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

Presentación

3

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;
III. Se deroga;
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;
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;
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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;
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 procesadas.
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
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logrado conciliación, haya sido parcial o no se haya cumplido ésta, seguido que
sea el procedimiento hasta su culminación;
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 2014.
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 cinco 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 2014”, donde se presenta un panorama general de
cifras e indicadores trascendentes del quehacer institucional.
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Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento
Entre las atribuciones que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco le confiere a la Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento, se enumeran las siguientes:
I. Recibir y registrar las quejas por presuntas violaciones de 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
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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.

Entre las funciones de esta área se encuentran recibir en primera
instancia a las personas que vienen a interponer alguna queja o a pedir
orientación sobre algún problema relacionado con sus derechos humanos.
Adicionalmente brinda orientación a las y los quejosos, y a afecto de integrar
las quejas, el área elabora observaciones psicológicas; revisa expedientes
de queja; emite opiniones técnicas; elabora informes mensuales y anuales;
emite concentