. Incluso, a algunos con más de veinte años de servicio
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los finiquitaron o adelantaron su jubilación y se dirigía a ellos con palabras ofensivas, con
humillaciones públicas, en violación persistente de sus derechos humanos y del Reglamento
Interno de Trabajo. Según se desprende de diversas evidencias, dicho director artístico, quien
es la máxima autoridad artística en el Fideicomiso, consiguió que las autoridades y el personal
administrativo los finiquitaran laboralmente para obtener vacantes y posteriormente los suplieran
a su elección por músicos extranjeros.
Recomendación 23/2016

Asunto: violación de los derechos a la privacidad, legalidad, libertad
personal, integridad y seguridad personal
Queja: 5310/15/II
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016
Maestro Roberto Alarcón Estrada
Comisario general de Seguridad Pública de Zapopan
Síntesis
La noche del 4 de julio de 2015, un hombre discutía en su domicilio con su esposa cuando
elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan llegaron y tocaron
a la puerta. El quejoso y su mujer los atendieron y supusieron que al aclarar la situación que
había originado la visita, se retirarían del lugar. Sin embargo, forzaron la puerta e ingresaron a
la vivienda entre agresiones físicas y verbales contra el inconforme y le ocasionaron diversas
lesiones. Lo detuvieron y tardaron en ponerlo a disposición de la autoridad competente por
supuestas amenazas a la autoridad. Agotada la investigación, se comprobó que los funcionarios
involucrados violaron el derecho humano a la privacidad, libertad personal, integridad y seguridad
personal y legalidad del inconforme.
Recomendación 24/2016

Asunto: violación de los derechos a la libertad personal,
a la integridad física y seguridad personal (tortura),
al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 4904/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016
Maestro Roberto Alarcón Estrada
Comisario general de Seguridad Pública de Zapopan
Maestro Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El 3 de julio de 2015 se recibió en esta Comisión un documento suscrito por la secretaria de
acuerdos de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al que adjuntó
copias certificadas de la sentencia dictada en el toca relativo al proceso seguido en contra de dos
personas, en la que se les absuelve de los delitos que les acusaron, y de las que se advierte que
en sus declaraciones preparatorias alegaron actos de tortura por policías de Zapopan. Ambas
quejosas se desempeñaban como elementos de esa corporación, pero el 23 de julio de 2013, al
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estar laborando en dicha dependencia, por órdenes de sus superiores, y del entonces director de
la dependencia, las tuvieron retenidas. Tiempo después, a una de ellas la dejaron a disposición
del agente del Ministerio Público del área de Homicidios, en donde el 24 de julio de 2013 le
notificaron el arraigo y el 28 la remitieron a la casa de arraigo. A la otra, sus superiores la dejaron
en libertad dos días, y el 30 de julio de 2013, fecha en que se presentó nuevamente a trabajar,
le dijeron que tenía una orden de arraigo, por lo que la remitieron a la agencia de Homicidios y
de ahí la enviaron a la casa de arraigo de la FGE, junto con la otra mujer. Estuvieron privadas
de su libertad hasta el 23 de septiembre de 2013, y coincidieron en manifestar que entre el 30
de julio y el 13 de septiembre recibieron golpes y tortura por parte de los elementos de la Policía
Investigadora adscritos al área de Homicidios, quienes las hacían firmar declaraciones que no les
dejaban leer y las obligaban a firmar a base de amenazas a ellas y su familia.
Recomendación 25/2016

Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica por el indebido cumplimiento de
la función pública en el resguardo de datos personales, y a la igualdad por actos de discriminación
y de homofobia
Queja 5476/15/III
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016
Al licenciado Fernando Martínez Guerrero
Presidente municipal de Cihuatlán
Síntesis
El quejoso y su acompañante fueron detenidos por policías de Cihuatlán al incurrir en faltas
administrativas. Los trasladaron a los separos de la cárcel municipal, donde antes de su ingreso
les tomaron fotografías de frente y perfil con la insignia de la Comandancia de Seguridad Pública.
Al fondo, dichas imágenes fueron publicadas posteriormente en páginas de redes, donde se
emitieron expresiones homofóbicas en su contra. Los detenidos, después de pagar la multa
respectiva, obtuvieron su libertad. La parte agraviada también señaló como autoridades presuntas
responsables de la campaña de desprestigio y discriminación en su contra a directivos del Cecytej,
lo cual está siendo investigado por la Fiscalía del Estado.
Recomendación 26/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad, a la
salud, al desarrollo y a los derechos ambientales
Queja: 6501/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016
Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Doctor Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud del Estado y director general del
OPD Servicios de Salud Jalisco
Ingeniero Aristeo Mejía Durán
Director general del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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Licenciado Efraín Navarro Durán
Director general del Organismo Operador del
Parque de la Solidaridad y Montenegro
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente municipal de Guadalajara
Licenciado Sergio Armando Chávez Dávalos
Presidente municipal de Tonalá
Síntesis
El presidente de una organización de la sociedad civil presentó queja a favor de los usuarios del
parque de la Solidaridad, en Guadalajara, en contra de quien o quienes resultaran responsables
de las diversas instancias del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Guadalajara y
Tonalá. Argumentó que por dicho centro de recreación pasa un canal de aguas negras que genera
un foco de infección ambiental, propicia la proliferación de fauna nociva y en tiempo de lluvias
se convierte en un lugar peligroso para los usuarios, por lo que pidió el saneamiento de la zona
conocida como El Pantano. También señaló que hacía falta personal de seguridad pública.
Con la investigación que practicó esta Comisión se acreditó que los usuarios del parque y
los habitantes de las colonias colindantes no gozan de un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, y que las causas que originan la contaminación no han sido atendidas adecuadamente
por las instituciones competentes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Tonalá y
Guadalajara.
Recomendación 27/16

Asunto: violación de los derechos a la legalidad en relación
con la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica,
a la protección de la salud, al trato digno y a la reinserción social
Queja 13483/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2016
A Celso Flores Hernández,
Presidente municipal de Zapotlán del Rey
A los regidores del mismo ayuntamiento
Síntesis
Derivada del acta de investigación iniciada a favor de los internos de la cárcel municipal de
Zapotlán del Rey, que en su totalidad son procesados o sentenciados, se ordenó integrar un
expediente de queja por las posibles violaciones de sus derechos a la legalidad en relación con
la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, al trato digno y a la reinserción
social, atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía de Reinserción Social y de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Zapotlán del Rey, debido a que las celdas municipales no son
adecuadas ni idóneas para su reclusión por no constituir estancias seguras y dignas. Asimismo, se
corroboró que no hay una clasificación de los internos y que las condiciones del establecimiento
no permiten el desarrollo de actividades laborales, educativas ni deportivas. De igual forma,
no hay una vinculación adecuada del reo con su exterior; se proporciona una limitada atención
médica; el personal de seguridad no está capacitado y no se cuenta con personal técnico, lo
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que está lejos de favorecer la protección y observancia de los derechos fundamentales de las
personas internas.
Recomendación 28/2016

Asunto: violación del derecho a la protección de la salud
Queja 8322/2015-IV
Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2016
Licenciada Marisela Gómez Cobos
Fiscal de Reinserción Social
Síntesis
El 2 de septiembre de 2015, un interno de la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado acudió
a recibir atención al área médica de dicho reclusorio, debido a que sufría dolor en ambas piernas
por haber realizado ejercicio en exceso. Permaneció hospitalizado hasta el día 6 del mismo mes
y año, fecha en la que fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara, en donde falleció al día
siguiente por rabdomiólisis y daño renal agudo. Durante la investigación se demostró que cinco
médicos, a quienes correspondió la atención en el área médica de la Comisaría, incurrieron
en violación del derecho a la protección de la salud por impericia, ya que no establecieron
oportunamente el diagnóstico certero de la patología que presentaba y tardaron en enviarlo a un
medio hospitalario en el que se le otorgara la atención que requería. A pesar de que el agraviado
no mostraba mejoría, y de que sus síntomas empeoraban, los médicos tratantes no modificaron
su diagnóstico ni su tratamiento.
Recomendación 29/2016

Asunto: violación del derecho a la protección de la salud
Queja: 8285/2015-II
Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2016
Licenciado Marcos Godínez Montes
Presidente municipal de El Salto
Síntesis
Una mujer presentó queja a favor de su finado hijo debido a que la madrugada del 3 de agosto de
2015 lo trasladó al puesto de socorros Cruz Verde Majadas, pues lo habían agredido en el abdomen
con un arma punzocortante. Ahí le indicaron que tenía que pagar unas placas, las cuales autorizó y
les dijo que conseguiría el dinero. Después de tres horas regresó, y su hijo ya estaba suturado de
la herida, El médico que lo atendió le dijo que la herida no era profunda y que sólo había penetrado
como un centímetro sin causar daños en órganos, y le recetó unos medicamentos. Agregó que a los
dos días, el 5 de agosto de 2015, como a las 14:00 horas, su hijo sintió que sus dolores no cesaban,
y su concubina lo trasladó a la Cruz Roja de Toluquilla, en Tlaquepaque, donde lo valoraron y dieron
de alta. Señaló que horas después falleció a causa de dicha lesión.
Durante la investigación de los hechos se demostró que el occiso fue atendido de su herida
por un médico que no pertenecía a la unidad médica y del que no se tienen mayores datos, pero
que de forma irregular cubría guardias. También se descubrieron diversas irregularidades, como
no integrar de manera correcta los expedientes clínicos y carecer de registro de ingreso de sus
pacientes.
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Recomendación 30/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y
a la seguridad jurídica
Queja 8253/2015-V
Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2016
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
El 27 de noviembre de 2013, una persona adulta mayor presentó una denuncia penal ante la
Fiscalía General del Estado por hechos presuntamente delictivos cometidos en su agravio por
parte de su hija, su nieta, y de quien o quienes más resultaran responsables. Refirió que fue
compradora del boleto ganador del sorteo La Estrella de la Fortuna, pero su hija, nieta y el novio
de ésta la llevaron a cobrar el premio de cinco millones quinientos mil pesos, pero nunca le dieron
el dinero, sin importarles las condiciones precarias en las que vive y su estado de salud.
De las investigaciones que fueron realizadas pudo acreditarse que fueron violados los
derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica (dilación en la procuración de justicia),
como consecuencia de las conductas por acción y omisión del agente del Ministerio Público
adscrito a la agencia 5 de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Fiscalía Central del Estado
(FCE).
Recomendación 31/16

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica con relación a los derechos a la
igualdad y al trato digno, a la privacidad, a la integridad física y seguridad personal.
Queja 8271/15/III y su acumulada 8302/16
Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto de 2016
Al licenciado Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El 7 de septiembre de 2015 se recibió la queja interpuesta por dos hermanos, quienes reclamaron
que los elementos de la Fuerza Única destacados en el municipio de Villa Purificación ingresaron
a un predio de su propiedad y catearon una finca que se encuentra dentro, en la cual encontraron
armas, y a pesar de haberles mostrado el permiso para portarlas, los privaron de la liberad, las
decomisaron, golpearon a uno de ellos y pusieron a ambos a disposición del agente del Ministerio
Público federal de Autlán, con cerca de ocho horas de demora.
El 4 de septiembre de 2015 otra persona reclamó que cuando se trasladaba de su parcela
a su domicilio fue interceptada por elementos de la Fuerza Única de mismo municipio, quienes
lo revisaron y le encontraron un arma calibre .22. Sin embargo, pese a que les manifestó que
la pistola estaba legalmente registrada y con permiso para portarla, lo privaron de la liberad y
lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público federal de Autlán con ocho horas de
demora, aproximadamente.
El 3 de agosto de 2016, esta Comisión ordenó acumular las quejas por considerar que los
hechos investigados guardaban estrecha relación.
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Recomendación 32/16

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función
pública en la procuración de justicia y en la atención de víctimas del delito de desaparición de
personas
Queja 8409/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 31 de agosto de 2016
Licenciado Fausto Mancilla Martínez
Fiscal regional del Estado
Síntesis
En octubre de 2015, esta Comisión recibió la queja de una señora, quien reclamó que con motivo
de la desaparición de su hijo, ocurrida en noviembre de 2012, presentó denuncia en la agencia
del Ministerio Público de la Dirección Regional Costa Norte, dependiente de la FGE, con sede
en Puerto Vallarta. Dijo que en agosto de 2015 acudió a dicha dependencia para conocer los
avances de la investigación, pero el agente del Ministerio Público le informó que el expediente
estaba extraviado.
Recomendación 33/2016

Asunto: violación de los derechos a la legalidad en la protección de la salud de quienes integran
pueblos originarios y comunidades indígenas
Queja 8355/2015/III y su acumulada 4051/2016/III
Guadalajara, Jalisco, 31 de agosto de 2016
Doctor Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud y director del OPD Servicios de Salud Jalisco
Síntesis
El 18 de septiembre de 2015 se recibió queja que interpusieron dos personas a su favor y al de
los habitantes de 18 localidades que conforman la comunidad wixárika Tuapurie-Santa Catarina
Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, y en contra de los directivos de la Secretaría de Salud
Jalisco que resulten responsables la inadecuada atención médica en las localidades de esa
comunidad. Los quejosos manifestaron que hay deficiencia de instalaciones, de personal médico y
de enfermería, que no cuentan con ambulancias, y que los medicamentos se encuentran caducos,
lo que se corroboró con las investigaciones que realizó personal jurídico de esta Comisión.
También, el 14 de marzo de 2016 se recibió queja a favor de los habitantes de la localidad
de Popotita, de la comunidad wixárika Tateikie-San Andrés Cohamiata, y en contra de los directivos
de la misma secretaría la falta de médico responsable en el Centro de Salud, y de una médica por
su deficiente actuación durante el tiempo que permaneció adscrita a la unidad de salud del citado
centro de población.
Recomendación 34/2016

Asunto: violación de los derechos humanos
a la libertad personal, a la integridad personal
y a la legalidad y seguridad jurídica
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Queja 13555/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Al licenciado Salvador Caro Cabrera
Comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara
Al licenciado Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El 1 de diciembre de 2015 esta Comisión recibió una queja presentada por la secretaria del
Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado a favor de un hombre
y en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Reclamó
la detención prolongada de que fue objeto y por posibles actos de tortura. La inconformidad fue
ratificada el 14 de enero de 2016 por el agraviado, quien reclamó que el 29 de septiembre de 2013
los citados oficiales lo detuvieron arbitrariamente cuando iba en una motocicleta, acompañado de
su esposa e hijo; luego lo llevaron a la Fiscalía Central, donde fue sometido con golpes. Después
lo remitieron al área de extorsiones de la Fiscalía General del Estado, donde no fue recibido a
causa de las lesiones que presentaba. No fue sino hasta las 20:00 horas cuando lo pusieron a
disposición de la respectiva agencia ministerial.
Los oficiales tardaron entre cinco y ocho horas en ponerlo a disposición del fiscal
competente, además de que le infligieron diversas lesiones de manera ilegal cuando lo detuvieron,
aunado a que durante el tiempo que estuvo bajo su custodia hasta su formal puesta a disposición
ante el ministerio público, el agraviado fue sujeto a probables actos de tortura, infligidos por
policías investigadores de la Fiscalía General del Estado.
Recomendación 35/2016

Asunto: violación de los derechos
a la libertad, a la privacidad, a la propiedad,
a la integridad y seguridad personal
(tortura y lesiones), trato digno,
y a la legalidad y seguridad jurídica.
Queja 14399/2015-I y su acumulada 14400/2015-I
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Licenciado Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El 6 de abril de 2015, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Fuerza Única. El primero
de ellos fue sometido a golpes y despojado de sus pertenencias; lo metieron en un cuarto, donde
muchas veces le preguntaron por una supuesta droga mientras lo golpeaban con una tabla en
la espalda, le pisaban las pantorrillas y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza. El otro
quejoso observaba la golpiza, por lo que trató de grabar, razón por la que elementos de la misma
corporación se introdujeron en su casa para golpearlo y darle toques eléctricos. Posteriormente se
llevaron algunas pertenencias y los trasladaron a su base, donde continuaron los golpes, tortura
y amenazas. Fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Central, donde posteriormente
obtuvieron su libertad. Personal de esta Comisión integró la queja y realizó las investigaciones
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correspondientes que evidenciaron las lesiones y la configuración del síndrome de trastorno de
estrés postraumático en uno de los agraviados, lo que corroboró el dicho de los inconformes.
Recomendación 36/2016

Asunto: violación de los derechos
a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 10360/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Al licenciado Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Al licenciado Fausto Mancilla Martínez
Fiscal Regional del Estado
Síntesis
El 29 de octubre de 2015, esta Comisión recibió una queja en la que se reclamó que el 28
de octubre de 2015 dos policías investigadores llegaron al trabajo del quejoso para decirle que
debía presentarse ante un agente del Ministerio Público de Tlajomulco de Zúñiga, debido a que
había sido denunciado por un particular. Con lujo de violencia le colocaron aros aprehensores,
lo subieron a un vehículo y lo trasladaron a dicha agencia. Durante el trayecto recibió amenazas
verbales, y al llegar a las instalaciones lo jalaron del cabello y le dieron cachetadas. Posteriormente
se enteró de que su camioneta se encontraba retenida ilegalmente en el estacionamiento de
la citada dependencia, debido a que en la denuncia presentada en su contra se señaló que
supuestamente el delito lo había cometido en dicho vehículo; quedó en libertad ese mismo día.
Se comprobó que se cometieron irregularidades en contra del agraviado, ya que los
policías y el fiscal actuaron de manera ilegal, debido a que aseguraron y retuvieron la camioneta
del quejoso sin justificación alguna, pues él no fue detenido en flagrancia, y tampoco había algún
reporte de robo de dicho automotor. Además, lo pusieron a disposición del citado fiscal cinco
horas después de que lo retuvieron.
Recomendación 37/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica,
así como de los adultos mayores
Queja: 13477/2015-II
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
María Elena Limón García
Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque
Síntesis
Esta Comisión inició queja en virtud de la comparecencia de una mujer, quien manifestó que
desde hace ocho años el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque le había expedido el permiso
provisional para puesto semifijo, con giro de venta de tacos, tortas y mariscos, con lugar en la
Pila Seca de ese municipio. Agregó que a partir del cambio de administración, fue informada
de manera verbal por personas enviadas por el director de Mercados, Tianguis y Espacios
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Abiertos, que ya no podía continuar con su actividad comercial en ese punto, y posteriormente
las autoridades municipales se negaron a renovarle el permiso, argumentando que se realizaría
un proyecto, por lo que debía buscar otro lugar para instalarse, situación que no le fue notificada
de manera fundada y motivada, incumpliendo con las formalidades y requisitos de legalidad del
procedimiento que tutela la Constitución.
Recomendación 38/16

Asunto: violación de los derechos
a la igualdad y trato digno
y a la legalidad y seguridad jurídica
Queja 11921/2015/I
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Licenciada María Elena Limón García
Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Síntesis
El 19 de noviembre de 2015 esta recibió la queja de un hombre, quien señaló que es una persona
con discapacidad en silla de ruedas, y el 14 de noviembre de 2015 fue agredido físicamente por
uno de sus vecinos en Tlaquepaque, Jalisco, por lo que llamó al 066. Transcurrió media hora
sin que acudiera ninguna patrulla policial, y por ello llamó de nueva cuenta. Fue atendido por
la misma operadora, quien le dijo que volvería a solicitar la intervención de la policía municipal,
pero el inconforme le respondió que ya no era necesario, porque lamentablemente ya había
sido agredido. Dichas llamadas de auxilio quedaron confirmadas con el citado reporte, del cual
se desprendió que el aquí agraviado llamó al Ceinco a las 18:06:43 horas del 14 de noviembre
de 2015, y la hora en la que volvió a reportar el incidente fue a las 18:39:00 horas, y se turnó a
las 18:06:45 horas al operador de enlace entre el Ceinco y la Comisaría de la Policía Preventiva
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y la hora en la que éste lo despachó a la policía municipal
de Tlaquepaque fue a las 18:28:34 horas, por lo que se advierte que el servicio fue recibido 22
minutos después de haberlo hecho su personal de enlace. Aunado a lo anterior, los policías
arribaron al lugar de los hechos a las 18:50 horas.
Recomendación 39/2016

Asunto: violación de los derechos del niño,
a la integridad y seguridad personal, y
a la libertad sexual
Queja 11333/2015-V
Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
Síntesis
La presente investigación tuvo su origen en la queja que formuló una quejosa, al referir que el 3
de noviembre de 2015, su hijo, quien era alumno del jardín de niños Emiliano Zapata, le manifestó
que cuando iba al baño, el intendente de la escuela, le tocaba sus genitales y lo obligaba a que
él también le tocara sus partes nobles. Agregó que ese mismo día acudió a la Fiscalía Central del
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Estado, donde presentó la denuncia penal correspondiente, y le entregaron un oficio para que se
le practicara un dictamen pericial psicológico a su hijo, pero, aunque acudió a las instalaciones
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al día siguiente, le programaron una cita hasta el
20 de junio de 2016, lo que consideró una violación de los derechos humanos de su hijo, además
de que en la Fiscalía le informaron que su denuncia no prosperaría porque los hechos no eran
graves.
Recomendación 40/2016

Asunto: derecho a la legalidad en relación con la protección de la salud,
al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo
Queja 14395/2015/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán
Síntesis
El 27 de noviembre de 2015, estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega de la UdeG
presentaron queja a su favor y de los habitantes de la localidad General Joaquín Amaro, también
conocida como Los Sauces, en Ocotlán. Argumentaron que el agua del pozo que la abastece no
era apta para consumo humano, ya que estaba contaminada con arsénico y otras sustancias, con
lo cual se comprometía la salud de sus habitantes.
Concluida la investigación, este organismo comprobó que, efectivamente, se viola el
derecho a la protección de la salud, al agua y su conexión con el derecho a la legalidad. Se
demostró con dictámenes periciales elaborados por la Secretaría de Salud, Comisión Estatal del
Agua y UdeG que el agua que se distribuye entre la población está fuera de la norma oficial.
Recomendación 41/2016

Asunto: violación de los derechos a la legalidad y
seguridad jurídica y a la protección de la salud
Queja 10471/2015/II
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016
Doctor Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud del Estado
Licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan
Síntesis
El 31 de octubre de 2015, una mujer, en representación de varios vecinos de la colonia Ciudad
Granja, se dolió de la instalación de un centro de rehabilitación para el tratamiento de las
adicciones en dicha colonia, que no cuenta con la infraestructura ni las autorizaciones de las
autoridades correspondientes para operar. Lo anterior causa molestias a los vecinos aledaños,
pues se escuchan gritos, lamentos y groserías, aunado a que ponen música con volumen alto y
tapan las cocheras cercanas. La inconforme ha hecho esto del conocimiento del Ayuntamiento
de Zapopan, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, así como del Consejo Estatal para las
Adicciones, sin encontrar una solución a su problemática, la cual se ha ido agravando debido
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a que las personas encargadas de dicho centro se han dado cuenta de las acciones que está
realizando en su contra, lo que le ha valido mayores molestias y amenazas.
Recomendación 42/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad,
a la privacidad de protección de datos personales,
a la imagen, así como a la honra y dignidad.
Queja 6327/15/II y su acumulada 6346/16/II
Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre de 2016
Médico veterinario y zootecnista Adrián Cornelio González Fernández
Presidente municipal de Cuquío
Síntesis
Las dos agraviadas, así como varios extrabajadores del gobierno de Cuquío, que tenían una
demanda en contra del ayuntamiento de ese municipio, fueron exhibidas públicamente mediante
fotografías, en los balcones de la Presidencia Municipal, durante la feria de mayo de 2016. Las
lonas, en las que además de su fotografía tenían impresos datos personales y difamaciones,
fueron publicadas sin la autorización de los inconformes, quedando ante el escrutinio de la gente;
ello, por haber ejercido un derecho laboral y bajo la justificación ilegal de que un ciudadano había
presentado una solicitud de información donde pedía que estas personas fueran exhibidas.
Recomendación 43/2016

Asunto: violación de los derechos del niño, a la integridad
y seguridad personal,
al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica
por el ejercicio indebido de la función pública
Queja 2587/2016-VI
Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre de 2016
Al maestro Raúl Alejandro Velázquez Ruiz
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
Una mujer presentó queja a su favor, así como de un menor de edad, en contra de su esposo,
quien se desempeña como policía del Estado, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Jalisco. Precisó que de su pareja había recibido amenazas y golpes, y que les señalaba que nadie
le haría nada porque era policía, incluso las amenazaba e intimidaba con las armas que tenía a su
cargo, y llegó a hacer que su hija posara con ellas para fotografiarla. Como consecuencia de todo
lo anterior, la aquí inconforme optó por retirarse del hogar conyugal, ya que temía por su vida y la
de su hija, pero hasta la fecha él sigue intimidándolas. Por esos hechos presentó la denuncia en
la Fiscalía Central del Estado.
Recomendación 44/2016

Asunto: violación de los derechos a un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, al agua, a la legalidad, a la salud,
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al trabajo, a la alimentación y al desarrollo
Queja 12011/2015/III y sus acumuladas de la 12012/2015/III a la 13210/2015/III
Guadalajara, Jalisco 18 de noviembre de 2016
A la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Licenciado Alberto Uribe Camacho
Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga
Ingeniero Felipe Tito Lugo Arias
Director general de la Comisión Estatal del Agua
Síntesis
La CEDHJ recibió y examinó una queja interpuesta en virtud de que la contaminación de la laguna
de Cajititlán afecta directamente a toda la población que habita, transita y visita el manto acuífero.
De la investigación se desprende la violación de los derechos humanos a un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, al agua, a la legalidad, a la salud, al trabajo, a la alimentación
y al desarrollo.
Recomendación 45/2016

Asunto: violación de los derechos humanos de los
adultos mayores y prestación indebida del servicio público
Queja 705/2016-V
Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2016
Doctor Dagoberto García Mejía
Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco
Síntesis
El 30 de diciembre de 2015 se recibió la queja por comparecencia de un hombre que denunció
hechos en agravio de su padre, ahora fallecido, en contra de personal de la Comisión para
la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco, órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Salud Jalisco.
De las investigaciones realizadas, pudo acreditarse que se vulneraron los derechos
humanos del señor padre del quejoso, en el Hogar Geriátrico Santo Job, SC, por omisiones en
sus cuidados, dado que presentaba demencia senil y las propias dificultades físicas de su edad,
por lo que este organismo consideró que no se garantizaron sus derechos humanos de adulto
mayor por prestación indebida del servicio público del personal de la Coprisjal, pues en las visitas
de verificación fueron advertidas diversas irregularidades en la guarda y custodia del residente,
sin que hubiera implementado las acciones correspondientes para la imposición de medidas de
seguridad que en su momento debieron haberse solventado en el citado asilo.
Recomendación: 46/2016

Asunto: violación de los derechos del niño,
a la integridad y seguridad personal,
y a la libertad sexual
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Queja 3512/2016-V
Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2016
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
Síntesis
La presente investigación tuvo su origen en la queja que formuló una persona, al referir que desde
el 25 de enero de 2016 su hija ya no quería asistir a la escuela secundaria 127 Leona Vicario,
turno matutino, de la Secretaría de Educación Jalisco, además de que se mostraba de mal humor
todo el tiempo. Agregó que al continuar la negativa de su hija para acudir a la escuela, insistió
con ella para que le dijera los motivos, y ella le respondió que su profesor la trataba de manera
inapropiada, ya que la obligaba a que se dejara tocar por él en sus genitales, piernas y glúteos.
Recomendación 47/2016

Asunto: violación de los derechos humanos a la integridad y
seguridad personal (psíquica), al trato digno y a la legalidad
y seguridad jurídica por el ejercicio indebido de la
función pública y a la igualdad por la falta
de perspectiva de género y a la libertad
Queja 4037/2016-VI
Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2016
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
Síntesis
El 10 de marzo de 2016, una mujer presentó queja en contra del subdirector de la secundaria
técnica 148, perteneciente a la Secretaría de Educación Jalisco, quien de forma constante la
acosaba sexualmente y le decía expresiones con contenido sexual que le molestaban, lo que
le originó una afectación a su persona, a su salud y además dentro de su centro laboral, al
no poder desarrollar sus capacidades profesionales e intelectuales de una forma plena. Lo
anterior se corroboró con el dictamen de estrés postraumático practicado por el área médica y de
dictaminación de esta CEDHJ, en la que se determinó que la quejosa presentó trastorno por estrés
postraumático, por lo que se configuró un trauma posterior o secuela emocional permanente en
su estado emocional y psicológico. Con la investigación que practicó personal de este organismo
se demostró que el maestro actuó de manera indebida en la función pública, violó los derechos
humanos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la maestra, por su condición de
mujer y al ser su subordinada. Además, según el dicho de la agraviada, eso derivó en una parálisis
facial que hasta la fecha no ha podido recuperarse después de meses de tratamiento.
Recomendación 48/2016

Asunto: violación de los derechos de la niñez a la legalidad
y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública
y falta de perspectiva de género en la procuración de justicia
Queja 2401/2016-VI
Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2016
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Maestra Marisela Gómez Cobos
Fiscal central de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
Síntesis
La parte quejosa señaló como acto de molestia que personal de la agencia del Ministerio Público
de la Unidad de Investigación contra Delitos de Trata de Personas, Mujer, Menores y Delitos
Sexuales, donde se inició la averiguación previa por hechos cometidos en agravio de su hija
menor de edad, fue omiso en avocarse a la investigación, toda vez que en reiteradas ocasiones
acudió para darle seguimiento a su indagatoria, pero solo se limitaban a decirle que tenían mucho
trabajo, sin que hubiera avances en la misma; de igual forma, que se presentó en su domicilio
particular el comandante, acompañado de otro policía investigador, quienes le informaron que la
declaración de su hija (ofendida), había sido extraviada.
Recomendación 49/2016

Asunto: 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.
Queja 792/2016/III y sus acumuladas A.I.42/2015/III,
A.I.43/2015/III, 2498/2016/III, 8933/2016/III,
11482/2016/III y 11668/2016/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2016
Licenciado Fausto Mancilla Martínez
Fiscal regional del Estado
Síntesis
Autoridades tradicionales y habitantes de los pueblos originarios de Waut+a–San Sebastián
Teponahuaxtlán, Tateikie–San Andrés Cohamiata y Tutsipa-Tuxpan de Bolaños, se inconformaron
de la deficiente actuación de los funcionarios públicos adscritos a las agencias investigadoras del
Ministerio Público en los municipios de Huejuquilla el Alto y San Martín de Bolaños. La autoridad
tradicional indicó que no les reciben las denuncias penales de hechos en los que han resultado
afectados, pero que, en cambio, son objeto de investigaciones y detenciones por la integración de
denuncias penales que no cumplen con los requisitos que marca la Constitución.
Familiares afectados en hechos diferentes señalaron el nulo avance en la integración y
resolución de dos investigaciones en las cuales se busca determinar cuáles fueron las causas
de muerte de dos mujeres. Un menor de edad que perdió la visión de su ojo izquierdo, derivado
de una agresión física, hace dos años que denunció los hechos ante los funcionarios públicos
involucrados, sin recibir a la fecha una respuesta satisfactoria.
Una mujer wixárika que recibió una agresión física e intento de violación sexual denunció
los hechos ante los funcionarios públicos involucrados, esperando que se dictaran las medidas
de protección y atención como víctima de un delito, así como su investigación y persecución, lo
que también sigue sin respuesta.
Un grupo de 12 wixaritari señaló que los funcionarios públicos involucrados iniciaron en
su contra una denuncia penal de hechos, en la que fueron sujetos a investigación y declaración,
pero en la que el denunciante no aportó los elementos mínimos para dar curso a la indagación.
Personal jurídico de esta defensoría documentó e investigó cada uno de los casos en
particular, en los cuales encontró que los señalamientos de las partes quejosas resultaron ciertos.
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Recomendación 50/2016

Asunto: violación de los derechos laborales, al trato digno, a la igualdad, a la no discriminación en
el trabajo y a la legalidad y seguridad jurídica
Queja: 8642/2015/VI y sus acumuladas de la 8699/2015/VI a la 8796/2015/VI; de la 11266/2015/VI
a la 11283/2015/VI; de la 11469/2015/VI a la 11480/2015/VI, y las quejas 646/2016/VI, 647/2016/
VI y 2503/2016/VI
Guadalajara, Jalisco; 23 de diciembre de 2016
Sergio Armando Chávez Dávalos
Presidente municipal de Tonalá
Síntesis
En diversas quejas que fueron presentadas ante esta Comisión, 135 empleados del Ayuntamiento
de Tonalá reclamaron a los servidores públicos director general de Administración y Desarrollo
Humano, director de Recursos Humanos, tesorero y director jurídico del mencionado ayuntamiento,
respectivamente, por considerar que con su actuar violaron sus derechos humanos laborales,
ya que sin motivo ni justificación les retuvieron su salario por las quincenas devengadas desde
el 1 de octubre al 15 de diciembre de 2015; esto, luego de que entró en funciones la nueva
administración pública del referido municipio, lo cual hicieron de manera indebida, discriminatoria,
desigual e indignante, ya que a sus demás compañeros sí les pagaron su salario.
Recomendación 51/2016

Asunto: violación del derecho a la legalidad y a la protección de la salud, por negligencia,
imprudencia e inobservancia del marco normativo
Queja 2443/2016-III y su acumulada 2479/2016/III
Guadalajara, Jalisco, 23 de diciembre de 2016
Doctor Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud y director del organismo
público descentralizado Servicios de Salud Jalisco
Con motivo de los hechos presuntamente violatorios que serán materia de la presente
Recomendación, inicialmente se tramitaron por separado dos quejas. Sin embargo, conforme
fueron avanzado las investigaciones se advirtió que tanto los hechos como en lo referente a
las autoridades presuntas transgresoras de los derechos, los actos eran similares, se ordenó la
acumulación de dichas inconformidad, para no dividir la investigación. Por ello cada caso serás
analizado de manera separada de la manera siguiente:
Caso a
Síntesis
A las 4:30 horas del 31 de enero de 2016 acudió una persona a solicitar atención médica a la
Unidad de Urgencias del Hospital Regional de Puerto Vallarta, ya que tenía 41 semanas de
gestación y presentaba un cólico leve en el abdomen. Fue atendida por un médico de guardia;
y entre las 8:00 y 9:00 horas la médica que la atendió al ver la hoja de ingreso le preguntó: que
¿por qué cesárea? Ella respondió que por presentar problemas de várices aunado a que no
dilataba. La médica le practicó el tacto y momentos después le reventó la fuente, por lo que dejó
a la paciente en observación con un médico residente quien no intervino en nada. La médica en
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varias ocasiones le colocó una especie de bocina para escuchar el corazón del bebé, pero no le
informaba nada, la inconforme relata que de todas las veces que le puso el aparato ella nada más
en una escuchó muy leve latir el corazón de su bebé, la referida galena le dijo que le aplicaría
anestesia para que su parto fuera sin dolor y transcurridos cerca de veinte minutos le indicó que
iban a prepararla para practicarle la cesárea, pero su bebé nació muerto.
Caso b
Síntesis
A las 4:00 horas del 5 de febrero de 2016 acudió una mujer a solicitar atención médica en el
Hospital Regional de Puerto Vallarta, ya que presentaba fuertes dolores de parto y contaba con
35 semanas de gestación. Sin embargo, no fue atendida de manera adecuada pues cuando
se encontraba acostada y sin la asistencia de ningún médico, expulsó a su bebé, quien quedó
atrapado en la placenta y ello le causó la muerte.
Recomendación 52/2016

Asunto: violación del derecho a la salud por inadecuada prestación de servicios; al trato digno, a
la libertad sexual y a la legalidad y seguridad jurídica por el ejercicio indebido de la función pública
con falta de perspectiva de género e incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia
Queja 3494/2016/VI
Guadalajara, Jalisco, 23 de diciembre de 2016
Doctor Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud y director general
del OPD Servicios de Salud Jalisco
Síntesis
El 25 de febrero de 2016 esta Comisión recibió la queja de una mujer, ya que en diversas ocasiones
acudió al centro de salud de Cajititlán para que se le realizaran sus consultas prenatales. En dos
ocasiones fue atendida por el médico, quien al revisarla la tocaba inapropiadamente al tiempo que
le hablaba groseramente y le decía palabras encaminadas a su intimidad. En ambas ocasiones
estaban presentes los hijos menores de edad de la quejosa. De las investigaciones realizadas
por personal de ésta Comisión se acreditó que el ahora exservidor público médico vulneró los
derechos humanos de la paciente. Asimismo, resultó involucrada la directora de Contraloría
Interna del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, quien fue omisa en
investigar cabalmente las quejas presentadas en contra del médico e incurrió en dilación en la
integración y resolución oportuna de las mismas, en contravención de los plazos que establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por lo que trasgredió
los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de la aquí agraviada.
Recomendación 53/2016

Asunto: violación del derecho a la niñez, a la igualdad
a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública, la falta de perspectiva
de género y el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia en la procuración de justicia
Queja 3457/2016/VI
Guadalajara, Jalisco, 23 de diciembre de 2016
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Maestra Marisela Gómez Cobos
Fiscal central de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
Síntesis
El 22 de febrero de 2016 una mujer compareció ante esta Comisión a presentar queja a su favor
y de su hija menor de edad. Dijo que el 1 de octubre de 2014 denunció ante la Fiscalía General
del Estado que su hija había sido abusada sexualmente cuando tenía 13 años de edad por un
vecino de alrededor de 60 años. La menor de edad resultó embarazada y actualmente su niño
tiene un año ocho meses de edad. La denuncia originó un acta de hechos, por lo que de forma
recurrente acudía a las agencias 3 y 4 de la Unidad de Investigación contra Delitos de Trata de
Personas, Mujer, Menores y Delitos Sexuales dependiente de la FGE, para conocer los avances
de la investigación, pero hasta la fecha no ha obtenido resultados favorables. Mientras tanto, el
sujeto responsable sigue libre, burlándose y causándole temor a su hija, además de que este
último, en complicidad con su esposa, ha amenazado a su hija con quitarle al niño.
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Secretaría Técnica
del Consejo Ciudadano

Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal
es un órgano integrado por el presidente y
ocho consejeros ciudadanos propietarios, e
igual número de suplentes, que garantiza la
participación y representación civil en todas las
acciones y medidas que sirvan para una mejor
observancia y tutela de los derechos humanos
en la entidad.
El Consejo se integra de manera plural por
mujeres y hombres de reconocido compromiso
e interés en la defensa, protección y divulgación
de los derechos universales.
El artículo 15 de la ley de la materia estipula
las facultades de este órgano; entre las que se
encuentran:
I. Establecer los criterios generales de actuación
de la Comisión;
II. Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión
y sus reformas, así como ejercer las funciones
de órgano normativo interno;
III. Opinar sobre los proyectos de los informes
del Presidente, así como de los asuntos que
sean sometidos a su consideración;
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IV. Proponer al Ejecutivo del Estado el proyecto
de presupuesto de Egresos de la Comisión. En
caso de que el Consejo General no proponga
parcial o totalmente el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Comisión, será el Congreso
del Estado el que determine el presupuesto
definitivo;
V. Nombrar al Secretario Técnico del Consejo
Ciudadano;
VI. Proponer al Presidente todas aquellas
acciones y medidas que sirvan para una mejor
observancia y tutela de los derechos humanos
en el estado;
VII. Aprobar los criterios generales que en
materia de derechos humanos habrá de seguir la
Comisión ante los organismos gubernamentales
estatales y municipales, así como con los
organismos sociales y la población, y
VIII. Las demás que le confiere la presente ley,
su Reglamento Interior y los ordenamientos
aplicables.
El órgano ciudadano cuenta con un secretario
técnico, que es el servidor público encargado
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de auxiliar a los consejeros y al presidente en el
desempeño de sus funciones. Para ello, la ley en
la materia le otorga las siguientes atribuciones:
I. Levantar las actas de sesiones del Consejo
Ciudadano;
II. Proporcionar los informes que le soliciten los
consejeros ciudadanos;
III. Dar el seguimiento a los acuerdos,
declaraciones y decisiones que emita el Consejo
Ciudadano;
IV. Realizar los estudios que le pida el Consejo
Ciudadano;
V. Trabajar en coordinación con el Presidente
apoyándolo en todo lo que sea necesario para
el buen funcionamiento del Consejo Ciudadano
y de la Comisión;
VI. Participar en la elaboración de los informes
anuales, así como los especiales que sean
necesarios;
VII. Participar en la elaboración y presentación
del proyecto de Presupuesto de Egresos, y
VIII. Las demás que establezca el reglamento
interior.

El Consejo Ciudadano funciona mediante
sesiones ordinarias que se efectúan al menos
una vez al mes, y las extraordinarias cada que
sea necesario. Las sesiones extraordinarias
son convocadas por el presidente o a solicitud
de por lo menos tres consejeros propietarios,
cuando consideren que hay razones para ello.
Debe señalarse que las decisiones tomadas
por el Consejo Ciudadano se aprueban
mediante el voto abierto, y pueden ser por
unanimidad o por mayoría, y a lo anterior se
le conoce como puntos de acuerdo, que en
apego al artículo 25 del Reglamento Interior de
la CEDHJ tienen validez inmediata.
Durante 2016, la Secretaría Técnica participó
en todas las sesiones efectuadas, que sumaron
12 ordinarias. Como resultado se generaron 82
acuerdos, a los que la Secretaría Técnica dio
seguimiento; de éstos, se cumplieron 78, en
tanto que 4 están en vía de cumplimiento para
2017.

Debe señalarse que el actuar del Consejo
Ciudadano no se limita a la participación en
sesiones ordinarias y extraordinarias, pues
durante su encargo desempeñan diversas
actividades relacionadas con la divulgación
y promoción de los derechos humanos,
estableciendo comités para la atención de
temas específicos como la niñez y familia,
salud pública, atención a grupos vulnerables y
atención a políticas públicas, entre otros.
Durante su actuar en el año que nos ocupa,
destacan los asuntos que se explicarán en los
siguientes párrafos.
El Consejo Ciudadano, consciente de la
importancia que hoy en día tienen las redes
sociales como medio de comunicación, en
sesión ordinaria 339, celebrada el 18 de enero
de 2016, respaldó por unanimidad la iniciativa
del presidente para que la Comisión tuviera
mayor presencia en redes sociales, e incluso
se contara con una aplicación para teléfonos
inteligentes, desde la cual los ciudadanos
pudieran presentar quejas adjuntando fotos o
videos de hechos ocurridos en tiempo real.
El órgano ciudadano, y particularmente
su presidente, en congruencia con la alta
responsabilidad e investidura que ostenta y
escuchando una petición ciudadana, en sesión
ordinaria 341, celebrada el 16 de marzo de
2016, tuvieron a bien aceptar y aprobar por
unanimidad la decisión del propio consejero
titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, de
renunciar, una vez concluido su cargo, al
derecho de indemnización que desde hace
años se tiene establecido en acuerdos del
Consejo tomados en la sesión ordinaria número
111, celebrada el 16 de abril de 2001.
Es importante señalar que en la misma
sesión ordinaria 341, el Pleno del Consejo
aprobó por unanimidad que el derecho a
indemnización establecido en el acuerdo
mencionado, subsista para el resto del
personal en la institución. Asimismo, que en
lo subsecuente este derecho sea inaplicable a
la persona que llegue a desempeñar el cargo
de titular de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El órgano ciudadano, atendiendo que el 4
de enero de 2016 el presidente de la Comisión
dictó acuerdo para instalar el mecanismo
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estatal para promover, proteger y supervisar la
aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en sesión
ordinaria 342, celebrada el 18 de abril de 2016,
aprobó por unanimidad que dicho mecanismo
se desarrollara bajo los siguientes ejes:
1. Elaboración de un diagnóstico estatal con
enfoque principalmente en accesibilidad, no
discriminación e inclusión.
2. Promoción y difusión de los derechos
humanos de personas con discapacidad
a través de un área especializada de
capacitación,
principalmente
de
lo
establecido en la Convención.
3. Impulsar y fortalecer la cultura de denuncia
de violaciones a derechos humanos de
personas con discapacidad.
4. Integración, investigación y resolución de
quejas contra servidores públicos estatales
o municipales que por acción u omisión
violen derechos humanos de personas con
discapacidad.
5. La conformación de un observatorio
ciudadano de opinión que fortalezca el
trabajo que en el tema de discapacidad
realice la CEDHJ.

El Consejo, como órgano normativo interno,
y sensible a las necesidades que la población
vive constantemente en temas de salud, en
sesión ordinaria 342, celebrada el 18 de abril
de 2016, solicitó al presidente de la Comisión
que instruyera a la directora de Comunicación
Social para que generara un mecanismo que
permitiera, a través de las redes sociales de la
institución y previa solicitud de los ciudadanos,
difundir los datos esenciales de las personas
que requieran donación altruista de sangre.
En atención a los ejes del mecanismo
estatal para promover, proteger y supervisar la
aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en sesión
ordinaria 343, celebrada el 16 de mayo de 2016,
el Consejo acordó por unanimidad iniciar los
trabajos para la conformación del Observatorio
Ciudadano. Por ello, en sesiones posteriores
se fue perfilando y acordando su integración,
las bases para la selección de sus miembros y
su campo de acción. Por unanimidad se precisó
que dicho órgano civil debía ser incluyente,
multidisciplinario, de análisis, opinión y consulta

para la CEDHJ.
Es importante señalar que las y los
consejeros ciudadanos son electos para un
periodo de cinco años con opción a reelección
por un término similar, y en ese orden de ideas,
el 26 de julio de 2016 concluyeron los cargos
de cuatro propietarios con sus respectivos
suplentes. En consecuencia, el 27 de julio de
2016 el Consejo Ciudadano fue renovado, ya
que la LXI legislatura del Congreso del Estado,
en sesión celebrada el 14 de julio, aprobó el
acuerdo legislativo número 628-LXI-2016,
en el cual resultaron electos para un periodo
de cinco años como consejeras y consejeros
propietarios Ana Gabriela Mora Casián,
Ulises Alejandro Beas Torres, Esperanza
Loera Ochoa y María Silvia Aguayo Castillo;
asimismo, como consejeras y consejeros
suplentes fueron nombrados Violeta Yazmín
Sandoval Cortés, Jahaziel Antonio Díaz Maciel,
Guadalupe del Carmen Flores Ibarra y Zab Diel
Netzahualcóyotl Rivera Camacho.
En sesión ordinaria 346, celebrada el 22
de agosto de 2016, el Consejo Ciudadano
acordó por unanimidad solicitar al presidente
de la CEDHJ impulsar el cumplimiento de la
Recomendación 44/2012, así como el acta de
investigación 11/2016/III, ambos expedientes
relacionados con la contaminación del agua en
el poblado de San Pedro Itzicán, municipio de
Poncitlán, Jalisco.
En sesión ordinaria 347, celebrada el 19 de
septiembre de 2016, el Consejo Ciudadano
acordó por unanimidad que el Observatorio
Ciudadano, como parte del mecanismo estatal
para promover, proteger y supervisar la
aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, se integre
de la siguiente manera: por parte del Consejo
Ciudadano, María del Socorro Piña Montiel
como coordinadora general; Blanca Estela
Mejía López como vicecoordinadora; Raúl
Bermúdez Camarena como vicecoordinador;
y Ana Gabriela Mora Casián y María Alejandra
Cham Trewick.
Por parte de organizaciones de la sociedad
civil Ana María Barajas Cervantes, de la
Asociación de Lisiados de Jalisco; Estela
Evangelista Torres, SEDEC; Hilda Susana
Ramírez Álvarez, Proyectando Mujeres
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Haciendo la Diferencia; Luis Toussaint Gallardo,
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara;
Eréndira Cuevas Arellano, Fundación Faro de
Alejandría Nuevo Siglo; Vicente Xicohténcatl
Molina Ojeda, Asociación Psiquiátrica de
Jalisco y Centro Cultural, AC; José Rubén Ruiz
Rodríguez, CORDICA 21; María Lucina Bravo
Chávez, CIRIAC; José de Jesús Navarro Torres,
MPS JAJAX y Enfermedades Raras; y Laura
Elena Gamboa Soto, Educación Incluyente.
Por parte de la academia, doctora Thais
Loera Ochoa, académica de la Universidad de
Guadalajara; doctor Roberto Govela Espinoza,
académico de la Universidad del Valle de
Atemajac; y doctora Leticia Celina Velasco
Jáuregui, académica del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente.
El Consejo Ciudadano, advirtiendo la
percepción social sobre la falta de seguridad
en la zona metropolitana de Guadalajara,
en sesión ordinaria 347, celebrada el 19 de
septiembre de 2016, acordó por unanimidad
solicitar al presidente de la CEDHJ iniciar de
manera oficiosa un acta de investigación con
el fin de conocer de parte de la Fiscalía del
Estado qué acciones está realizando en temas
de prevención, atención e investigación de
delitos en la entidad.
El 7 de octubre de 2016 se instaló de
manera formal e inició labores el Observatorio
Ciudadano como parte del mecanismo estatal
para promover, proteger y supervisar la

aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
En sesión ordinaria 350, celebrada el 1 de
diciembre de 2016, el Consejo Ciudadano aprobó
por unanimidad que los ciudadanos Raquel Edith
Partida Rocha, Mario Gerardo Cervantes Medina,
Juan Manuel Durán Juárez, Rogelio Padilla Díaz y
Laura Elena Gamboa Soto fueran los ganadores
del reconocimiento Francisco Tenamaxtli en su
edición 2016, por su labor a favor de la promoción,
difusión y defensa de los derechos humanos.
El Consejo, consciente de las obligaciones
legales que la CEDHJ tiene en el tema de los
derechos de menores de edad, y atendiendo lo
estipulado por la Convención sobre los Derechos
del Niño, así como la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de
Jalisco, acordó por unanimidad en sesión ordinaria
350, celebrada el 1 de diciembre de 2016, que en
los primeros meses de 2017 la CEDHJ instale el
mecanismo estatal para dar seguimiento y evaluar
el grado de cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos del Niño, y que uno de los
ejes de dicho mecanismo sea la creación de un
Observatorio Ciudadano.
El Consejo Ciudadano es un órgano plural, con
distintas expresiones y opiniones sobre el tema de
los derechos humanos que, finalmente, abona al
quehacer institucional y a la figura del ómbudsman,
fortaleciendo el fin natural de la Comisión en cuanto
a la defensa, protección, estudio y divulgación de
los derechos en nuestra entidad.
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Presidencia

Presidencia
La primera autoridad de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos es su presidente, el
cual tiene la responsabilidad de promover
y garantizar los derechos fundamentales
de cualquier persona que se encuentre en
el territorio del Estado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 22 de la ley de la
materia. El artículo 28 de este ordenamiento
establece como sus facultades y atribuciones
las siguientes:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión y
promover la divulgación de la cultura de respeto
de los derechos humanos ante los distintos
niveles de gobierno;
II. Presidir el Consejo Ciudadano;
III. Aprobar y emitir recomendaciones públicas,
autónomas, no vinculatorias, así como los
acuerdos y peticiones que sometan a su
consideración los visitadores, con motivo de las
investigaciones que practiquen;
IV. Dirigir, planear y coordinar los trabajos de la
Comisión, distribuyendo y delegando funciones
a los visitadores en los términos que para tal
efecto establezca el Reglamento Interior;
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V. Formular los criterios generales a los que se
sujetarán las actividades administrativas de la
Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar al
personal técnico y administrativo del organismo
que establezca el presupuesto de egresos;
VI. Enviar al Congreso del Estado, durante
el mes de febrero, un informe anual de las
actividades realizadas por la Comisión, mismo
que deberá contener, las sugerencias que
considere pertinentes y que redunden en
beneficio y promoción de la cultura de los
derechos humanos;
VII. Presentar un informe mensual ante el
Consejo Ciudadano de la Comisión, conforme
a los lineamientos que se establezcan en el
reglamento interior;
VIII. Solicitar al Congreso del Estado por conducto
de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos
la revisión de la legislación cuando a su juicio algún
ordenamiento legal contravenga disposiciones
relativas a derechos humanos;
IX. Remitir al Congreso del Estado, al final de
cada ejercicio presupuestal, un informe que
contenga los estados financieros y demás datos
que muestren el registro de las operaciones
efectuadas en el libre ejercicio del presupuesto

145

de egresos de la Comisión; debiendo poner a su
disposición la documentación que compruebe
y justifique dichos movimientos financieros,
proporcionando al órgano técnico de inspección y
vigilancia del Congreso del Estado, la información
que le solicite en el ejercicio de sus funciones;
X. Enviar a cualquier poder del Estado,
dependencia u organismo descentralizado de la
administración pública estatal o municipal, si así lo
considera conveniente, un informe anual especial
sobre el comportamiento de sus instituciones
en cuanto al respeto a los derechos humanos,
haciendo las observaciones y recomendaciones
que incidan en la observancia de los derechos
humanos;
XI. Celebrar convenios de colaboración con
autoridades y organismos públicos y privados
interesados en la defensa de los derechos
humanos, así como con las instituciones
académicas, asociaciones culturales y medios de
comunicación masivos para el mejor cumplimiento
de sus fines;
XII. Elaborar con la aprobación del Consejo
Ciudadano, el proyecto del Presupuesto de
Egresos de la Comisión y el informe respectivo
sobre su ejercicio, para que sean presentados
al Ejecutivo del Estado, a más tardar el primer
día hábil del mes de noviembre. El proyecto de
presupuesto debe cumplir con los principios de
austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad,

proporcionalidad, equidad, certeza y motivación
y contener la plantilla de personal en la que
se especifiquen todos los empleos públicos,
con inclusión del presidente, así como las
remuneraciones que le sean asignadas a los
mismos, las cuales deben ser acordes a lo
dispuesto por el artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
demás disposiciones legales aplicables, sin que
bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse
ingresos extraordinarios o por el fin de encargo,
adicionales a la remuneración;
XIII. Dictar las disposiciones que estime
convenientes y establecer la creación de las áreas
que le auxilien en su trabajo y hagan eficiente la
función de la Comisión;
XIV. Nombrar y remover libremente al Secretario
Ejecutivo, visitadores y demás personal, con
excepción del Secretario Técnico del Consejo, en
los términos de la Ley de los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás
disposiciones legales aplicables;
XV. Otorgar licencias y permisos al personal de la
Comisión en los términos del reglamento interior;
XVI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores
y demás personal;
XVII. Instaurar a través de la Contraloría de la
Comisión, el procedimiento administrativo interno,
cuando alguno de sus servidores públicos de la
institución incurra en alguna falta, e imponer las
sanciones que procedan, de conformidad con
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco;
XVIII. Proponer al Consejo Ciudadano el
proyecto de reglamento interior, los manuales de
organización de la Comisión, de procedimientos y
de servicios al público, que deberán actualizarse
cada vez que así se considere necesario para el
buen desempeño de la institución;
XIX. Informar a la sociedad sobre el estado,
avances o retrocesos que en materia de derechos
humanos observen las autoridades;
XX. Prevenir la violación a los derechos humanos
o la continuación de la misma mediante la emisión
de pronunciamientos y recomendaciones, y
XXI. Las demás que le otorguen la presente ley,
su reglamento y demás ordenamientos aplicables.
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Sesiones del Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano de esta institución,
presidido por el Dr. Felipe Álvarez Cibrián,

sesionó durante el año de manera ordinaria en
las siguientes 12 ocasiones:

Sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano
Número de sesión

Fecha

339

18/Ene/2016

340

15/Feb/2016

341

16/Mar/2016

342

18/Abr/2016

343

16/May/2016

344

20/Jun/2016

345

18/Jul/2016

346

22/Ago/2016

347

19/Sep/2016

348

17/Oct/2016

349

14/Nov/2016

350

01/Dic/2016

Representaciones institucionales

•

El presidente de este organismo cerró 2016 con
147 representaciones institucionales, en las
que hizo manifiesta la cultura de los derechos
humanos. Algunas de las instituciones con las
que participó fueron, entre otras, las siguientes:

•
•

Sector social

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Club de Periodistas de Jalisco, AC
Colegio de Abogados Mtro. Dionisio Núñez
Verdín del Estado de Jalisco, AC
Instituto Mejores Gobernantes, AC
Instituto Mexicano de Evaluación, AC
Confederación Patronal de la República
Mexicana
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes,
AC
Cámara de Comercio de Guadalajara
Parlamento de la Mujer Jalisciense
Diplomado de Actualización en Derechos
Humanos 2016
Asociación Mexicana de Expresidentes
Empresariales, AC
Punto de Encuentro en Pro de Personas con
Trastorno del Espectro Autista, organizado
por Fundación Faro de Alejandría, un Nuevo
Siglo, AC, y CEDHJ
Programa Juntos Construimos la Paz,
organizado
por
la
Mesa
Redonda
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•

•
•
•
•

•

Panamericana de Jalisco
Reunión ordinaria nacional del Consejo
Nacional de Organismos Estatales de
Vivienda, AC
Fundación Universidad de Guadalajara, AC
Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado
Sindicato Único de Servidores Públicos de la
CEDHJ
Confederación de Colegios y Asociaciones
de Abogados de México, AC
Organizaciones Sindicales 12 de Agosto
Conmemoración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas con el Gobierno del
Estado y la CEDHJ
Congreso nacional de debates con líderes
estudiantiles Mar Adentro de México, AC
Foro de análisis sobre la relevancia de
la implementación de la Ley Estatal del
Trastorno Autista, organizado por Red de
Asociaciones de la Sociedad, AC
III Foro de Salud Mental Integral, Consejo
Ciudadano 100 por México

Sector público
•

Sesión de instalación de la Comisión
Interinstitucional del Sistema Estatal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y
presentación del documento “Los derechos
de la infancia y la adolescencia en Jalisco”,
que servirá al Gobierno del Estado como
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

fuente de información para generar políticas
públicas encaminadas a garantizar, restituir
y difundir sus derechos
Red de Vinculación Laboral, invita Secretaría
de Trabajo y Previsión Social
Sesión de la Comisión de Readaptación
Social del Estado de Jalisco del Congreso
del Estado
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Agenda Global de Desarrollo y las Políticas
Públicas de Jalisco
Mesa de Trabajo de la Alerta de Violencia
contra las Mujeres del Estado de Jalisco,
Congreso del Estado
142 sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
del Consejo para la Atención de las Víctimas
del Transporte Público
Secretaría de la Defensa Nacional
Instalación del Comité Interinstitucional del
Instituto Nacional de Migración
Primera
Expoventa
de
Artesanía
Penitenciaria, organizada por el Congreso
del Estado
Entrega
de
distintivos
Empresa
Familiarmente Responsable y Empresa
Incluyente organizado por Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
Avances y Retos de la Participación de las
Mujeres en Jalisco, Congreso del Estado
Ciclo anual de capacitación Cefereso 2 y
CEDHJ
Seminario Nacional el Nuevo Sistema de
Justicia Penal en Jalisco, organizado por la

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Universidad de Guadalajara
4º Foro del Debate Nacional sobre el Uso de
la Marihuana, organizado por la Secretaría
General de Gobierno
Instituto de Transparencia e Información
Pública y Protección de los Datos Personales
del Estado de Jalisco
Fiscalía General del Estado
Foro Diversidad en el Ámbito del Sistema
Penitenciario Estatal, organizado por Fiscalía
de Derechos Humanos del Estado
Primer Encuentro de Magistrados Región
Centro, organizado por el Tribunal de lo
Administrativo del Poder Judicial del Estado
de Jalisco
Diplomado y ciclo de conferencias en
Derechos Humanos, organizado por la
Secretaría de Movilidad y la CEDHJ
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco
Casa Hogar Cabañas
Comisión de Transparencia para la
Modernización Integral del Transporte
Público de Taxi, organizado por la Secretaría
de Movilidad
Hospital Civil del Estado de Jalisco
Sesión del Sistema Estatal de Atención
a Víctimas, organizado por la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Jalisco
Foro Retos Institucionales en Materia de
Atención a Víctimas, organizado por la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ciclo de Conferencias de Derechos
Humanos, organizado por el Gobierno
Municipal de Tlajomulco
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Jalisco, Camejal
Consulado de los Estados Unidos de América
Gobierno del Estado de Jalisco
Ayuntamiento de Guadalajara, Ciclo de
Conferencias en Derechos Humanos
Sesión plenaria de la Comisión de
Transparencia de la Secretaría de Movilidad
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el Seminario
Internacional Itinerante “La jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”
Casa Hogar Cabañas, inauguración de la 7ª
Supervisión de Albergues Infantiles
II Cumbre del Cambio Climático, organizada
por el Gobierno del Estado de Jalisco
Ayuntamiento
de
Puerto
Vallarta,
capacitación en derechos humanos a los
elementos de seguridad pública
Introducción al sistema nacional de ejecución
penal organizado por el Congreso del Estado
Instituto municipal de Atención a la Juventud
Guadalajara
Presentación del libro Desaparición forzada
de personas. Una visión internacional
y comparada, en el marco de la Feria
Internacional del Libro
Clausura del Diplomado de Actualización
en Derechos Humanos, Universidad de
Guadalajara y CEDHJ
Conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos
Premio Nacional de los Derechos Humanos
2016, organizado por la CNDH
Clausura del Diplomado en Derechos
Humanos con Orientación al Nuevo Sistema
de Justicia Penal en el Consejo de la
Judicatura del Estado de Jalisco
Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco
Secretaría de Educación
Capacitación en derechos humanos a la
policía federal
Primeras jornadas de capacitación en materia
de derechos humanos e igualdad de género,
Escuela Politécnica de la Universidad de
Guadalajara
Día Internacional contra la Discriminación,
Congreso del Estado
Foro propuesta desde el consenso social
para el desarrollo sostenible en Jalisco,
Congreso del Estado
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Sector educativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso “Desafíos por una universidad
incluyente”, organizado por la Universidad
de Guadalajara
Instituto Tecnológico de Estudios Avanzados
Universidad Tecnológica de Guadalajara
Universidad del Valle de México
Congreso Nacional de Juicios Orales “El gran
desafío del Estado mexicano”, organizado
por el Instituto de Estudios Jurídicos
Mesa de diálogo “De la omisión a la alerta.
Educar para prevenir”, UdeG, Instituto
Jalisciense de las Mujeres y CEDHJ
Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UdeG
XVIII Semana Nacional de la Divulgación
de la Cultura Forestal 2016, Biodiversidad
Sustentable, organizado por CBTA 31
Instituto Mexicano del Seguro Social
Diálogos y la Corrupción, organizado por el
Congreso del Estado de Jalisco
Colegio
de
Estudios
Científicos
y
Tecnológicos del Estado de Jalisco
Universidad Enrique Díaz de León
Universidad Autónoma de Guadalajara
El Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
AC

Organismos públicos de derechos humanos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Colima
Reunión Nacional de Titulares de Organismos
Públicos de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos
XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea
General de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos
Foro Regional Servicios Públicos y Derechos
Humanos, organizado por la FMOPDH, la
CNDH y la CEDHJ
Primer Encuentro Internacional Mecanismos
Nacionales de Prevención de la Tortura CNDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Durango
Reunión con los jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
CNDH
Reunión de trabajo de la zona oeste de
la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos
Ayuntamiento de Zapopan, “Derechos
humanos en el marco de Juzgados
Municipales”
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•
•

•
•
•

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Defensoría del Pueblo de la República de
Paraguay, “Los derechos de las niñas, niños
y jóvenes, métodos y orientaciones para su
aplicación en la práctica”
Foro: “Reforma integral al Poder Judicial
del estado de Jalisco”, organizado por el
Congreso del Estado
XXI Congreso Internacional de la Federación
Iberoamericana de Ómbudsman
XVI Congreso Nacional y Asamblea General
Ordinaria de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos

Divulgación de la cultura de
los derechos humanos
El ómbudsman jalisciense participa de manera
muy activa en la difusión de la cultura de los
derechos humanos no sólo en el territorio
nacional, sino que también en actividades
internacionales. Las siguientes son algunas
de las participaciones que, ya sea como
organizador o ponente, destacaron en el año:
•

•

Colegio de Abogados Mtro. Dionisio Núñez
Verdín del Estado de Jalisco le otorgó
constancia como ponente por la conferencia
“Convencionalidad, Constitución y derechos
humanos”. 12 de febrero de 2016.
Sociedad de alumnos Hecho en Derecho
otorgó constancia como ponente por el

•

•

•

•

•

tema “El Estado de derecho ante los nuevos
paradigmas internacionales”, en el marco del
IV Seminario Jurídico en Mazamitla. 20 de
febrero de 2016.
Queda entre Nosotras, AC, otorga
reconocimiento
por
asistencia
y
acompañamiento en el primer encuentro
“Todo lo que se diga y haga queda entre
nosotras”. 7 de marzo de 2016.
Centro Universitario del Sur otorga
constancia por la conferencia “Los derechos
humanos en la función jurisdiccional”,
dentro de la cátedra nacional Jorge Carpizo
Macgregor. 14 de marzo de 2016.
El Instituto de Administración Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, AC,
extiende reconocimiento por la conferencia
magistral “Acceso a la información como un
derecho humano”. 5 de abril de 2016.
El sistema de Desarrollo Integral para la Familia
de Guadalajara otorga reconocimiento por su
apoyo en la conferencia “Discriminación por
razón de discapacidad”, en el marco de las
instituciones de gobierno, asistencia privada.
11 de abril de 2016.
La Fundación Faro de Alejandría Nuevo
Siglo, AC, y el Consejo Estatal para la
Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad otorga reconocimiento por su
participación como organizador del Punto
de Encuentro en Pro del TEA 2016 ¿Qué
estamos haciendo por ti? 14 y 15 de abril de
2016.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El Instituto de Estudios Jurídicos otorga
reconocimiento por su aportación como
ponente con el tema “Los derechos humanos
y sus garantías en el nuevo sistema penal
acusatorio”. 23 de abril de 2016.
La UdeG y la Federación de Estudiantes
Universitarios otorga reconocimiento por su
participación en la mesa de diálogo “De la
omisión a la alerta: Educar para prevenir”. 25
de abril de 2016.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
otorga constancia por haber participado en
el foro “Retos institucionales en materia de
atención a víctimas”. 30 de mayo de 2016.
La CNDH y la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos
otorga reconocimiento por su participación al
impartir la conferencia magistral “Servicios
públicos y derechos humanos”. 23 y 24 de
junio de 2016.
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de Jalisco otorga reconocimiento por su
conferencia “Los derechos humanos y
sus dilemas en la prestación y uso de los
servicios de salud”. 1 de julio de 2016.
La CNDH otorga reconocimiento por su
participación en el Encuentro Internacional
Mecanismos Nacionales de Prevención de
la Tortura. 11 y 12 de julio de 2016.
La CEDHJ y el Ayuntamiento de Guadalajara
otorgan constancia por su excelente
ponencia del tema “Derechos humanos
en la actualidad”, dentro del Seminario de
Actualización en Derechos Humanos. 19 al
28 de julio de 2016.
El Colegio de Neurólogos de Jalisco, AC,
otorga reconocimiento por su participación en
el diplomado “Responsabilidad profesional
de los prestadores de servicios públicos”. 31
de julio de 2016.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Poder Judicial del Estado de Jalisco
otorga reconocimiento por haber participado
en el Seminario Internacional Itinerante “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: retos y desafíos”. 19 de
agosto de 2016.
El Consejo de la Judicatura del Estado
de Jalisco, en coordinación con el Centro
Universitario de la Costa y la CEDHJ,
otorgan reconocimiento por su participación
como colaborador académico en el curso
“Las distintas formas de discriminación y
medidas estratégicas para evitarlas”. 9 de
septiembre de 2016.
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•

•

•

•

•

•

•

El Consejo de la Judicatura del Estado
de Jalisco, en coordinación con el Centro
Universitario de la Costa y la CEDHJ,
otorgan reconocimiento por su participación
como ponente en el diplomado Derechos
Humanos. 5 de octubre de 2016.
La UdeG y la sociedad de alumnos Hecho en
Derecho otorgan constancia por conferencia
magistral “Sistema penal democrático y
proceso penal: el nuevo procedimiento penal
en México”, en el marco del X Congreso de
Estudiantes de Derecho. 6 de octubre de
2016.
La Policía Federal, coordinación estatal
Jalisco, otorga reconocimiento por su apoyo
brindado en el curso “Los derechos humanos
en la seguridad pública: uso progresivo de la
fuerza y responsabilidades de los servidores
públicos”. 13 de octubre de 2016.
La Universidad Autónoma de Guadalajara
otorga reconocimiento por su excelente
presentación de la conferencia “Los derechos
humanos en el sistema penal acusatorio
adversarial”. 10 de noviembre de 2016.
Mar
Adentro
otorga
agradecimiento
por participación como ponente dentro
del Programa “Comparte”, en el marco
del Congreso Nacional de Debate
Universitario.16 de noviembre de 2016.
El Centro Universitario del Sur de la UdeG
extiende constancia por participación como
ponente en las Jornadas Estudiantiles
Interdisciplinarias. Del 15 al 17 de noviembre
de 2016.
El Instituto Municipal de Atención a la
Juventud Guadalajara otorga reconocimiento
por participación como ponente en el foro
Los Jóvenes y la Nueva Policía de GDL. 29
de noviembre de 2016.

Docencia
Como docente, el Dr. Felipe Álvarez impartió
las siguientes materias:
•

•
•

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco otorga reconocimiento por la
impartición de la materia Derechos Humanos
II, en el programa de Maestría en Sistema
Acusatorio Adversarial (juicios orales)
Derechos humanos y sus garantías, en el
posgrado en Derecho de la UdeG
Teoría de los derechos humanos, en la
Facultad de Derecho de la UdeG
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Distinciones y reconocimientos
Por su incesante labor a favor de los derechos
humanos, el Dr. Álvarez Cibrián recibió,
entre otras, las siguientes distinciones y
reconocimientos en el año:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El Ayuntamiento de San José de Iturbide,
Guanajuato, otorga constancia de huésped
distinguido por su participación en la
Asamblea Nacional Extraordinaria de la
Concaam. 22 de enero de 2016.
Instituto Mejores Gobernantes, AC, e Instituto
Mexicano de Evaluación otorgan el Premio
Nacional Tlatoani 2016 por su contribución
al desarrollo de la república mexicana. 19 de
febrero de 2016.
Universidad del Valle de México extiende
felicitación por haber obtenido el Premio
Nacional Tlatoani 2016. 11 de marzo de
2016.
UdeG otorga el reconocimiento nacional
Jorge Carpizo a la trayectoria profesional y
a los aportes al desarrollo de la investigación
en México. 14 de marzo de 2016.
Centro Federal de Readaptación Social
2 “Occidente” otorga reconocimiento por
facilidades prestadas a la institución, así
como por la promoción y difusión de los
derechos humanos. 14 de marzo de 2016.
La UdeG y la generación de abogados 2015B otorgan reconocimiento Ignacio L. Vallarta
por su destacada trayectoria profesional
docente. 16 de marzo de 2016.
El Colegio Barra de Abogados de Jalisco,
AC, otorga reconocimiento como fundador
ideológico y piedra angular de las bases del
colegio. Mayo de 2016.
La
Federación
Iberoamericana
de
Ómbudsman, la Red de Niñez y Adolescencia
y la Defensoría del Pueblo de Perú otorgan
certificado por haber participado en el
proceso de desarrollo de capacidades en el
seminario sobre “Los derechos de los niños,
niñas y jóvenes, métodos y orientaciones
para su aplicación en la práctica”. Lima,
Perú, de 26 al 28 de septiembre de 2016.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades, la División de Estudios
Jurídicos y la sociedad de alumnos Hecho
en Derecho otorgan el reconocimiento
Ignacio L. Vallarta en su XLIV edición por
su excelente desempeño académico. 5 de
octubre de 2016.
El Ayuntamiento de La Paz, Baja California
Sur, otorga el reconocimiento como huésped

distinguido por su indeclinable entrega en
favor de la promoción, difusión, respeto y
defensa de los derechos humanos. Octubre
de 2016.

Vinculación con organizaciones
de la sociedad civil
Una de las prioridades de esta administración
ha sido dar continuidad al trabajo de vinculación
y colaboración con la sociedad civil organizada
que defiende y protege los derechos humanos
de los grupos en situación de vulnerabilidad,
motivo por el cual durante el año se mantuvo
vinculación con más de 609 organizaciones
que trabajan en diversos rubros y coadyuvan
con la Comisión.
Reuniones plenarias con
organizaciones de la sociedad civil

Para tener un conocimiento cierto de las
necesidades de los grupos más vulnerables de
la sociedad, el titular de este organismo realiza
diversas reuniones plenarias en el año con las
organizaciones de la sociedad civil. El propósito
es lograr una interacción y comunicación directa
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con los representantes de cada una de estas
organizaciones, a efecto de desarrollar acciones
específicas de coordinación para la promoción
y defensa de los derechos humanos. Durante
2016 se desarrollaron siete reuniones:
1. El 25 de febrero en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
2. El 24 de mayo, en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
3. El 2 de agosto en el municipio de Tamazula de
Gordiano, Jalisco.
4. El 9 de septiembre en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.
5. El 6 de octubre en el municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco.
6. El 7 de octubre en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
7. El 9 de diciembre en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

El propósito de las reuniones que se
desarrollaron en los municipios de Tamazula
de Gordiano, Autlán de Navarro y Puerto
Vallarta fue conocer a las organizaciones civiles
que trabajan en la defensa de los derechos
humanos y protección de los grupos en
situación de vulnerabilidad de aquellas regiones,
y así establecer las bases para mantener una
vinculación y diálogo permanente, donde esta
Comisión brinde el apoyo y la colaboración
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a la sociedad civil organizada a través de
capacitaciones, presentación y seguimiento de
quejas, firma de convenios y demás actividades.
En cuanto a las reuniones llevadas
a cabo en esta ciudad de Guadalajara,
específicamente en febrero y diciembre, se
firmaron 174 convenios de colaboración en las
dos reuniones.
En la reunión del 7 de octubre se tomó
protesta a los integrantes del Observatorio
Ciudadano del Mecanismo Estatal para
Promover, Proteger y Supervisar la aplicación
de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Este órgano
ciudadano nace como uno de los cinco ejes
de acción del mencionado Mecanismo, y se
crea para fortalecer el trabajo que se realiza en
favor de la defensa y protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad. Lo
conforman un total de 18 integrantes, 10 de ellos
miembros de organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en favor de los derechos
humanos, cinco consejeros ciudadanos de
esta CEDHJ y tres académicos expertos en el
tema. Es importante mencionar que quien tomó
protesta a los integrantes del Observatorio fue
el doctor Ricardo Jesús Sepúlveda Iguiniz,
director general de Política Pública de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación.
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Acciones y apoyos específicos a
organizaciones de la sociedad civil
2016 fue importante para el trabajo que se ha
desarrollado entre las organizaciones de la
sociedad civil y la CEDHJ, ya que se impartió
por primera vez en la historia de esta Comisión
el diplomado Actualización en Derechos
Humanos, dirigido a líderes de de estas
organizaciones. Esta actividad académica se
llevó a cabo con el apoyo de la UdeG, y tuvo
un periodo de duración de ocho meses. Inició
el 7 de abril y terminó el 1 de diciembre de
2016, completando un total de 100 horas, todos
los jueves de 16:00 a 20:00 horas. Los temas
abordados fueron los siguientes:
1. Origen de los derechos humanos (DH)
2. Evolución del derecho internacional de los
DH
3. Derechos económicos, sociales y culturales
4. Reforma constitucional en materia de DH
5. Los DH en el Estado constitucional
6. Derechos humanos y servicio público
7. Responsabilidades de los servidores
públicos
8. Reparación del daño
9. Taller de sensibilización en equidad de
género y derecho a la igualdad
10. Atención a niños y adultos mayores
11. Atención a personas con discapacidad
12. Derechos de los grupos y comunidades
indígenas
13. Los derechos de los migrantes
14. Organismos protectores de los DH
15. Control de convencionalidad
16. Impacto de la reforma en DH

Entre los apoyos que esta CEDHJ
brinda a las organizaciones civiles con las que
se tiene una vinculación permanente, además
de las capacitaciones, firma de convenios,
seguimiento de quejas, asesoría, orientación
y gestión de trámites relativos a la propia
asociación, está el apoyo con el préstamo
de los auditorios ubicados tanto en el edificio
central, como en el de la calle Reforma 1544,
ya que en ocasiones, por el tipo de trabajo
que desempeñan algunas organizaciones, no
cuentan con instalaciones donde llevar a cabo
juntas, reuniones, capacitaciones, etcétera.
Por tal motivo, en 2016 aproximadamente
mil personas se vieron beneficiadas al hacer

uso de nuestros auditorios. Las siguientes
organizaciones fueron las que solicitaron esta
prestación:
1. Fundación Salud Renal Integral Camilo de
Lellis: 5 sesiones
2. Fundación Faro de Alejandría, Un Nuevo
Siglo: 1 sesión
3. Educación Incluyente: 9 sesiones
4. Resignifica en Todos los Sentidos: 2
sesiones.
5. Red de Asociaciones de la Sociedad Civil: 2
sesiones
6. Colegio de Abogados en Derechos de
Amparo Mtro. Vicente Roberto del Arenal
Martínez: 9 sesiones.
7. Colegio Barra de Abogados de Jalisco: 10
sesiones

Como ejemplo de la relevancia de este
apoyo destacamos a la organización Educación
Incluyente, AC, que solicitó el uso de nuestro
auditorio para que el grupo de jóvenes sordos
del bachillerato terminaran su ciclo escolar,
ya que en la preparatoria donde regularmente
tomaban las clases cerró por causa de sus
vacaciones.
Gracias al impulso que han dado las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan
a favor de las personas con discapacidad, se
implementó en 2016 el Mecanismo Estatal para
Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación
de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. En la reunión de
abril se determinaron los cinco ejes de acción
que rigen este mecanismo:
1º. Elaboración de un diagnóstico estatal
situacional.
2º. Promoción y capacitación sobre los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
3º. Impulso y fortalecimiento a la cultura de la
denuncia de violación a los derechos humanos.
4º. Integración, investigación y resolución de
quejas.
5º. Observatorio ciudadano.

Posteriormente y una vez que el director
de Asuntos de Discapacidad de la CNDH
impartió una capacitación en esta materia, el
19 de mayo se desarrolló una segunda reunión,
en la que se establecieron las líneas generales
sobre las que operaría el Observatorio
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Ciudadano del Mecanismo Estatal para
Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación
de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el cual hoy ya
está oficialmente establecido.
Actividades efectuadas por organizaciones
civiles en colaboración con la CEDHJ
Respecto a las actividades específicas que
las organizaciones civiles realizan de manera
conjunta con esta Comisión y que sirven tanto
para difundir los derechos humanos de los
grupos en situación de vulnerabilidad, como
para la posible creación de políticas públicas
que ayuden a mejorar las condiciones de las
personas más desprotegidas, destacan las
siguientes:
El 5 de febrero se llevó a cabo en el
auditorio de la Ciudad Judicial del Estado el Foro
sobre Interdicción, organizado por Movimiento
Asociativo Jalisciense Pro Personas con
Discapacidad, AC, y Federación de Asociaciones
de Abogados de Jalisco, AC, en conjunto con
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Jalisco. En esta actividad se
dieron a conocer las reformas que en esta
materia fueron aprobadas por el Congreso del
Estado y que benefician en gran medida a las
personas que necesitan llevar a cabo este tipo
de procedimientos judiciales. Además, en este
espacio se dio a conocer la primera sentencia
emitida con los nuevos dispositivos sobre
interdicción.
Los días 14 y 15 de abril se desarrolló en
Expo Guadalajara, en el marco del Día Mundial
del Autismo, el Punto de Encuentro en torno
del Trastorno del Espectro Autista, actividad
organizada principalmente por la Fundación
Faro de Alejandría Nuevo Siglo, AC, en conjunto
con otras organizaciones civiles, universidades
y con el apoyo de instituciones públicas,
específicamente con la colaboración de esta
Comisión, quien año con año ha colaborado con
la organización y desarrollo de esta actividad,
que busca sensibilizar, concienciar y aportar
opiniones, estrategias, proyectos y análisis que
abonen a proteger los derechos e incluir a la
sociedad a este grupo considerado en situación
de vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en
la Convención para Personas con Discapacidad.
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El 19 de abril se llevó a cabo en el
auditorio de la Fiscalía de Derechos Humanos,
de la Fiscalía General, el Foro Judicial Nacional
Dignidad Humana, Presunción de Inocencia
y Derechos Humanos, dirigido a agentes del
Ministerio Público, elementos policiacos y
público en general. Esta actividad fue organizada
por la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz, AC, con el apoyo de esta CEDHJ y de la
Fiscalía de Derechos Humanos. Su objetivo es
sensibilizar sobre la defensa de los derechos
humanos y la erradicación de sus violaciones
por parte de personal de Fiscalía. Los temas
fueron abordados tanto desde la perspectiva
académica, como de la sociedad civil organizada
y de la procuración de justicia.
Los días 23 y 24 de junio se llevó a cabo
el Foro Regional Servicios Públicos y Derechos
Humanos, organizado por la CNDH y la región
occidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Esta actividad fue dirigida a servidores públicos,
académicos y organizaciones de la sociedad
civil. Los trabajaos se llevaron a cabo en Expo
Guadalajara.
El 15 de septiembre se desarrolló
la Jornada por el Día Internacional de la
Democracia, organizada por la Cátedra Jorge
Carpizo, con la colaboración de la UdeG y de
esta Comisión. Esta actividad se desarrolló en
el marco del Día Internacional de la Democracia
como Derecho Humano, propuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2007, y tuvo como objetivo promover la
democracia en la comunidad universitaria del
CUSUR, abonando así al conocimiento que
deben tener en este tema los estudiantes de la
carrera de derecho.
Los días 10 y 11 de octubre se llevó a
cabo el Foro Salud Mental Integral, organizado
por Red Sinapsis, AC; Consejo Ciudadano 100
por Jalisco y otras organizaciones de la sociedad
civil, con el apoyo y colaboración de Fundación
Expo Guadalajara y esta Comisión. El foro, en su
cuarta edición, se desarrolló en el marco del Día
Mundial de la Salud Mental con el objetivo de
concienciar a los asistentes sobre la importancia
de la prevención, diagnóstico y atención de esta
enfermedad, así como generar políticas públicas
que contribuyan a que el gobierno actúe de
manera contundente ante este fenómeno.
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Convenios de vinculación y
colaboración suscritos por la CEDHJ
En 2016, el titular de la CEDHJ suscribió
un total de 209 convenios de colaboración

institucional, 20 con el sector público, 183 con
organizaciones de la sociedad civil y seis en el
rubro académico.

Convenios firmados por la CEDHJ de 2007 a 2016
Año
Agosto de 2007
2008

Total de convenios

Organismos públicos

OSC

Académicos

5

1

0

4

11

6

3

2

2009

15

5

7

3

2010

30

8

16

6

2011

66

7

52

7

2012

132

36

93

3

2013

113

15

95

3

2014

135

6

128

1

2015

103

20

82

1

2016

209

20

183

6

TOTAL

819

124

659

36
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Reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2016
El 9 de diciembre se llevó a cabo la
conmemoración del Día de los Derechos
Humanos, en la cual el presidente hizo entrega
del reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2016
a cinco personas que se han destacado por
su trabajo en la defensa, promoción y difusión
de los derechos humanos en el estado. Las
personas reconocidas fueron:

Reconocidos en 2016
Dra. Raquel Edith Partida Rocha
Asociación de Mujeres Académicas de la UdeG

Rubro: Mujeres

Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina
Red de Asociaciones de la Sociedad, AC

Rubro: Desarrollo
Social y Comunitario

Dr. Juan Manuel Durán Juárez
Sistema Universitario del Adulto Mayor, UdeG y Biblioteca
Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola

Rubro: Adultos Mayores

Lic. Rogelio Padilla Díaz
MAMA, AC

Rubro: Niñez

Lic. Laura Elena Gamboa Soto
Educación Incluyente, AC

Rubro: Discapacidad
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Atención a medios de comunicación
El presidente Álvarez Cibrián ha generado
desde el inicio de su administración una alianza
estratégica con los medios de comunicación
masiva para dar a conocer a toda la población
los temas que en materia de derechos humanos
competen al estado de Jalisco, por lo que el
diálogo y la vinculación constante y directa con
estos medios ha sido de vital importancia en

la agenda institucional. En este entendido el
titular de este organismo brindó un total de 262
entrevistas y 15 ruedas de prensa.
En estos actos el presidente dio a
conocer, entre otras actividades institucionales,
las 53 Recomendaciones que emitió durante
2016, que se detallan en el apartado respectivo
de este informe de resultados y cuyo contenido
íntegro se puede consultar en la página web
institucional www.cedhj@org.mx
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Secretaría Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva
De conformidad con el artículo 33 de la Ley de
la CEDHJ, las atribuciones y obligaciones del
secretario ejecutivo son las siguientes:
I. Proponer al Consejo Ciudadano y al Presidente,
los criterios generales que en materia de derechos
humanos habrá de seguir la Comisión ante la
población, los organismos civiles, autoridades
estatales o municipales y las universidades;
II. Promover y fortalecer las relaciones de la
Comisión con los ciudadanos, organismos
públicos, sociales o privados, en materia de
derechos humanos;
III. Formular los anteproyectos de propuestas y
consideraciones a las leyes y reglamentos que
la Comisión haya de entregar a los órganos
competentes y estudios que los sustenten;
IV. Elaborar los informes anuales y mensuales, así
como de los especiales que envíe la Comisión a
las dependencias de gobierno y los que se rindan
al Consejo Ciudadano;
V. Promover y mantener la biblioteca y el acervo
documental de la Comisión;
VI. Coordinar y ejecutar los programas y acciones
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que le sean encomendados por el Presidente;
VII. Programar, planear, organizar, coordinar y
ejecutar cursos de capacitación que tengan por
objeto la promoción y difusión de la cultura de los
derechos humanos;
VIII. Apoyar al Presidente y a los visitadores
generales cuando del trámite de las quejas
se desprenda la necesidad de emitir un
pronunciamiento, y
IX. Las demás que le sean conferidas por la
presente ley, el reglamento interior y demás
ordenamientos aplicables.

En el ejercicio correspondiente a 2016, la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos continuó con su fundamental
labor de vinculación y trabajo interinstitucional
con organismos de gobierno en el estado.
Con 63 reuniones se cerró el ciclo
de
representaciones
y
participaciones
institucionales que realiza la Secretaría
Ejecutiva, con la colaboración de diversas áreas
de la Comisión. Los organismos permanentes
con los que se trabajó durante el año fueron los
siguientes:
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Resumen de representaciones a organismos públicos
Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad,
Coedis. Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco.

8

Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivo, Comisión de
Inclusión Social y Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar. Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

1

Consejo Estatal de Vacunación y del Comité para la Reducción
de la Mortalidad Infantil. Secretaría de Salud Jalisco.

5

Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte
Público. Secretaría de Salud Jalisco.

2

Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas
y sus Familias. Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría
de Desarrollo Social, ambas delegaciones federales en Jalisco.

3

Instituto Jalisciense de las Mujeres.

4

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

6

Instituto Nacional de Migración. Delegación Jalisco.

3

Red de Vinculación Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Delegación Federal del Trabajo en Jalisco.

4

Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana.
Comisión de Asuntos Legislativos y Asistencia Social. Fiscalía del Estado.

2

Comisión de Inclusión Social y Laboral. Delegación Federal del Trabajo en Jalisco.

6

Secretaría de Educación Pública. Décimo Parlamento de los Niños y Niñas de México.

3

Consejo Estatal de Salud Mental. Secretaría de Salud.

1

Colectivo Pro Inclusión e Igualdad de Jalisco.

2

Consejo de vocales. Secretaría de Salud.

2

Instituto Jalisciense de Salud Mental. Secretaría de Salud.

1

Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad en Jalisco. Secretaría de Salud.

5

Mesa de Coordinación para la Atención de Adultos Mayores. Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor.

1

Sesión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad.

3

Total de representaciones

63

Aunado a lo anterior, el secretario
ejecutivo participó en las siguientes actividades:

•

Invitaciones y actividades 2016

•

•
•
•
•

CXCII Aniversario de la Promulgación del
Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
Diálogos contra la corrupción.
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco.
Sistema Nacional contra la Violencia de

•
•
•
•

Género y Alerta de Género.
Secretaría de Educación. Décimo Parlamento
de los Niños y Niñas de México.
Comité Estatal del Programa Nacional de
Trabajo y Empleo para las Personas con
Discapacidad.
Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Jalisco.
Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos.
Congreso Nacional de Juicios Orales 2016
“El gran desafío del Estado mexicano”.
Jornada académica por la conmemoración
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•
•
•
•
•
•

•

mundial de la prevención del suicidio y
la integración de la red municipal para la
atención integral del fenómeno suicida de
Puerto Vallarta, Jalisco.
Conmemoración del Día de la Masonería
Jalisciense.
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
Asignación de plazas docentes.
Informe de actividades, Universidad de
Guadalajara.
Secretaría de Desarrollo Social de Puerto
Vallarta, Jalisco.
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría
de Desarrollo Social, Comisión Estatal
Indígena.
Mesa de trabajo de la Comisión de Equidad y
Desarrollo Humanos y Comisión de Justicia
y Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Puerto Vallarta, Jalisco.
DIF Jalisco.

A continuación se desglosan algunas
de las actividades más importantes llevadas a
cabo gracias a los vínculos interinstitucionales
de la Secretaría Ejecutiva.
Consejo Consultivo para la Atención e
Inclusión de las Personas con Discapacidad

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco es integrante del Consejo Consultivo e
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En las distintas reuniones en las cuales se
participó, se acordó integrar la comisión
de normatividad, derechos humanos y
accesibilidad. También participó activamente
en el programa Asociaciones para el Bienestar,
además de trabajar en el reglamento de la ley
sobre personas con discapacidad y la unidad
de valoración.
Consejo Estatal para el Diálogo con
los Sectores Productivos Jalisco

Dentro de esta comisión se ha trabajado en un
catálogo de servicios con el objeto de lograr
que sea un referente obligado en los temas
de inclusión en los sectores académicos,
empresariales y de la sociedad, así como el
seguimiento a la recién aprobada obligatoriedad
de contratación a personas con discapacidad
en el sector público.
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Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar

La CEDHJ dio seguimiento al trabajo de las
Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar,
quienes dieron a conocer un informe. Además
se presentaron las actividades que realiza la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención.
Respecto del caso de una víctima de
violación, a quien se le niega la atención para la
interrupción de un embarazo, se comentó que
la CEDHJ le dará el seguimiento debido para la
que se respeten sus derechos.
Consejo Estatal de Vacunación y del Comité
para la Reducción de la Mortalidad Infantil

La Secretaría Ejecutiva trabajó en conjunto con
el Consejo Estatal de Vacunación, logrando
mantenerse al tanto de las dosis aplicadas de
influenza durante la temporada invernal 20152016, así como de las semanas de vacunación,
los indicadores CAMEX 2015, las coberturas
de vacunación por grupo de edad en menores
de 5 años al primer trimestre 2016, las metas
del Sistema Nacional de Salud para el 2016,
el cierre de la conciliación del biológico al 2015
de la Secretaría de Salud Jalisco, y se presentó
además la vacuna contra el dengue. Todas
estas actividades están encaminadas a romper
en corto tiempo la cadena de transmisión de
algunos padecimientos, poliomielitis, tosferina,
tétanos, difteria, sarampión, rubeola, parotiditis,
entre otros, así como mantener eliminada la
transmisión autóctona, mediante acciones
simultáneas otorgadas a cuidadores de niños
menores de 5 años para prevenir enfermedades
evitables por vacunación, reducir deficiencia de
nutrición e intensificar acciones de promoción
de la salud enfocadas a prevenir daños a la
salud generados por estos padecimientos.
Consejo para la Atención de las
Víctimas del Transporte Público

Durante los trabajos realizados por la CEDHJ
en este Consejo se tomó el acuerdo de
realizar una rueda de prensa con información
gubernamental e invitar a los diputados de la
Comisión de Vialidad para concienciar sobre el
tema.
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Se trató, entre otros, el tema de la
responsabilidad por defunciones donde se
involucra el trasporte público, así como de los
homicidios en ese rubro. También se destacó la
importancia de insistir sobre la reparación del
daño.
Grupo de Coordinación Estatal
para la Atención de los Jornaleros
Agrícolas y sus Familias

La Comisión fue partícipe en la planeación
de entrega de los apoyos económicos para
los jornaleros en los municipios de Autlán, El
Grullo y Tamazula de Gordiano, y aseveró
que es necesaria la participación de todas las
instituciones en las actividades que este grupo
de coordinación realiza.

IJAM”, “Octogenarios” y además de esto, la
aprobación del recurso para la entrega del
premio del “Adulto Mayor Distinguido 2016” en
coordinación con el DIF Jalisco, se presentó el
contrato para el desfibrilador para el Instituto,
se realizó el informe del mes de junio y se
informó también del tema de transparencia, el
proyecto del reglamento de IJAM y de Huertos
Urbanos para su aprobación.
Esta Comisión fue testigo de la entrega
de una silla de ruedas y un bastón a la mujer
más longeva del estado quien cuenta con 112
años cumplidos.

Instituto Jalisciense de las Mujeres

La CEDHJ estuvo presente durante la
aprobación del Consejo Ciudadano 2015-2018
del IJM, de acuerdo a la segunda convocatoria,
además de atestiguar la presentación del
distintivo “Espacios por la Igualdad”, que
tiene por objeto involucrar a las instituciones
públicas, privadas y del sector empresarial
en la participación e inclusión de las políticas
públicas de igualdad entre hombres y mujeres
a través de la implementación de acciones
afirmativas en los centros de trabajo, esto
como un compromiso del gobierno de Jalisco
en el marco de la adhesión a la campaña “He
for she” de la ONU.
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Durante la participación de la CEDHJ, las
diversas reuniones con el Instituto Jalisciense
del Adulto Mayor (IJAM) trataron, entre otros
puntos importantes, la aprobación de la
aplicación del recurso sobrante en relación a
la convocatoria a las organizaciones civiles sin
fines de lucro del estado de Jalisco dedicados
a la atención y operación del albergues de
adultos mayores, así como dar seguimiento a
la programación de la firma de convenio entre
la CEDHJ y el IJAM.
Se presentaron las reglas de
operación de los programas “Voluntarios

Instituto Nacional de Migración,
delegación Jalisco

Durante las reuniones convocadas por el
Instituto Nacional de Migración se dio a
conocer los resultados del operativo invernal
del Programa Paisano, en donde destaca
que Jalisco cumplió con buenos resultados.
Se acordó estar al pendiente de cualquier
queja o situación que se presente y mantener
coordinación con los integrantes de este comité
para informar sobre cualquier incidente.
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Se mostró el objetivo y estructura del
comité interinstitucional del INM en materia
de trata de personas, el grupo de prevención,
difusión y atención a víctimas así como el
programa anual de trabajo en temas de
capacitación, difusión y atención a posibles
víctimas de trata.
Se presentaron además las propuestas
de trabajo sobre el reglamento interno de la
comisión y sobre el programa estatal para
prevenir, combatir y erradicar la trata de
personas.
Red de Vinculación Laboral

Durante las participaciones de la CEDHJ
en la Red, se dio a conocer la propuesta de
organización del evento de entrega de los
distintivos Empresa Incluyente “Gilberto
Rincón Gallardo” y Empresa Familiarmente
Responsable a los centros de trabajo que los
obtuvieron en el 2015, así como diversas sedes
para su realización.
Se trató el tema sobre la posibilidad
de exponer el analfabetismo como una
discapacidad., se llevó a cabo la presentación
del foro de promoción y difusión de la norma
mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad
laboral y no discriminación, donde se acordó
continuar con los trabajos para que dicha
norma sea conocida por todos.
Red Jalisco Interinstitucional de Prevención
Social y Participación Ciudadana

Durante las reuniones de la Red en las que
la CEDHJ formó parte, El tema central fue la
continuidad del centro de prevención del estado
con el manejo de una cédula para identificación
de áreas de oportunidad. Se llevó a cabo la
presentación del Centro Estatal de Seguridad
Pública.
Se acordó la revisión de la cédula y
proponer los cambios que sean necesarios en
caso de que se requiriera.
Comisión de Inclusión Social y Laboral

Dentro de las reuniones de la Comisión de
Inclusión Social y Laboral con la CEDHJ se
llevó a cabo la presentación de la estructura
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sobre la cual se va a trabajar para poder dar
seguimiento a los acuerdos tomados, por lo
que se solicitó se incluyera en la estructura un
grupo de trabajo de evaluación y un glosario.
Se acordó establecer un cronograma
en los grupos de derivándose las siguientes
comisiones: promoción, difusión, salud,
economía, trabajo legislativo.
Consejo Estatal de Salud Mental

En las reuniones del consejo estatal se realizó
la presentación de la creación de la unidad
interna de asistencia social para la atención a
personas con enfermedad grave o persistente,
se obsequió a los asistentes un CD con dicha
información. Se hizo hincapié en la necesidad
de la revisión de la ley y su apego a los
derechos humanos de aspectos generales de
la Ley y reglamento de salud mental que tiene
por objeto evaluar los servicios que brinda el
Estado de Jalisco.
Se informó de los trabajos de la Comisión
de Atención del Fenómeno Suicida así como
de las actividades y logros en rehabilitación
realizados por el Instituto Jalisciense de Salud
Mental.
Se dio a conocer la estadística de 300
suicidios hasta octubre del 2016 de los cuales
270 corresponden al sexo masculino.
Por su parte, Salme se comprometió
a convocar al Supremo Tribunal de Justicia, a
la Secretaría de Salud, al Seguro Popular, a la
Fiscalía del Estado y a la CEDHJ para atender el
caso de la recomendación a Caisame.
Mesa de Salud y Educación Integral
de la Sexualidad en Jalisco

La CEDHJ acudió al informe 2015 y la propuesta
de trabajo de la agenda 2015-2030, la agenda
sectorial para la educación integral en la
sexualidad con énfasis en la prevención del
embarazo en adolescentes. Se acordó que la
próxima reunión sería en las instalaciones de la
CEDHJ.
Entre los temas tratados en las reuniones
destaca los convenios con el sector salud
en general y con instituciones en particular
acordando además trabajar con el consejo estatal
para la integración plena de esta Comisión.
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Se discutió sobre la creación de la Ciudad
Niñez, el programa estatal de interrupción legal
del embarazo, alerta de violencia contra las
mujeres y los avances en la elaboración de la
guía.
En otra de las reuniones, se presentaron
los resultados de la sesión técnica mesa
seis así como los avances del “Convenio de
colaboración en materia de salud y educación
integral de la sexualidad” quedando de acuerdo
en reforzar el trabajo de capacitación.
Se dio a conocer el trabajo de articulación
intersectorial para el desarrollo de una política
integral interinstitucional y se informó que se
encuentra en proceso de planeación el foro
de educación y sexualidad, derecho de niños
niñas y adolescentes.
Mesa de Coordinación para la
Atención de Adultos Mayores

En las reuniones de la mesa de la que esta
Comisión forma parte se trató como tema
central los lugares en que se desarrollará el
evento de entrega de apoyos para adultos
mayores, la cual fue aprobada mediante la
minuta que se hizo oficial. Esta Comisión tuvo
presencia en estos eventos.
Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco

Durante las diversas reuniones del Colectivo
en las que participó activamente la CEDHJ
se realizaron los informes de los grupos de
trabajo en cuanto a las propuestas legislativas
de empleo para personas con discapacidad.
Se acordó acudir al 8° Encuentro de la Red
Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre
la discapacidad y los derechos humanos “De
la comunidad para la comunidad accesibilidad
académica y participación estudiantil”, así como
impulsar la propuesta legislativa que ya está en
manos del Congreso para el 3 por ciento de
empleo a personas con discapacidad.
Se logró el acuerdo para establecer la
misión, visión y objetivos del colectivo con la
clara intención de darle dirección a los trabajos
a realizarse. Se acordó además, tener un
compromiso real para respaldar el trabajo que
se realice y encausarlo con las autoridades
respectivas.

Comisión de Vigilancia y Trazabilidad

Durante la Sesión de la Comisión de Vigilancia
y Trazabilidad se presentaron los casos de
trasplantes, tipo, datos del receptor, resolución
del caso, resultado final y destino de los órganos
en su caso. Se acordó comentar al IMSS la
necesidad de tener personal disponible para
realizar los trasplantes.
Se presenció el informe del periodo
abril-septiembre destacando que el estado de
Jalisco es el número uno es el esquema de
donación.
Secretaría de Salud Jalisco,
Consejo de Vocales

Durante la sesión realizada el 15 de marzo
del año en curso, se presentó el informe
de los resultados del 2015 destacando el
asunto del cumplimiento de las metas para el
programa 2020 sobre la contención y posterior
erradicación del sida. Se acordó que se
requiere observar el trabajo de Coesida, en
donde se destaca el cumplimiento de las metas
pero la sociedad civil demanda una mayor
participación e inclusión.
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Acceso a la información
Por lo que ve al ejercicio de enero a diciembre de
2016, la CEDHJ atendió, a través de su Unidad
de Transparencia, un total de 243 solicitudes
de información, que fueron reportados al
Sistema de Consulta en Línea de Reportes
de Solicitudes de Información (Sires), el cual
consultarse en la siguiente liga electrónica:
https://www.itei.org.mx/reportes/
Desglose de solicitudes recibidas en 2016
Enero

11

Febrero

24

Marzo

26

Abril

14

Mayo

33

Junio

23

Julio

21

Agosto

16

Septiembre

14

Octubre

28

Noviembre

26

Diciembre

7

Total

243

De las solicitudes atendidas por la
Unidad de Transparencia, 8 fueron de manera
física, 228 vía Infomex, 7 por email y 23 fueron
derivadas, dando un total de 266 solicitudes de
información recibidas; sin embargo, cabe hacer
mención que las 23 solicitudes de información
que sobresalen del total de solicitudes
atendidas, son aquellas que por algún motivo
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la información solicitada no correspondían
a la competencia de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco, razón por la cual
fueron derivadas a otras autoridades federales,
locales y municipales.
Ahora bien, sobre cómo fueron resueltas
las solicitudes de información, tenemos que
105 fueron afirmativas, una reservada y 69
inexistentes; hay que precisar que en todas se
hizo entrega de datos. En lo que respecta a las
resueltas de manera negativa, 44 fueron por
información inexistente y 24 por no cumplir con
los requisitos de ley o bien porque en tiempo
no cumplieron con la predisposición legal que
la Unidad de Transparencia previno antes de
admitir su escrito de petición.
De las solicitudes de información
despachadas por la Unidad de Transparencia se
deduce que 104 de ellas fueran de información
fundamental, es decir, sus peticionarios fueron
orientados hacia la página web, en la liga
electrónica
http://cedhj.org.mx/default.asp;
76 fueron de carácter ordinario, o sea que se
solicitó la información a las áreas de gobierno
que integran la Comisión; una fue confidencial,
de acuerdo con los artículos 20.1 y 21.1 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En cuanto a los medios por los que se
proporcionó la información, se reprodujo un
documento y se elaboraron 180 informes vía
Infomex.
Debe precisarse que del total de las
solicitudes sobresalen 119, por arriba de las
243, lo anterior es así, toda vez que, la gran
mayoría de los escritos de petición atendidos,
existe información que por su naturaleza es de
acceso fundamental, ordinario y/o reservado.
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Instituto de Investigación
y Capacitación en
Derechos Humanos

Instituto de Investigación y Capacitación
en Derechos Humanos
Una de las principales atribuciones de la
CEDHJ es la promoción de la cultura de
respeto de los derechos humanos. A fin de
dar cumplimiento a dicha encomienda legal,
en 2008 el doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, titular del organismo, creó el Instituto
de Investigación y Capacitación en Derechos
Humanos (Iicadh), cuya finalidad primordial es
fomentar los derechos humanos en la entidad
mediante programas de capacitación y difusión
dirigidos tanto a la sociedad en general como a
servidores públicos. Dicha atribución queda de
manifiesto en el artículo 7º, fracciones VIII, XI
y XXVIII, de la Ley de la CEDHJ, que a la letra
dice:
VIII. Promover la divulgación de la cultura de
los derechos humanos en todos los niveles
de gobierno y entre la población, por medio
entre otros, de programas de capacitación en

la profesionalización del servicio público, en el
sistema educativo, a través de los medios de
comunicación masiva y de la publicación de los
textos que elabore;
XI. Promover la participación de los distintos
sectores públicos, sociales y privados, en la
formulación y ejecución de los programas
destinados a la divulgación y respeto de los
derechos humanos, así como en la prevención
de las posibles violaciones de los mismos;
XVIII. Solicitar la intervención de la dependencia
estatal o municipal correspondiente, en materia
de seguridad pública, prevención del delito,
readaptación social o protección civil, cuando se
tenga conocimiento de que a algún interno que se
encuentre recluido en algún centro de detención
o prisión, le han sido violados los derechos
humanos, con la finalidad de que cesen dichas
violaciones;
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Desglose de actividades en 2016
Cursos y talleres de enero a diciembre
Actividades

Asistentes

Sector público/seguridad

Locales

100

6 461

(militar, seguridad, federal, estatal, municipal)

Regionales

44

1 972

Suma

144

8 433

Locales

46

2 125

Regionales

5

299

Suma

51

2 424

Sector público/otras instituciones

Locales

203

5 241

(federal, estatal, municipal)

Regionales

48

1 849

Suma

251

7 090

Cursos

2723

Sector público/salud (federal, estatal, municipal)

Sector educativo (público y privado)

Docentes

3 853

Estudiantes

Actividades lúdicas

5662

Servidores
públicos

928

Educación
pública

252

30 147

2 975

148 869

Locales

70

3 543

Regionales

19

1 502

Suma

89

5 045

Actividades

Asistentes

Suma

54

509

Suma

9

Suma

3

154

3 576

172 524

Suma

Sector privado/OSC/público general

10 8 279

Madres/padres

Actividades lúdicas (Priv./OSC/Púb. Gral/Púb.)

Capacitación a personal de la CEDHJ

Módulos informativos

Diplomados
Total

Actividades

172

Capacitación y difusión
Durante 2016, personal adscrito al Iicadh
efectuó diversos talleres, cursos, conferencias,
sesiones
informativas,
pabellones
institucionales, congresos y diplomados
dirigidos tanto a la población en general
como a servidores públicos. Durante el año
se realizaron 3 576 actividades, que sumaron
172 524 personas, lo que representa un
incremento de 9 494 asistentes en relación con
el año inmediato anterior, y la cifra más alta de
personas capacitadas en derechos humanos
en la historia de este organismo defensor.
A continuación se detallan algunas de las
actividades más relevantes.
Sector público

En la actualidad es de vital trascendencia velar
por que la actuación de los servidores públicos
esté basada en la legalidad y en el respeto a
los derechos elementales del ser humano.
Así lo refiere en su artículo 1º el mandato
constitucional, que establece para todas las
autoridades la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, y
para el Estado, el deber de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones de estos
derechos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Con el propósito de dar cabal
cumplimiento a esta máxima constitucional,
durante 2016 el Iicadh continuó fortaleciendo
lazos institucionales con diversos organismos
públicos.
Estos
esfuerzos
estuvieron
dirigidos específicamente a la capacitación y
sensibilización de los servidores públicos en los
distintos sectores. La actividad de este periodo
se centró en las áreas de educación, seguridad
pública y salud, debido a que son los sectores
en los que la sociedad considera que más se le
vulneran sus derechos.
Sector educativo

Es de especial relevancia mencionar el
trabajo que en materia de capacitación en
derechos humanos se realizó en el ámbito
educativo, pues el número de asistentes a
dichas actividades representó un indicador sin

precedente, en razón de que fueron 148 869
personas atendidas en 2 975 actividades en los
diversos niveles educativos, como educación
básica, media y superior.
Seguridad pública

En atención a una de las necesidades
históricas de la sociedad, el Iicadh, a través
de su personal, se dio a la tarea de fortalecer
lazos institucionales con el sector de seguridad
pública. En razón de ello, en 2016 este
organismo protector de los derechos humanos
se coordinó con la Secretaría General del
Consejo de Seguridad Pública del Estado
de Jalisco a efecto de impartir cursos de
capacitación en materia de derechos humanos
y seguridad pública. El objetivo principal fue
dar a conocer la obligatoriedad de actuar con
apego al principio de legalidad en un marco de
respeto, protección y garantía de los derechos
humanos. Las actividades se organizaron
en diversas regiones del estado. El resultado
fue que a 144 actividades de capacitación
asistieron 8 433 servidores públicos.
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Capacitación a personal de la CEDHJ

Programa Asuntos de la Niñez

Es muy importante brindar una atención
más eficaz a los usuarios que acuden a este
organismo protector. Por tal motivo, durante 2016
personal de las diversas áreas que la integran
asistieron a 54 actividades de capacitación
en derechos humanos, consistentes en foros,
cursos, talleres y conferencias, con el objeto
de lograr la actualización y profesionalización
de los servidores públicos que laboran en la
CEDHJ.

El programa Asuntos de la Niñez fue diseñado
para promover los derechos de niñas y niños
hacia toda la población; tiene como objetivo
difundir el contenido de la Convención sobre
los Derechos del Niño y sus respectiva
aplicación legislativa en la localidad, generar
reflexiones en torno a la correspondencia que
existe entre titulares de derechos y sujetos
obligados, así como identificar los órganos de
protección que tiene el Estado para atender
presuntas violaciones a derechos humanos,
delitos cometidos en contra de niñas y niños o
incumplimiento respecto de las obligaciones de
crianza. En cuanto a los jóvenes, el programa
busca una participación activa donde los
adolescentes distingan y dialoguen sobre
el impacto de sus acciones cotidianas en el
ejercicio de sus derechos y cómo interviene
el Estado en la regulación social, enfatizar la
autonomía progresiva y la percepción en cuanto
a actores que aportan a su familia y comunidad.
Siendo así, el programa realizó en 2016 501
actividades, dirigidas a 33 185 niñas y niños,
y 5 988 a población adulta. Desagregando
la información por ámbito y tipo de actividad
encontramos la siguiente población atendida:
618 servidoras y servidores públicos. Sector
educativo: 135 estudiantes de universidad; 1
008 de secundaria; 6 517 de primaria; 24 175 de
preescolar. Docentes: 139 en el ámbito privado
y 85 del público. Sociedad civil: 4 995 madres
y padres de familia; 1 485 niñas y niños; así
como 16 personas del público en general.

Programa para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
Con relación a la difusión, promoción y
capacitación en materia de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31
de diciembre de 2016 se realizaron diferentes
actividades de capacitación en las siguientes
modalidades: talleres, cursos, conferencias
y seminario. Los resultados obtenidos fueron
los siguientes: 58 967 personas capacitadas, y
para tal efecto, se efectuaron 1 218 actividades.
Entre el público al que fueron dirigidas las
capacitaciones se encuentran tanto personal
del servicio público como personal de la
sociedad civil.
A continuación se presentan los
resultados gráficos que se obtuvieron a lo largo
de 2016.
Personas capacitadas en 2016
Militares

712

Municipios

1 349

Salud

1 800

Fiscalía S. P.
Docentes
Estudiantes

542
1 919
49 557

Dependencias estatales

740

Dependencias federales

1 108

Sociedad civil
Total
Servidores públicos

1 240
58 967
8 185

Sociedad civil

50 782

Total

58 967

Programa Cultura de la No Violencia
A partir de la encomienda que tiene la CEDHJ
de fomentar, proteger, promover y divulgar
los derechos humanos, se han creado
distintos programas para brindar respuestas
especializadas a las necesidades de
capacitación. De ahí que se crea el programa
de cultura de la no violencia, con el objetivo de
impulsar y fomentar el conocimiento integral y
respeto de los derechos humanos y de la cultura
de la no violencia para transformar los modelos
socioculturales que generan los factores de
riesgo en las diferentes modalidades y tipos
de violencia, y con ello prevenir y erradicar
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las conductas estereotipadas que permiten,
fomentan y toleran la violencia. Este programa
refuerza las acciones para garantizar el
acceso a una vida libre de violencia, mediante
la capacitación y la concientización de
dichos temas, ya sea en medios masivos
de comunicación, instituciones públicas y
privadas, grupos en situación de vulnerabilidad
y a la sociedad civil en general. Además,
brinda servicios de asesoría y establece junto
con instituciones y organismos competentes,
programas y líneas de acción para dar
cumplimiento a los tratados, convenciones y
acuerdos internacionales de los cuales México
es parte en materia de derechos humanos.
Mediante este programa se han
impartido 1 329 capacitaciones en este ámbito,
atendiendo a 51 062 asistentes a cursos.
Con ello se manifiesta la relevancia de este
proyecto, principalmente con estudiante, así
como la trascendencia de realizar este tipo de
actividades de capacitación y concientización
para la construcción de una vida libre de
violencia.
Personas capacitadas
Mujeres: 24 265
Por sexo

Hombres: 26 532
No especifica: 265

Población general capacitada
Estudiantil: 46 603
Privado:
Por sector

292

Madres y padres de familia: 502
Público:

3643

Público general: 22
Personal del servicio público capacitado
Salud:

145

Movilidad: 313
Servicio público

Seguridad: 198
Educación: 1 302
Otros:

Actividad de capacitación
Conferencia: 930
Sesión informativa: 7
Curso: 109
Taller: 283

1 685

Pronunciamiento y diagnóstico sobre
el respeto, protección y garantía
de los derechos de las personas
migrantes en situación irregular
En 2016 se concluyó el “Pronunciamiento y
diagnóstico sobre el respeto, protección y garantía
de los derechos de las personas migrantes en
situación irregular”, continuando el ejercicio
exploratorio iniciado en 2013. La investigación
proyectó como objetivo general explorar las
omisiones y limitaciones en nuestras normas
en cuanto al reconocimiento de derechos a las
personas migrantes que se encuentran en una
situación irregular.
El ejercicio concluyó que el reconocimiento
de las personas migrantes como titular de
derechos sólo se ha quedado en el papel, ya que
es muy difícil que puedan acceder a los servicios
que los hacen efectivos, pues a sí mismos no
se reconocen como titulares, porque no saben a
dónde acudir, por la “desasoción social” o porque
temen acercarse a las instituciones.
Asimismo, plasmó cómo las instituciones
que han surgido con el objeto concreto de
promover y proteger los derechos de las personas
migrantes son muy jóvenes aún, por lo que el
diseño de políticas públicas es muy incipiente en
esta materia.
El inadecuado reconocimiento de las
personas migrantes en situación irregular como
parte de la comunidad, propicia el deterioro de
la protección de los derechos económicos y
sociales, pues, al no percibir sus necesidades en
distinción de otros grupos sociales, no se planea
adecuadamente en la distribución presupuestaria.
Un esfuerzo de las instituciones por
abonar al pluralismo ha sido la capacitación, el
acercamiento con la sociedad civil organizada
y la colaboración interinstitucional, en general.
Tanto las personas de la comunidad como las
autoridades con funciones de contacto directo
con la población han colaborado de manera
desinteresada en el auxilio humanitario a quienes
perciben en estado de necesidad; sin embargo,
y conforme a los datos recabados, requieren
por parte de las instituciones información
certera respecto de los servicios que brindan y
los mecanismos para el jus standi, así como
estrategias eficaces que cimienten una cultura de
la legalidad.
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Dirección de
Comunicación Social

Dirección de Comunicación Social
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de la
CEDHJ, las atribuciones de la Dirección de
Comunicación Social son:

VI. Las demás que le otorguen la presente ley,
su reglamento interior y demás ordenamientos
aplicables.

I. Definir e integrar las distintas publicaciones
que realice la Comisión, con la aprobación del
Presidente;

Durante 2016, la Dirección de Comunicación
Social enfocó su estrategia en fomentar y
fortalecer entre la ciudadanía la cultura de
la denuncia. Con ese fin puso en marcha
una aplicación en plataformas para teléfonos
celulares y tabletas con sistemas Android e
iOS. Desde su creación en marzo de 2016, se
han realizado mil 531 descargas.
El objetivo de la CEDHJ al promover esta
aplicación es acercar este organismo a las
personas usuarias y facilitarles la forma de
interponer una queja directamente en el caso
de cualquier conducta de servidores públicos
que consideraran violatoria de sus derechos
humanos. Mediante un botón de llamada
urgente, la afectada o afectado puede enlazarse
con personal de Guardia de la Dirección de
Quejas, quien podrá brindarle una atención
inmediata.
A través de esta herramienta también
se puede enviar en tiempo real evidencia
gráfica sobre los hechos ocurridos, se brinda

II. Ser el medio de difusión de la Comisión, para
promover y divulgar la cultura de los derechos
humanos en el Estado de Jalisco;
III. Informar a la sociedad los objetivos y
programas de trabajo del organismo mediante
la puesta en práctica de diversas estrategias,
planes de comunicación y campañas de difusión,
así como dar a conocer a la opinión pública las
recomendaciones, pronunciamientos emitidos,
conciliaciones y acuerdos de no violación, que
sean pertinentes y el Presidente los apruebe;
IV. Gestionar la concesión de tiempos oficiales
en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión;
V. Producir material de propaganda para la
difusión de los derechos humanos, así como la
gaceta del organismo, y
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información a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, se dan a conocer
los derechos humanos universales y del mismo
modo se informa a los servidores públicos
cuáles son sus derechos y responsabilidades,
ya que son los principales promotores de su
respeto.
Otro medio difusor de la cultura del respeto
a los derechos humanos es la página web de
la CEDHJ, que por tercer año consecutivo
se hizo merecedora del Premio Internacional
OX 2016, debido a su calidad técnica, fácil
manejo y accesibilidad a personas con alguna
discapacidad y miembros de la comunidad
indígena. Derivado del esfuerzo de las
áreas de comunicación social, informática
y transparencia, la página de Internet de la
CEDHJ ha incorporado nuevas herramientas
visuales, auditivas, textuales e interactivas, con
movimiento y símbolos, lo cual hace que pueda
ser consultada fácilmente por los usuarios.
Mediante un botón de traducción es
posible navegar dentro del sitio en más de 36
idiomas y una mayor difusión de las tareas del
organismo. Además, contiene la conversión de
texto a audio para quienes tienen discapacidad
visual. Para facilitar la lectura a las personas
de la tercera edad, se incorporó el botón de
aumento y disminución de la fuente. Con esto
también se cubre la necesidad de las personas
con debilidad visual. Asimismo, existe un
apartado en lengua wixárika, donde puede
obtenerse la información de manera tanto
visual como auditiva.
En 2016 se mantuvo la transmisión en tiempo
real de las conferencias de prensa y ponencias
que imparte el ómbudsman, así como las
firmas de convenio con diferentes autoridades
y asociaciones civiles mediante Facebook Live,
a fin de que la ciudadanía conozca en forma
directa mediante esta red social las actividades
que desarrolla este organismo.
Área de prensa
Este año, la Dirección de Comunicación Social
elaboró y envió 132 boletines informativos y 29
convocatorias a los medios de comunicación,
con el propósito de dar a conocer las
actividades que llevó a cabo la CEDHJ. Fueron
coordinadas y atendidas 460 entrevistas, 262

de ellas, concedidas por el presidente Felipe
de Jesús Álvarez Cibrián, y 198 otorgadas
a diferentes funcionarios de esta Comisión.
También se brindaron 45 apoyos a reporteros,
entre los que destacan el envío de estadísticas,
fotografías y audios. Todo ello con el fin de que
la ciudadanía esté bien informada.
Análisis de la información
Este año, periódicos, radio, televisión y páginas
de Internet publicaron mil 395 notas informativas
sobre la CEDHJ, o temas relacionados con ella.
Sobre las Recomendaciones, la seguridad
y la problemática ambiental fueron los temas
que mayor mención tuvieron. También, en
los que más respuesta hubo por parte de
las autoridades involucradas, al aceptar los
señalamientos que la Comisión realizó sobre
los casos.
En lo que se refiere al quehacer de la
CEDHJ y a las quejas presentadas, los medios
de comunicación difundieron con más interés
las actividades de la institución y la opinión de
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sus visitadores y especialistas en temas de
interés social. En cuanto a las quejas, fueron
las relacionadas con los grupos vulnerables las
que más importancia tuvieron, seguidas de las
de seguridad y las acciones de gobierno.
La figura del ómbudsman se mantiene como
uno de los temas prioritarios. Su informe de
actividades, su opinión en diferentes asuntos
y su desempeño en la institución fueron
sobresalientes.
Este 2016, la información que la Comisión
generó tuvo más plataformas de difusión,
principalmente en las páginas de Internet.
Mientras que en 2015 fueron 95 medios, entre
periódicos locales, regionales, locales, así
como radio, televisión e Internet, publicaron la
información, en 2016, los espacios aumentaron
a 119; fue en las páginas de Internet donde se
registró el repunte, al pasar de 38 a 55.
Monitoreo de medios
Con el objetivo de conocer los acontecimientos
que inciden o impactan en la sociedad
jalisciense y mantener informados al presidente
y a funcionarios que integran este organismo
sobre eventuales violaciones de derechos
humanos que propicien la apertura de actas
de investigación o quejas de oficio, el área
de monitoreo realiza diariamente dos síntesis
informativas (matutina y vespertina).
En la síntesis local se efectúa un análisis de
seis periódicos (Milenio, Mural, El Informador, El
Diario NTR, El Occidental y La Crónica Jalisco).
También son revisados los semanarios Proceso,
Crítica, Conciencia Pública y Más por Más,
dando un total de 208 de estas publicaciones
al año. Por las tardes es entregada la síntesis
nacional, con información de cuatro de los más
importantes periódicos del país (Reforma, El
Universal, Excélsior y La Jornada), lo que da
un total de 4 056 periódicos revisados al año.
También se analizan los programas de
noticias transmitidos por radio, donde se
siguen 12 estaciones, todas especializadas en
noticias, entre las que se encuentran DK, C7,
Radio Metrópoli, 1070, W Radio, Zona 3, Canal
58, Radio Fórmula, Milenio Radio, MVS Noticas
y Radio UdeG. En este rubro, hasta diciembre
de 2016 se obtuvieron 3 240 notas.
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En televisión fueron monitoreados los
noticiarios de los canales locales (Televisa,
TV Azteca, Ocho TV, Mega Canal, Canal 44 y
C7 Jalisco), obteniendo en el año 5 400 notas.

Redes sociales
Las redes sociales de esta Comisión han
desempeñado un papel importante en la
difusión de la cultura del respeto de los
derechos humanos. Desde su arranque, en
agosto de 2014 se han ofrecido orientaciones,
canalizaciones a diferentes autoridades y se
han recibido quejas. En 2016 se implementó
la campaña ¿Sabías que?, mediante spots
informativos en los que se dieron a conocer
diferentes acciones sobre el quehacer de este
organismo.
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En Twitter se han publicado 750 twitts, de
los cuales 600 corresponden a fotos y videos, y
150 textos. Este año se agregaron 601 nuevos
seguidores que, sumados a los registrados
en 2015, hacen un total de 1 786. En
Facebook hubo en total 738 publicaciones, del
que se desglosan 73 enlaces, 430 fotografías,
155 de texto plano y 80 videos. En esta red
social se cuenta con 14 403 seguidores.
Por sexo, el porcentaje de consultas obtenido
por estas publicaciones es el siguiente: 48 por
ciento son hombres y 52 por ciento mujeres,
cuyas edades varían entre los 18 y 54 años.

Video
En 2016 se grabaron 294 actividades,
ponencias, reuniones, giras de trabajo,
conferencias de prensa y capacitaciones,
y se elevó el grado de interés en los temas
relacionados con las Recomendaciones
emitidas. Asimismo, se hicieron públicos los
videos sobre la semblanza de las personas
que obtuvieron el reconocimiento Francisco
Tenamaxtli, entregado en la celebración del
Día de los Derechos Humanos, y de otro
reconocimiento institucional.
Se brindó apoyo a organismos de la
sociedad civil con material de video, así como
a medios de comunicación, a quienes se les
entregaron copias en 30 ocasiones; y fueron
editados y subidos a YouTube 83 videos que
destacan las distintas actividades que realizó
la institución.
Fotografía
Esta área tomó fotografías en 171 actos, entre
los que destacan apoyos a organismos de la
sociedad civil, actividades de esta institución y
sesiones fotográficas con temas relacionados
con los derechos humanos.
En instalación de audio se brindaron 33
apoyos en conferencias de prensa, reuniones
con organismos de la sociedad civil y a
diferentes áreas de la Comisión y asociaciones
civiles.

Foto-mural
Para esta área, la comunicación interna es
de vital importancia para mantener informado
al personal y a ciudadanos que acuden a las
instalaciones de la CEDHJ (edificio central,
oficinas regionales y del Iicadh). Por ello se
elabora de manera mensual un foto-mural que
da cuenta de las principales actividades que
llevan a cabo tanto el ómbudsman como las
visitadurías y el Iicadh.
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Diseño
En 2016 fueron diseñados 1 127 materiales
gráficos y de difusión para medios impresos,
electrónicos,
página
web,
infografías,
redes sociales y foto-murales. Además, se
desarrollaron 11 escenografías.
Como parte del cuidado y tratamiento de
imagen institucional, se desarrollaron soluciones
de imagen conceptual y de diseño para
diversas actividades, como foros, seminarios,
conferencias, paneles, jornadas y cursos
organizados tanto por la institución como por
otras entidades de gobierno y organismos de la
sociedad civil, sector empresarial y educativo.

mantiene el objetivo de optimar los recursos y
aprovechar al máximo las nuevas tecnologías,
así como el cuidado del medio ambiente, de ahí
que se hayan reducido los tirajes de impresión,
consecuencia de haber incrementado la
exposición en medios digitales.
Corrección de estilo
En 2016, el área de corrección de estilo
recibió para su revisión ortográfica y sintáctica
una incontable cantidad de documentos, de
variadísima extensión en cuanto a número de
cuartillas. Los documentos más relevantes son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe anual: 1
Boletines: 156
DHumanos: 12
Gacetas: 1 (número 76)
Recomendaciones: 53
Síntesis de Recomendaciones: 53
Diagnósticos: 3
Síntesis de diagnósticos: 3
Revista digital Derechos Fundamentales a
Debate: 2
Notas de monitoreo: 3 650
Otros documentos (oficios, foto-murales,
efemérides, etcétera): 672 aproximadamente.

Periódico DHumanos

Producción editorial
Además de la solución integral de formación y
diseño de 27 documentos como la Gaceta 6 de
Diciembre, periódico DHumanos y el Informe
anual de actividades, se resolvió el diseño de
identidad y estructura del proyecto académico
editorial Derechos Fundamentales a Debate,
publicación electrónica cuatrimestral de la que
ya han aparecido dos números hospedados
en el portal de esta Comisión. En el rubro se
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Con el fin de mantener informada a la sociedad
y de impulsar la difusión de la cultura de los
derechos humanos, así como de las principales
actividades de la institución, la Dirección
de Comunicación Social diseña y edita el
periódico DHumanos, que contiene las acciones
más destacadas de la Comisión, dadas a
conocer a la ciudadanía. Además de ofrecer
información a la sociedad civil organizada,
es un medio de comunicación que puede ser
consultado por integrantes del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; organismos públicos
descentralizados, senadores y diputados
federales por Jalisco, consejeros de la Judicatura
del Estado, titulares de algunas comisiones
de derechos humanos de la zona oeste del
país, así como a universidades y otros medios
de comunicación. En cada número cuentan
con un espacio editorial representantes de la
sociedad civil y periodistas, donde expresan
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sus puntos de vista sobre temas relacionados
con los derechos humanos. Además, se recaba
la opinión de quienes integran el Consejo
Ciudadano de la CEDHJ.
En este periodo anual vieron la luz diez
ediciones, entre cuya variedad de temas
figuran los diagnósticos dados a conocer por
este organismo. El tiro en los doce meses de
2016 fue de 600 mil ejemplares. Parte de éstos
fue encartada en los periódicos El Informador y
El Tren, y otra se distribuyó personalmente cada

mes en 40 cruceros de la zona metropolitana
de Guadalajara y en las diez oficinas regionales
de la CEDHJ.
DHumanos digital
Cada edición del periódico DHumanos tiene
una versión digital que se envía a una base de
datos constituida por 7 850 correos electrónicos.
También se mejoró la plataforma, al diseñar
una interfaz más sencilla para el usuario.

184

Contraloría Interna

Contraloría Interna
El órgano de control interno tiene como
objetivo vigilar que los servicios que brinda
esta Comisión a la ciudadanía se realicen con
eficacia y eficiencia, así como verificar el apego
a la legalidad de los servidores públicos de este
organismo en el ejercicio de sus facultades y
en el desempeño de sus funciones de proteger,
observar, promover, estudiar y divulgar los
derechos humanos, siempre bajo los principios
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia.
El artículo 41 de la Ley de esta Comisión
determina que las atribuciones del contralor
interno son las siguientes:
Dar trámite a las quejas relativas al desempeño de
los servidores públicos de la Comisión, practicar
las investigaciones necesarias y, cuando exista
responsabilidad, instaurar los procedimientos
administrativos, aplicando en su caso, las
sanciones conducentes;
Realizar auditorías periódicas, visitas de
inspección y reuniones de evaluación en todas las
áreas del organismo, verificando el cumplimiento
de los criterios generales y de los procedimientos;
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Vigilar que las erogaciones del organismo se
ajusten a los presupuestos autorizados;
Vigilar el cumplimiento de las normas de control,
fiscalización y evaluación por parte de los
servidores públicos de la Institución; y
Las demás que le otorguen la presente ley, su
reglamento interior y los demás ordenamientos
aplicables.

Durante 2016 periódicamente se revisaron
diversos expedientes de quejas con la
finalidad de constatar si cumplieron con los
lineamientos de esta Comisión en cuanto al
tiempo de integración, para evitar dilaciones,
y respecto a la investigación exhaustiva de los
hechos denunciados por la ciudadanía, esto
con la finalidad de que cada área dedicada a
la integración de quejas realice sus funciones
y cumpla con la resolución de las quejas
dentro del término de diez meses, como esta
administración lo fijó el 30 de julio de 2007
mediante los Criterios Generales de Actuación
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y su Consejo Ciudadano. De igual manera,
se verificó constantemente que los servidores
públicos brindaran una atención de calidad y
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calidez a las personas que acuden a solicitar el
servicio de esta institución.
En el transcurso del año se recibieron y
resolvieron inconformidades en contra de
servidores públicos de este organismo, que
concluyeron en un procedimiento sancionatorio,
tres amonestaciones y cuatro apercibimientos
con apego a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Además, se brindaron quince orientaciones
jurídicas.
Auditorías, inspecciones y evaluaciones
Esta contraloría, como parte de sus funciones,
realizó revisiones y supervisiones a las
operaciones contables y presupuestarias, así
como a expedientes y programas electrónicos
que contienen información relativa a los activos
fijos de esta institución, para verificar que los
recursos ejercidos se hubiesen aplicado de
forma responsable, y el registro de activos
fijos de manera correcta, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Contabilidad
Gubernamental,
Ley
del
Presupuesto

Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Jalisco, Ley de Fiscalización Superior
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco,
así como la demás normas que regulan el
presupuesto asignado a este ente público.
Como resultado de ello, a manera preventiva
se dictaron las correspondientes medidas
correctivas a seguir, en algunos casos, y se
hicieron las observaciones y recomendaciones
correspondientes en otros tantos.
Se revisó semestralmente el reporte
de quejas emitido por la Coordinación de
Informática para descartar cualquier atraso en
la integración de expedientes, y detectar en su
caso irregularidades en cuanto al archivo de los
expedientes de queja.
Se le dio seguimiento a las observaciones
realizadas por el despacho externo contratado
para la dictaminación de los estados financieros
conforme a la obligatoriedad contenida en la
Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco.
Vigilancia de las erogaciones
y presupuesto autorizado
La Contraloría revisó mensualmente los
estados financieros que emitió la Dirección
Administrativa, a efecto de vigilar que los
registros contables cumplieran con las
disposiciones legales que establece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. Así
mismo, se revisó la información presupuestaria
y programática durante el ejercicio verificando
el destino y finalidad de los recursos asignados.
Elaboración y actualización de reglamentos
y manuales internos de la CEDHJ
Conforme a la Ley de la CEDHJ, que en su
artículo 28, fracción XVIII, dispone: “Proponer al
Consejo Ciudadano el proyecto de reglamento
interior, los manuales de organización de la
Comisión, de procedimientos y de servicios
al público, que deberán actualizarse cada vez
que así se considere necesario para el buen
desempeño de la institución”, con el propósito
de fortalecer el trabajo de los servidores
públicos que laboran en esta institución y
para hacer más eficientes las tareas de este
organismo defensor, durante el ejercicio de
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2016 se actualizaron y elaboraron los siguientes
manuales operativos:
-Manual de presupuesto. Se elaboró con el fin
de contar con una guía para la calendarización
del presupuesto, enfocado en el logro de
resultados mediante un conjunto de estrategias
que avalen las decisiones presupuestarias con
base en el ejercicio de los recursos y así impactar
en el bienestar de la población. Dicho manual
fue aprobado por el Consejo Ciudadano del
organismo en la sesión ordinaria 347, celebrada
el 19 de septiembre de 2016.
-Políticas para el otorgamiento de
estímulos académicos. La meta principal de la
capacitación y profesionalización es mejorar
la calidad en la prestación de los servicios y
actividades realizadas en la CEDHJ, es por ello
que, en un esfuerzo por lograr la especialización
y continuidad en el ámbito académico del
elemento humano de este organismo, esta
administración ha promovido la creación de
estímulos académicos por medio de programas
de desarrollo profesional. Las políticas se
actualizaron con el objetivo de establecer
los diferentes lineamientos y requisitos que
deberán cumplir los servidores públicos de
base y confianza de la CEDHJ para que les sea
otorgado dicho estímulo económico, el cual es
considerado de acuerdo al presupuesto asignado
a la partida de los estímulos al personal.
-Manual de procedimientos de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento. Su propósito
es presentar la información detallada y metódica
sobre las normas, lineamientos, sistemas,
funciones y operaciones de las distintas
actividades que se realizan en la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento; establecer
y estandarizar los criterios que existen en cada
uno de los procedimientos que se muestran en
forma conceptual y gráfica mediante diagramas
de flujo, así como la secuencia ordenada de
las actividades de las áreas que integran esta
dirección y así hacer más eficientes los recursos
humanos, financieros, materiales y técnicos.
-Manual de procedimientos de las visitadurías
generales. Su finalidad es contar con una guía
de trabajo que facilite las tareas específicas del
área para optimizar los tiempos del personal que
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interviene en cada una de las etapas procesales
de la investigación e integración de la queja, y
así cumplir de manera eficiente y oportuna su
productividad laboral. En una primera etapa,
se inició con la Segunda y la Quinta Visitaduría
General.
Transparencia y rendición de cuentas
La rendición de cuentas y la transparencia
son dos componentes fundamentales de una
institución. Contraloría Interna efectuó las tareas
necesarias para dar cuenta de sus acciones,
mostrar su funcionamiento y someterse a la
evaluación de los ciudadanos.
Fueron atendidas cabalmente, por parte de
este órgano de control interno, las solicitudes
de información conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios. Además, se
realizaron las acciones pertinentes para
generar la información que será publicada en
la Plataforma Nacional de Transparencia y así
ajustar los datos de esta Contraloría Interna al
nuevo esquema informativo nacional.
La titular del órgano de control interno
participó en las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité de Transparencia,
en su calidad de miembro integrante, conforme
a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la
ley citada.
Sistema Estatal de Fiscalización
Esta Contraloría formó parte durante 2016 del
Sistema Estatal de Fiscalización a través de
un Convenio de Coordinación celebrado entre
el poder Ejecutivo del Estado de Jalisco por
conducto de la Contraloría del Estado y esta
CEDHJ. El objetivo es establecer un ambiente
de colaboración efectiva entre todos los órganos
gubernamentales de auditoría administrativa y
fiscalización superior en el país, con el fin de
trabajar en lo posible con pleno respeto a su
respectivo ámbito de atribuciones, bajo una
misma visión profesional. Con esto se busca
garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso
de recursos públicos se haga de una manera
más ordenada, sistemática e integral, y con ello
favorecer la rendición de cuentas.
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Comité Técnico de Valoración Salarial
El consejero presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos formó parte del Comité
Técnico de Transparencia y Valoración Salarial
del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual designó a la contralora interna con el fin
de representarlo en dicho comité. Para tales
efectos se realizaron los estudios sobre los

montos máximos de las percepciones anuales
de los servidores públicos del estado de Jalisco
y de sus municipios y, en su caso, poder emitir
recomendaciones sobre tales percepciones.
Es así como este órgano de control ejerció
sus facultades contribuyendo al logro de las
metas y objetivos de esta institución defensora
de derechos humanos.
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Dirección Administrativa

Dirección Administrativa
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
40 de la Ley de la Comisión, las facultades de
la Dirección Administrativa son las siguientes:
I. Supervisar la correcta aplicación de los recursos
financieros de la Comisión, ejerciendo un estricto
control presupuestal;
II. Establecer y controlar el sistema de informática
de la Comisión;
III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual
de la Comisión, en coordinación con las distintas
áreas de la Comisión;
IV. Presentar a la Presidencia periódicamente
y en forma oportuna, los informes de carácter
financiero de la institución;
V. Encargarse de los recursos humanos de la
institución;
VI. Proporcionar los insumos para la adecuada
operación de las distintas áreas de la Comisión;
VII. Controlar la adquisición de los bienes
autorizados en el presupuesto de egresos de la
Comisión;
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VIII. Dar mantenimiento a los bienes de la
Comisión; y
IX. Las demás que le otorguen la presente Ley,
su reglamento interior y los demás ordenamientos
aplicables.

La Dirección Administrativa es un área
compleja que desempeña funciones de diversa
naturaleza, por lo que se divide en subáreas
para cumplir de manera óptima todas sus
tareas. A continuación se explican algunas de
las actividades desarrolladas en 2016
Coordinación de Recursos Humanos
Además de administrar y planificar al personal
dentro de la institución, tiene la responsabilidad
de elegir, contratar, formar y supervisar a los
empleados de la organización, para dotar a
ésta de personal eficiente y eficaz.
Durante el transcurso del año se pudo contar
de manera eventual con personal de honorarios
asimilados a salarios de 42 personas, y 5
prestadores de servicios profesionales. Estas
47 personas reforzaron a las visitadurías
generales y a las direcciones de Comunicación
Social; Quejas, Orientación y Seguimiento;
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y la Administrativa, además del Instituto de
Investigación y Capacitación de esta Comisión.
Capacitación a funcionarios
Como parte de una estrategia de profesionalizar
el servicio, el presidente de la CEDHJ ha
continuado fomentando la capacitación y
desarrollo académico del personal. Del total de
la plantilla de la institución, 158 son hombres
y 138 mujeres (sin incremento de la plantilla
respecto a 2015), equivalente a 53.38 y
46.62 por ciento, respectivamente. De estos,
36 (17 hombres y 19 mujeres) mantuvieron
capacitación académica durante 2016; en este
rubro se invirtieron apoyos por 124 mil 126
pesos, conforme a los siguientes niveles:
Apoyos académicos
Doctorado Maestría Licenciatura
3

11

22

Total
36

15.95%

35.45%

48.60%

100%

$19,800.00

$44,000.00

$60,326.00

$124,126.00

Nivel académico del personal en 2016
Doctorado Maestría Lic. Otros
22

81

163

30

Total
296

De acuerdo con lo anterior, 34.80 por
ciento del personal posee nivel de posgrado;
55.07 por ciento, licenciatura; y 10.13 se
encuentra en grado académico.
Capacitación especializada a funcionarios
El departamento de Recursos Humanos también
se ha preocupado por brindar capacitación
profesional al personal, fortaleciendo con ello
las destrezas y habilidades, e incrementando
el talento humano del equipo de trabajo.
Además del personal que mantuvo preparación
académica, 58 empleados asistieron a cursos
dirigidos a todos los niveles dentro del ámbito
de su competencia, llevados a cabo por el
Instituto de Investigación y Capacitación de esta
Comisión, sin costo alguno; cinco empleados
asistieron a cursos de capacitación externa,

con costo; y 35 personas asistieron al curso
de inducción realizado por la Coordinación de
Recursos Humanos.
Coordinación de Informática
Desde comienzos de su gestión, el doctor
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián buscó redoblar
los esfuerzos para aumentar la conciencia de
los derechos humanos en cualquier comunidad,
y acercar la CEDHJ a todos los ciudadanos,
logro obtenido a lo largo de su mandato a
través de las aplicaciones tecnológicas que
nos permitieron privilegiar la construcción de
una CEDHJ abierta y atenta a la defensa y
demandas ciudadanas.
En 2016 buscamos una visión sistematizada
de las buenas prácticas que se desprenden de
los sitios web de los derechos humanos, así
como gubernamentales, que existen a lo largo
del mundo y están accesibles para quienes
quieran verlos, analizarlos y estudiarlos. Con
ese fin los unificamos en una plataforma digna
de mención: el portal web de la CEDHJ.
Nos enfocamos en comprender cómo
la experiencia del usuario es el eje sobre
el que gira el éxito de un portal de carácter
gubernamental. Coordinamos, en conjunto con
todas las areas de la CEDHJ, la publicación
de información del sitio web. Asimismo, por
nuestra parte analizamos y presentamos las
mejores prácticas que algunas comisiones de
derechos humanos en diferentes estados y
algunos países han seguido en el diseño de
sus portales, enfocados a tener lo mejor en:
Diseño visual
Arquitectura de información
Trámites y servicios en línea
Participación ciudadana
Accesibilidad
Transparencia
Diseño de información
Prácticas offline

La CEDHJ busca el buen uso de las
herramientas tecnológicas, con un sistema de
información óptimo y un soporte de calidad, por
ello proporciona mantenimiento preventivo y
correctivo a la red de cómputo, acorde con las
necesidades del organismo.
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búsquedas en el Sistema de Quejas y en el
Sistema de Autoridades y se informa si el
interesado cuenta con quejas en su contra y el
estatus de cada una de ellas.

Con el sistema de tickets se nos permite la
detección de necesidades y fallas más comunes,
programación de actualizaciones de sistemas,
asignación de recursos, mantenimiento de
equipos, así como la administración de la red
externa e interna.
Estamos trabajando en las mejores
decisiones en beneficio y en bienestar de las
personas a las que servimos.

Transparencia

Apoyamos al área de transparencia en la
recoleccion de información relativa a estadística
de trabajo de la CEDHJ para dar respuesta a
las inquietudes de la ciudadanía.

Sistema de Quejas y Orientaciones
Reiteradamente, con prontitud y exactitud,
se efectuó con éxito el trabajo de reportes
estadísticos (semanales, mensuales y anual)
que se hace llegar tanto al Consejo Ciudadano
de la CEDHJ, como a las diferentes áreas
que forman la institución, logrando tiempos
favorables en la entrega de información a
Transparencia para cumplir con los lapsos de
respuesta al público.

INEGI

Carta de control y confianza

Comparativa estadística 2015-2016

Como servicio a la ciudadanía, se expiden
oficios y reportes de control y confianza de los
servidores públicos, para lo cual se realizan

El 2016 superó doblemente a 2015 respecto de
reportes generados, entregados con prontitud
y exactitud, como lo demuestran las siguientes
tablas comparativas.

Se apoya al INEGI en la recopilación de
información referente a los derechos humanos
para la publicación de su anuario informativo.
Otra labor realizada consiste en proporcionar
capacitación y mantenimiento para el
uso adecuado de los sistemas de quejas,
orientaciones y de autoridades más señaladas.

REPORTE DE INFORMES ENTREGADOS DURANTE 2015
SISTEMA DE QUEJAS

ENERO

EXÁMENES
DE CONTROL
Y CONFIANZA

TRANSPARENCIA

INFORMES
ESPECIALES
INTERNOS

INFORMES
DEL
CONSEJO

INFORMES
QUEJAS EN
TRAMITE

INFORME PARA
ANUARIO DE
INEGI

7

3

4

1

9

0

FEBRERO

5

5

2

1

8

0

MARZO

24

5

1

1

9

0

ABRIL

21

10

1

1

6

0

MAYO

24

4

1

1

8

0

JUNIO

32

9

0

1

9

0

JULIO

37

8

3

1

9

1

AGOSTO

16

8

1

1

8

0

SEPTIEMBRE

24

9

3

1

9

0

OCTUBRE

46

6

6

1

9

0

NOVIEMBRE

60

4

6

1

8

0

DICIEMBRE

75

1

4

1

6

0

SUBTOTALES

371

72

32

12

98

1

TOTAL
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REPORTE DE INFORMES ENTREGADOS DURANTE 2016
SISTEMA DE QUEJAS
EXÁMENES
DE CONTROL
Y CONFIANZA

TRANSPARENCIA

INFORMES
ESPECIALES
INTERNOS

INFORMES
DEL
CONSEJO

INFORMES
QUEJAS EN
TRAMITE

INFORME PARA
ANUARIO DE
INEGI

ENERO

27

7

7

1

8

0

FEBRERO

23

7

1

1

8

0

MARZO

22

4

1

1

10

0

ABRIL

75

14

4

1

4

0

MAYO

60

6

5

1

9

0

JUNIO

137

12

1

1

9

0

JULIO

137

6

3

1

8

1

AGOSTO

155

10

3

1

9

0

SEPTIEMBRE

45

4

1

1

9

0

OCTUBRE

20

11

1

1

8

0

NOVIEMBRE

13

10

2

1

9

0

DICIEMBRE

15

1

2

1

9

0

SUBTOTALES

729

92

31

12

100

1

TOTAL

Diseño y desarrollo web
Tarea multidisciplinaria coordinada con
diferentes áreas. Llevamos a cabo la
recopilación, actualización y publicación
de información de carácter obligatorio por
transparencia, así como público informativo.
También efectuamos la actualización de temas
de interés del público y de información sobre
grupos vulnerables y de derechos humanos,
como lo siguiente:
Publicación de Recomendaciones
Publicación de Pronunciamientos
Publicación de Informes especiales
Informes del Consejo Ciudadano y Agenda de las
sesiones
Calendario de las sesiones ordinarias y
extraordinarias
Minutas de las sesiones del Consejo Ciudadano
Seguimiento de acuerdos tomados por el Consejo
Ciudadano de la CEDHJ

En apoyo al Iicadh se realizaron las
siguientes actividades:
Publicación de los catálogos de cursos ofrecidos
por el instituto
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Calendario de los cursos mensuales
Publicación de los informes de actividad mensual
Publicación de investigaciónes, libros o revistas
en formato digital
Material de difusión para las capacitaciones
Publicaciones online
Periódico DHumanos
Informe Anual
Promoción y difusión de redes sociales
Grupos vulnerables
¿Sabías que…?
Boletines
Noticias y eventos
Actualizacion de las leyes y reglamentos estatales
y federales
Publicación estadística
Quejas en contra de las direcciones de seguridad
pública
Quejas por supuestas violaciones de derechos
humanos a menores de edad y mujeres
Quejas acumuladas 2001 a 2016 y el total de
quejas recibidas
Autoridades señaladas más frecuentemente,
supuestas violaciones frecuentes, sexo y grupo
de edad de los agraviados
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Orientaciones proporcionadas por autoridad y el
estado procesal de las quejas de 2011 a 2016

Algunas tareas multidisciplinarias en la
aplicación de conocimientos de expertos en
tecnologías efectuadas son:
Apoyo al área de contabilidad en la digitalización
de material contable
Registro digital de facturas y documentos
Administración y desarrollo de software
Capacitación
Uso de equipos de cómputo y herramientas de
trabajo
Asesorías telefónicas a oficinas regionales
Asesorías en Microsoft Word, Excel, Outlook
Funciones específicas del sistema operativo
Windows y navegadores web, entre varias
aplicaciones más
Mantenimiento de inventarios, resguardos y su
actualización de los activos relacionados con el
equipo de cómputo
Generación de filtros de información de la base
estadística
Conferencias y cursos
Desarrollo de software para registro de invitados
a eventos
Apoyo en informes, eventos y conferencias de
la CEDHJ, dotando de recursos tecnológicos
para su adecuado desarrollo, como en el Día de
los Derechos Humanos, los informes anuales,
conferencias y reuniones con organizaciones
civiles
Mantenimiento técnico de las oficinas regionales
en:
-Soporte preventivo y optimización de equipo de
cómputo
-Instalación y configuración de equipo nuevo
-Instalación y configuración de relojes biométricos
digitales
-Instalación y configuración de redes alámbricas
e inalámbricas
-Diagnóstico y reparación de equipo de cómputo

Soporte técnico
El correcto funcionamiento, así como la
pronta respuesta en los servicios de soporte
tecnológico, nos ha llevado a ser un área que
brinda servicios tecnológicos multidisciplinarios.
Empleando las mejores prácticas, trabajamos
en desarrollar sistemas de información y
soporte de usuarios que permiten el crecimiento
y desarrollo tecnológico de la CEDHJ.
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Contamos con un registro de tickets a
través del sistema online soporteTI.cedhj.org.
mx, los cuales en 2016 dan un total de 846
reportes atendidos y solucionados. El sistema
de tickets mejora los tiempos de respuesta
del equipo técnico al acudir a solucionar los
problemas de fallas en equipo de cómputo e
impresión. Asimismo, se dio soporte anticipado
de mantenimiento al equipo de cómputo del
edificio principal de la CEDHJ, el Iicadh y
oficinas regionales, consistente en:
Desinfección de virus
Optimización del sistema operativo
Mantenimiento de memorias USB
Formateos de computadoras
Instalación y configuración de sistema operativo
Ensambles de computadoras
Instalación de sistema operativo
Configuración e instalación de aplicaciones
móviles
Diagnóstico y reparación por fallas de hardware
Respaldos de información
Instalación de equipo nuevo
Instalación y configuración de redes alámbricas
e inalámbricas
Instalacion de cables UTP cat. 6
Instalacion de equipo complementario del
servidor

La CEDHJ va a la vanguardia en la
aplicación informática. Hoy estamos liderando
un programa de servicio y atención tecnológica
que seguirá avanzando en pro de la ciudadanía.
Jefatura de Servicios Generales
Esta jefatura, como parte de la Dirección
Administrativa, tiene como función característica
la de adquirir, dotar y atender las distintas
áreas con los bienes y servicios para su buen
funcionamiento. También, asistir y colaborar
en la imagen o logística de cada uno de las
actividades, como seminarios, conferencias,
jornadas y cursos locales. El trabajo consiste
en auxiliar y apoyar a todas y cada una de
las áreas involucradas y que participan en las
mencionadas actividades.
Oficinas regionales

En cuanto a las oficinas regionales, estas fueron
dotadas de insumos como papelería, limpieza y
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material de impresión para su operación con un
mejor control presupuestal.
Adquisición de mobiliario de oficina

Siguiendo con el plan de renovación de equipo
de oficina y ser más eficientes en la operatividad
diaria, se le dotó al personal de las diferentes
áreas de la institución de las herramientas para
el desarrollo de sus labores, entre las cuales se
consideraron:
7 anaqueles para archivo muerto
9 archiveros
2 escritorios ejecutivos
19 escritorios secretariales
1 librero
2 mesas redondas para juntas
25 sillas secretariales
2 sillones ejecutivos
Adquisición de equipo de
cómputo y electrónico

La adquisición de equipo electrónico
es necesaria para estar al día con las
actualizaciones e innovaciones en el ámbito
de la informática y para mejorar y agilizar los
procesos de atención a las personas quejosas.
Lo adquirido este año se desglosa de la forma
siguiente:
5 impresoras multifuncionales
4 discos duros
61 computadoras All in One
6 impresoras
1 cañón proyector
1 impresora de etiquetas
1 impresora a color
Adquisición de equipo para
Comunicación Social

La renovación e innovación de aparatos de
audio y video es fundamental para el desarrollo
de la imagen de esta institución, por ello se
dotó a la Dirección de Comunicación Social de
lo siguiente:
1computadora para diseño
1 disco duro
1 videocámara
1 cámara digital

1 lente para cámara
2 tarjetas para cámara
1 batería para cámara
Equipo de transporte

Con el afán de seguir renovando en lo posible el
parque vehicular, en este ejercicio presupuestal
fueron adquiridas 9 unidades, las cuales se
asignaron a diferentes áreas de la institución.
Los automóviles adquiridos son:
6 Nissan Versa para personal directivo
1 Nissan doble cabina para la Tercera Visitaduría
1 Nissan Estaquitas para el área de Servicios
Generales
1 X Trail para el área de Presidencia
Equipo de telefonía y comunicación

Se compraron 13 teléfonos fijos e inalámbricos
que permitieron optimizar las comunicaciones
entre las diferentes áreas internas y hacia la
comunidad.
Equipo de protección eléctrica

Adquisición para protección del equipo de
cómputo de 72 reguladores No-break, siendo
distribuidos a diferentes áreas. La inversión fue
de 75, 024 pesos.
Creación y habilitación de una oficina regional

Con el propósito de atender las diferente
regiones se creó una nueva oficina en
el municipio de Tamazula de Gordiano,
gestionándose los contratos necesarios para
contar con los servicios y proveer los insumos
necesarios. Fueron adquiridos bienes muebles
para que su funcionamiento fuera el más
óptimo.
Jefatura de Contabilidad
Las actividades de Contabilidad fueron
programadas y realizadas bajo los lineamientos
y postulados básicos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, así se dio total
cumplimiento a lo señalado en el programa
anual.
Se realizaron oportunamente las peticiones
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de recursos financieros ante la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado. Para ello se registró
oportunamente el rubro de ingresos y, en su
caso, la respectiva asignación presupuestaria.
Con base en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental,
fueron
elaborados
los
cuadernos financieros por el mes de diciembre
y el cierre del ejercicio 2015, así como de los
meses de enero a noviembre de 2016; se
encuentra en proceso de cierre el de diciembre.
Fueron
presentadas
oportunamente
las declaraciones provisionales del ISR, la
declaración anual del ejercicio 2015 y las
mensuales por retenciones del Impuesto
Sobre la Renta por los conceptos de sueldos,
honorarios y arrendamientos por el ejercicio de
2016.
Se realizó el registro y pagos quincenales
por las afectaciones relativas a las cuotas de
la Dirección de Pensiones del Estado (Dipe), al
Sistema de Ahorro para el Retiro (Sedar).
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Se formuló y entregó la información mensual
para el Consejo Ciudadano de la Comisión, con
su presentación vía Unidad de Transparencia en
la página web, relativa a la afectación financiera
mensual y avance del ejercicio del presupuesto,
el estado de la situación financiera, estados de
resultados, así como la información adicional
que integra el cuaderno financiero.
Se realizaron actividades respectivas
a la integración de la calendarización del
presupuesto de egresos de 2016; se atendieron
las diferentes solicitudes requeridas con motivo
de la Ley de Transparencia, relativas a los
gastos generados en materia de comunicación
social, contables e información financiera
diversa, la integración, actualización de
reportes presupuestales para su integración en
la página web.
Y por último, se brindó atención a los
diversos requerimientos de información por
parte del personal de la Auditoría Superior del
Estado con motivo de la revisión y auditoría a la
información relativa al ejercicio de 2015.
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Los Derechos Humanos
en Jalisco, 2016

Los Derechos Humanos en Jalisco, 2016
El presente apartado describe en términos
sucintos un panorama general de los derechos
humanos en el estado de Jalisco. En él se
muestran algunos de los indicadores más
trascendentes del trabajo de la CEDHJ.
La Dirección de Quejas recibió un total
de 12 830 quejas, que fueron turnadas a las
visitadurías generales de la siguiente forma:
Área

Quejas turnadas

1ª Visitaduría

362

2ª Visitaduría

3 909

3ª Visitaduría

4 717

4ª Visitaduría

786

5ª Visitaduría

462

6ª Visitaduría

415

Dirección de Quejas

2 179

Autoridades más señaladas
Las 10 autoridades más señaladas como
presuntas responsables de violaciones a los
derechos humanos en 2016 fueron: Secretaría
de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable (3 001 quejas); Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga (1 213); Ayuntamiento de
Guadalajara (1 017); DIF (967); Secretaría de
Educación (746); Fiscalía General del Estado
(736); Dirección General de Seguridad Pública
(467); Ayuntamiento de Tlaquepaque (342);
Secretaría de Vialidad y Transporte (291); y
Sistema de Agua de Zapotlán el Grande (271).
Violaciones más frecuentemente
señaladas en quejas
Violación a los derechos ambientales (en 50 10
quejas); a la legalidad y seguridad jurídica (3
104); ejercicio indebido de la función pública (1
753); prestación indebida del servicio público
(1 709); negativa o inadecuada prestación de
servicios en materia de agua (836); violación
del derecho a la integridad y seguridad personal
(773); derecho a la igualdad y al trato digno
(701); derecho a la salud (692); derechos de la
niñez (550); derechos laborales (547).
Durante esta anualidad se realizaron 6
459 conciliaciones y se dictaron 754 medidas
cautelares.
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Seguimiento de Recomendaciones
Una de las funciones más trascendentes que
se realizan en esta Comisión es el seguimiento
a las resoluciones dictadas por el presidente
de la institución y los visitadores generales,
para ello el organismo cuenta con un área
específica cuya atribución es vigilar que tanto
las autoridades municipales como estatales
cumplan con el compromiso que refrendaron al
aceptar tanto las Recomendaciones como las
conciliaciones, y en algunos casos, insistir por
los medios legales que modifiquen su negativa
a aceptarlas o a cumplirlas.
En este mismo sentido, otra de sus
funciones es dar a conocer tanto a los agraviados
como a las autoridades correspondientes el
contenido de las recomendaciones emitidas
para que éstas respondan, en un plazo legal
definido, si las aceptan o no. Toda respuesta
afirmativa por parte de una autoridad
involucrada lleva implícito el compromiso de
cumplir cabalmente cada uno de sus puntos,
para lo que la ley le otorga un término de
quince días para acreditar su cumplimiento.
En la mayoría de las ocasiones, éste puede
ser ampliado conforme a la naturaleza de la
Recomendación de que se trate.
Si es aceptada y no se cumple, o si
su cumplimiento no satisface los términos
en los que se dictó, si se acata de manera
parcial o si la autoridad la rechaza, la CEDH
podrá informar de ello a la opinión pública
e insistir en su observancia; además de
hacer efectivo el mecanismo previsto por la
reforma constitucional en materia de derechos
humanos, el cual prevé que en el supuesto
que la autoridad acepte la Recomendación y
no la cumpla, se podrá solicitar al Congreso
del Estado que comparezca ante dicho órgano
legislativo para que explique el motivo de su
negativa.
Esta Comisión también tiene como tarea
evaluar el grado de aceptación y cumplimiento1
de todas las Recomendaciones, conciliaciones,
peticiones y orientaciones emitidas por las
visitadurías generales. Asimismo, verifica que
las autoridades atiendan a los gobernados
en asuntos que no son de competencia de la

CEDHJ, canalizándolos a la autoridad que sí
está facultada para resolverlos.
En el área de Evaluación y Seguimiento
se concentra la suma de todo el trabajo previo
desempeñado por las cinco visitadurías de la
Comisión, lo cual implica los 125 municipios
del estado de Jalisco, todas las dependencias
estatales y los organismos públicos autónomos.
Calificar el cumplimiento o incumplimiento de
las Recomendaciones resulta complejo, porque
éstas suelen dirigirse a diferentes autoridades,
con varias propuestas para cada una. Esto
hace que la ejecución plena de algunas
Recomendaciones requiera tiempo, sobre
todo cuando se pide el cambio de prácticas
administrativas que conllevan a evitar que se
sigan vulnerando derechos humanos, que
para su cumplimiento están sujetas a diversos
factores2.
Situación similar acontece con las
Recomendaciones que contienen alguna
petición de instauración de procedimientos
administrativos3, los cuales dependen de los
tiempos que marca la ley. En todos estos casos,
el seguimiento consiste en verificar que se
cubran sin demora las etapas procedimentales
conducentes.
Situación general de las
Recomendaciones emitidas en 2016
Este año ha sido el segundo con más
resoluciones en la historia de la Comisión y
se sigue manteniendo un precedente, al haber
alcanzado la meta de que en el mismo año
se haya logrado la aceptación de todas las
Recomendaciones de las autoridades a las que
se les dirigieron.

1. El criterio es considerarlas cumplidas cuando los aspectos más
relevantes son atendidos, lo que implica que lo medular ha sido
acatado, aunque algunos puntos pueden quedar pendientes.
2. Por ejemplo, llevar a cabo mejoras a los separos estatales y
municipales o el incremento de recursos humanos y materiales
en los hospitales públicos.
3. Verbigracia: responsabilidad administrativa, averiguaciones
previas, revocación de licencias, de retiro o de demolición,
etcétera.

204

Recomendaciones emitidas por concepto de violación en 2016
Educación

5 (47, 46, 39, 4 y 2)

Salud

8 (52, 51, 45, 41, 33, 12, 8 y 7)

Procuración de justicia

11 (53, 49, 48, 36, 32, 30, 21, 16, 15, 13 y 6)

Seguridad pública

13 (36, 35, 34, 31, 24, 20, 19, 18, 17, 11, 9, 5, y 3)

Recomendaciones emitidas por concepto de grupo vulnerable en 2016
Indígenas

2 (49 y 33)

Adulto mayor

6 (45, 41, 37, 33, 30 y 16)

Niños y niñas

16 (53, 52, 51, 49, 48, 46, 43, 39, 33, 19, 18, 12, 6, 4, 2 y 1)

Mujeres

32 (53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 43, 42, 41, 40, 39, 37, 32, 30,
29, 24, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 8, 7, 6, 4, 2 y 1)

Datos relevantes de las Recomendaciones
En cinco Recomendaciones se acreditó y
se documentó violación del derecho a la
vida, donde fallecieron nueve personas: tres
menores de edad por prestación indebida del
servicio público. Tres adultos: uno en el centro
de reinserción social por prestación indebida del
servicio público otro en la Comisaría de Prisión
Preventiva por riña y otro en la Cruz Verde de El
Salto, y tres neonatos por negligencia médica
en nosocomios pertenecientes a la Secretaría
de Salud.
En
cinco
Recomendaciones
se
evidenció la aberrante práctica de la tortura:

-3 Recomendaciones dirigidas al comisionado
general de Seguridad Pública
-2 Recomendaciones a la Fiscalía de Derechos
Humanos de la Fiscalía General del Estado.

Logros en el cumplimiento
de Recomendaciones
El Ejecutivo del Estado cumplió a cabalidad
con la obligación constitucional prevista en los
artículos 1° y 102, apartado b, de nuestra carta
magna, al involucrarse y estar al pendiente
de que todas las dependencias a su cargo
aceptaran la totalidad de las Recomendaciones
que le fueron dirigidas.

Informe Anual / Los Derechos Humanos en Jalisco, 2016
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de advertencia y el cual no se encontraba
acordonado con material resistente y durable.
Deficiencias en el cumplimiento
de Recomendaciones

En la Recomendación 24/15, por
tortura, el fiscal general removió del cargo a
tres elementos de la Policía Investigadora del
Estado que participaron en los hechos y ordenó
el inició de una averiguación previa por los
probables delitos de tortura, abuso de autoridad
y lesiones.
En la Recomendación 43/16 se logró la
cumplimentación de una orden de aprehensión
en contra de un elemento de la Policía del
Estado asignado a la Fuerza Única por el
delito de violencia intrafamiliar en contra de su
cónyuge y su hija, a quienes amenazaba con
su arma de cargo y les decía que no le harían
nada porque era elemento policial; además de
obligar a la menor de edad a posar con armas
y tomarle fotografías.
Destaca la Secretaría de Salud, la cual,
en cumplimiento a la obligación constitucional de
reparar las violaciones de derechos humanos,
compensó económicamente a víctimas directas
e indirectas que sufrieron vulneración en sus
derechos humanos. Así se constató en las
Recomendaciones 26/15, 30/14 y 40/13.
De igual forma, el Ayuntamiento de
Zapopan compensó a las madres de dos
menores de edad que fallecieron ahogadas
en un vaso regulador que carecía de letreros

Subrayamos la falta de voluntad mostrada por
los ayuntamientos de Arandas, Atotonilco el
Alto, Chapala, Ocotlán, Poncitlán y Tototlán,
al no informar avances en el cumplimiento
de la macrorrecomendación 1/09, motivada
por la grave contaminación que aqueja al río
Santiago.
También la negativa del Ayuntamiento
de El Salto a cumplir con la obligación
constitucional de compensar económicamente
a la madre del agraviado que falleció a
consecuencia de la deficiente atención médica
en que incurrió personal del puesto de socorros
de la Cruz Verde Majadas, por la violación del
derecho a la protección de la salud.
La Fiscalía de Reinserción Social ha
sido omisa en informarnos si actualmente se
encuentra en funcionamiento las máquinas
de rayos X, arcos detectores de metales, así
como el Body Scan Cab-2000 y Scanner Smith
Detection con los que cuentan los centros
penitenciarios a cargo del Gobierno del Estado.
Casos de abuso policial
Las direcciones de seguridad pública
municipales y estatales fueron destinatarias
de 13 Recomendaciones de las 53 emitidas,
de las cuales siete de ellas corresponden a la
Comisaría de Seguridad Pública del Estado, tres
a la Comisaría General de Seguridad Pública
de Zapopan, mientras que una a cada uno de
los siguientes ayuntamientos: Ixtlahuacán de
los Membrillos, San Juanito de Escobedo y
Guadalajara.
Recomendaciones emitidas
a favor de las mujeres
El año 2016 se ha caracterizado, dentro de
otras cosas, por la importante cantidad de
Recomendaciones a favor de las mujeres. A
continuación se muestran diversos cuadros
que arrojan información relativa a este grupo
vulnerable.
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Recomendaciones emitidas en el periodo del 2 de agosto de
1997 al 31 de diciembre de 2016

Recomendaciones por concepto de violación
Número

Concepto de violación

Recomendaciones

2

Derecho a la vida

11 y 1

35

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 43, 41,
37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 27,
25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 6 y 3

5

A la libertad personal y a la privacidad

35, 23, 19, 18 y 3

17

A la integridad y seguridad personal

47, 46, 43, 39, 35, 34, 27, 24,
23, 19, 18, 11, 9, 5, 4, 2 y 1

8

Al trato digno

52, 50, 47, 43, 35, 27, 24, 22

7

De los derechos del niño

53, 48, 46, 43, 39, 4 y 2

2

De los derechos del adulto mayor

45, 37,

7

Derecho a la protección de la salud

29, 27, 26, 14, 12, 8 y 7

3

A la procuración de justicia y a la verdad

21, 16 y 13

3

Al desarrollo y a los derechos ambientales

44, 40, 26,

4

A la libertad sexual

52, 46, 4 y 2

1

A la privacidad de protección de datos personales

42
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Recomendaciones por dependencia

Dependencia

Recomendaciones

Secretario de Salud y director del organismo público
descentralizado Servicios de Salud Jalisco

52, 51, 41, 33, 26, 12, 8 y 7

Secretario de Educación Jalisco

47, 46, 39, 4 y 2

Comisionado general de Seguridad Pública del Estado

43, 36, 35, 34 y 24

Fiscal Central del Estado

48, 30 y 11

Fiscal Regional del Estado

49, 36, 32, 21, 16, 15, 13 y 6

Fiscal General

53

Fiscal de Reinserción Social

28, 11 y 1

Fiscal de Derechos Humanos

19, 18 y 17

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

44 y 26

Comisión Estatal del Agua

44

Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco

45

Orquesta Filarmónica de Jalisco

22

Comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

34/16

Comisario general de Seguridad Pública de Zapopan

23/16 y 24/16

Presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara

14/16

Presidente municipal del Ayuntamiento de Tonalá

26/16 y 50/16

Presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan

3/16, 5/16 y 41/16

Presidente municipal de Tlaquepaque

37/16

Presidente municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco

10/16 y 44/16

Presidente municipal del Ayuntamiento de Cuquío

42

Integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán

40

Presidente municipal del Ayuntamiento de El Salto

29

Presidente municipal y a las y los regidores del
Ayuntamiento de Zapotlán del Rey

27

Presidente municipal del Ayuntamiento de Cihuatlán

25

Presidente municipal del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo

20

Presidente municipal del Ayuntamiento de Tequila

15

Presidente municipal del Ayuntamiento de
Ixtlahuacán de los Membrillos

9

Reparación del daño
Este año también ha sido uno en que las
autoridades han pagado más compensación
económica a las mujeres víctimas de violaciones
de sus derechos humanos, tal como lo muestra
la siguiente estadística:
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Año

Montos de reparación del daño a las mujeres

2016

2´962,203.82 (monto total en 9 Recomendaciones y 6 conciliaciones)

2015

2´585,522.83 (monto total en 7 Recomendaciones y 2 conciliaciones)

2014

21’909,477.33 (monto total 3 recomendaciones y una conciliación)

2013

1’422,866.07 (monto total en 8 Recomendaciones)

2012

60,000 (2 Recomendaciones)

2011

70,000 (1 Recomendación)

2010

837,925.05 (monto total en 5 Recomendaciones)

2009

132,072 (monto total en 2 Recomendaciones)

2008

794,373.12 ( monto total en 3 Recomendaciones)

2007

130,000 (1 Recomendación)

Total: 30´904,440.22 pesos
Tabla en la que se detallan las 32 Recomendaciones emitidas a favor de mujeres
en 2016, lo que representa 60.37 por ciento de las 53 giradas en 2016.
Recomendación

Dependencia

Concepto de violación

53/2016

Fiscal central de la FGE

Derechos de la niñez, a la igualdad,
a la legalidad y seguridad jurídica,
por incumplimiento de la función
pública, la falta de perspectiva
de género y el incumplimiento
de la obligación de garantizar
el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia en
la procuración de justicia.

52/2016

Secretario de Salud y director del
organismo público descentralizado
Servicios de Salud Jalisco

Derecho a la salud por la
inadecuada prestación de
servicios, al trato digno, a la
libertad sexual y a la legalidad y
seguridad jurídica por el ejercicio
indebido de la función pública con
falta de perspectiva de género e
incumplimiento de la obligación de
garantizar el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia

51/2016

Secretario de Salud y director del
organismo público descentralizado
Servicios de Salud Jalisco

Derechos a la legalidad y a
la protección de la salud, por
negligencia, imprudencia e
inobservancia del marco normativo.

50/2016

Presidente municipal de Tonalá, Jalisco

Derechos laborales, al trato
digno, a la igualdad, a la no
discriminación en el trabajo y a la
legalidad y seguridad jurídica.

49/2016

Fiscal Regional del Estado

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.
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48/2016

Fiscal Central de la FGE

Violación de los derechos de la niñez
a la legalidad y seguridad jurídica
por incumplimiento de la función
pública y falta de perspectiva de
género en la procuración de justicia.

47/2016

Secretario de Educación Jalisco

Violación de los derechos humanos
a la integridad y seguridad personal
(psíquica), al trato digno y a la
legalidad y seguridad jurídica, por
el ejercicio indebido de la función
pública y a la igualdad por la falta de
perspectiva de género y a la libertad.

46/2016

Secretario de Educación Jalisco

Violación de los derechos del
niño, a la integridad y seguridad
personal, y a la libertad sexual.

43/2016

Comisionado de Seguridad
Pública del Estado

Violación de los derechos del niño,
a la integridad y seguridad personal,
al trato digno, a la legalidad y
seguridad jurídica por el ejercicio
indebido de la función pública.

42/2016

Presidente municipal de Cuquío

Violación del derecho a la legalidad,
a la privacidad de protección de
datos personales, a la imagen,
así como a la honra y dignidad.

41/2016

Secretario de Salud del Estado,
presidente municipal del
Ayuntamiento de Zapopan

Violación de los derechos a la
legalidad y seguridad jurídica y
a la protección de la salud.

40/2016

Integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán

Derecho a la legalidad en
relación con la protección de
la salud, al agua, a un medio
ambiente sano y al desarrollo.

39/2016

Secretario de Educación Jalisco

Derechos del niño, a la
integridad y seguridad personal,
y a la libertad sexual.

37/2016

Presidenta municipal de San
Pedro Tlaquepaque

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, así como
de los adultos mayores.

32/2016

Fiscal regional del Estado

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica por incumplimiento
de la función pública en la
procuración de justicia y en la
atención de víctimas del delito
de desaparición de personas.

30/2016

Fiscal central del Estado

Derecho a la legalidad y a
la seguridad jurídica.

29/2016

Presidente municipal de El Salto

Derecho a la protección de la salud.

24/2016

Comisario general de Seguridad

Derecho a la libertad personal,
a la integridad física y seguridad
personal (tortura), al trato
digno, así como a la legalidad
y seguridad jurídica (ejercicio
indebido de la función pública).

Pública de Zapopan
Comisionado de Seguridad
Pública del Estado
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21/2016

Fiscal regional del Estado

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica por incumplimiento
de la función pública en la
procuración de justicia y en la
atención a víctimas del delito
de desaparición de persona.

20/2016

Presidente municipal de San

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica en su modalidad de ejercicio
indebido de la función pública.

Juanito de Escobedo, Jalisco
Fiscal regional del Estado
Fiscal de Derechos Humanos de
la Fiscalía General del Estado

Derechos humanos a la

18/2016

Fiscal de Derechos Humanos de
la Fiscalía General del Estado

Derechos a la privacidad, a la
libertad, a la integridad personal
(lesiones y tortura) y a la
legalidad y seguridad jurídica.

16/2016

Fiscal regional del Estado

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica, por incumplimiento
de la función pública en la
procuración de justicia.

15/2016

Fiscal regional del Estado
Presidente municipal de Tequila

Derechos a la legalidad y a
la igualdad por un indebido
cumplimiento de la función pública
y falta de perspectiva de género
en la procuración de justicia.

14/2016

Presidente municipal de Guadalajara

Derecho a la salud (negativa
o inadecuada prestación de
servicios en materia de salud).

12/2016

Secretario de Salud del Estado
y director general del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Derecho a la protección
de la salud.

8/2016

Secretario de Salud y director del
organismo público descentralizado
Servicios de Salud Jalisco

Derecho a la legalidad y a la
protección de la salud.

7/2016

Secretario de Salud del Estado
y director general del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Derecho a la protección
de la salud.

6/2016

Fiscal regional

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica por incumplimiento de la
función pública en la procuración
de justicia y el derecho a la
igualdad en relación con los
derechos de mujeres y de niñez.

4/2016

Secretario de Educación Jalisco

Derechos del niño, a la integridad
y seguridad personal, al trato
digno y a la libertad sexual.

2/2016

Secretario de Educación Jalisco

Derechos del niño, a la
integridad y seguridad personal
y a la libertad sexual.

1/2016

Fiscal de Reinserción Social

Derechos a la vida y a la
integridad y seguridad personal.

19/2016
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aplicación de las sanciones administrativas
a los servidores públicos involucrados, o
bien determinar la responsabilidad penal
que les corresponda, y en caso necesario,
Conforme a lo estipulado en la Ley de cambio de prácticas administrativas para
Responsabilidades de los Servidores prevenir la posible vulneración de derechos
Públicos del Estado de Jalisco, la humanos.
legislación penal aplicable y el artículo 88
El siguiente cuadro muestra de
de la Ley de la CEDHJ, cuando existen forma detallada las ocasiones en que fueron
suficientes evidencias de violaciones de solicitadas las siguientes medidas tanto a
derechos humanos, la Comisión deberá servidores públicos involucrados como a
solicitar a las autoridades competentes la las dependencias en las que laboran.
							
Autoridades a las que se les
solicitaron sanciones o cambios
de práctica administrativa

Procedimientos administrativos de responsabilidad de
funcionarios(as) públicos(as) involucrados(as)

126

Averiguaciones previas solicitadas

59

Reparación del daño

53

Capacitación específica

14,988

De igual forma, en 2016 se logró que a 302
funcionarios públicos responsables de violar
derechos humanos se les haya sancionado con
motivo de las Recomendaciones, a través de las
siguientes medidas de satisfacción: sanciones
administrativas, judiciales y disculpa.

Suspensión sin goce de sueldo

20

Inhabilitación

2

Amonestación

61

Cese

7

Consignación

16

Disculpa

4

Agregar copia al expediente

143

Apercibimiento

49

En la siguiente gráfica se advierte
que disminuyó la solicitud de procedimientos
administrativos de responsabilidad a los

servidores públicos involucrados en
Recomendaciones emitidas en 2016.
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las

De igual forma, en 2016 disminuyó la
solicitud de averiguaciones previas en contra
de los servidores públicos involucrados en las
Recomendaciones, sin que ello se traduzca en
un retroceso, sino al contrario, en un avance
en la capacitación y divulgación de derechos
humanos que este organismo ha implementado

en este periodo tanto a la sociedad civil
organizada como a los funcionarios públicos
estatales y municipales, hecho que redunda en
una menor denuncia en contra de conductas
antijurídicas desplegadas por los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones.
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se reparara el daño por un monto de tres
millones seiscientos veintitrés mil quinientos
sesenta y dos pesos con noventa y dos
De acuerdo con la ley que la rige, la CEDH centavos. En términos generales, en esta
está facultada para solicitar la reparación administración se ha conseguido que se
del daño cuando se hayan vulnerado repare el daño en las Recomendaciones
las garantías de los gobernados, lo que por un monto de treinta y siete millones
representa una responsabilidad legal para trece mil quinientos ochenta y un pesos con
que el Estado reivindique a los agraviados noventa y cinco centavos.
en su dignidad.
En las 53 Recomendaciones
La reparación del daño se sustenta emitidas en 2016 se solicitó resarcir el daño
en el artículo 1°, tercer párrafo, de la causado como un gesto de solidaridad y para
Constitución Política de los Estados Unidos compensar, en lo posible, la pena sufrida
Mexicanos, en la que determina la obligación por los agraviados, lo cual trasciende no
constitucional de todas las autoridades de únicamente a la indemnización económica,
los tres niveles de gobierno a reparar las sino a la disculpa, a la garantía de no
violaciones de derechos humanos, así repetición de los hechos violatorios, a que
como en su ley reglamentaria, denominada se le administre justicia y a la rehabilitación
Ley General de Víctimas, y en la Ley de física y psicológica.
Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
El cuadro siguiente contiene el
Del 1 de enero de 2016 al 31 de número de Recomendaciones en las que
diciembre del mismo año se logró que en se ha solicitado la reparación del daño en
10 Recomendaciones y ocho conciliaciones el periodo de 2007-2016.
Situación de las Recomendaciones en
que se pide la reparación del daño
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A continuación se citan las Recomendaciones en las que se aceptó y cumplió con la
reparación del daño a través de la compensación económica:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recomendación 14/16. Se originó con motivo de que una médica de Guadalajara le practicó a una
paciente un estudio de papanicolaou de manera imprudente y negligente, provocándole un desgarro
y sangrado.
Recomendación 43/15. Persona que al ser trasladada por agentes viales para practicarle examen de
alcoholemia, salió proyectada hacia la cinta asfáltica, pues la unidad fue impactada por un vehículo
particular, esto le ocasionó la muerte.
Recomendación 42/15. Motivada por la detención arbitraria de una persona que estaba tomando
fotografías; fue interrogada y filmada por elementos policiales de Unión de San Antonio, y subieron
el video a la página de Facebook del entonces presidente municipal.
Recomendación 36/15. Dos menores de edad fueron atropellas por una unidad de transporte
público de la Alianza de Camioneros de Jalisco, AC, una de ellas falleció y la otra sufrió lesiones
que motivaron la amputación supracondilar femoral derecha.
Recomendación 26/15. Se documentó la violación del derecho a la protección de la salud por
negligencia debido de la deficiente atención médica que se le brindó a un paciente en el servicio de
urgencia del Hospital General de Occidente, por lo que falleció.
Recomendación 33/14. Dos menores de edad murieron ahogadas en un vaso regulador construido
por personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, el cual carecía de
letreros de restricción y advertencia, así como acordonamiento con material resistente y durable.
Recomendación 30/14. Una mujer acudió al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva para que
le practicaran una operación de párpados, pero falleció por imprudencia y negligencia.
Recomendación 11/14. Un detenido fue trasladado a los separos municipales de Puerto Vallarta
por supuestas faltas administrativas, lugar en donde, derivado de la prestación indebida del
servicio público por parte de los alcaides, fue atacado por su compañero de celda, quien le provocó
vaciamiento de los dos globos oculares.
Recomendación 45/13. Fallecimiento de una mujer en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos
por negligencia médica, al no haber sido atendida oportunamente.
Recomendación 40/13. Se originó con motivo de la violación del derecho a la vida y a la salud por
parte de médicos adscritos al Hospital de la Mujer, debido a ello, un bebé nació con deficiencias que
a la postre le provocaron su fallecimiento.
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autoridades, pueden interponer recurso de
impugnación ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).
Este recurso procede en forma
exclusiva ante el organismo federal sólo
contra las resoluciones definitivas de los
organismos estatales protectores de los
derechos humanos y con base en lo que
las autoridades locales decidan sobre el
cumplimiento de las Recomendaciones.
De las resoluciones pronunciadas
durante 2016 por esta Comisión, fue
impugnada por algunos de los agraviados
la Recomendación 22/16, dirigida al
Recomendaciones impugnadas
Fideicomiso Orquesta Filarmónica. Como
ante la CNDH
respuesta, la Tercera Visitaduría General
de la Comisión Nacional consideró que
Cuando los quejosos no están de acuerdo la resolución se encuentra apegada a
con la resolución emitida por la CEDH o derecho. Situación que se traduce en la
consideran insuficiente el cumplimiento confianza, credibilidad y certeza jurídica del
de las Recomendaciones por parte de las trabajo hecho por la CEDHJ.
Por lo expuesto, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos reitera su llamado a las
autoridades estatales y municipales para que,
en cumplimiento a la obligación prevista en el
artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Víctimas, así como la Ley de
Atención a Víctimas del Estado de Jalisco,
y con la premisa de que los actos de sus
gobernantes deben estar impregnados de un
profundo respeto a los derechos humanos,
acepten y cumplan las Recomendaciones en
las que este organismo les haya solicitado el
resarcimiento correspondiente.
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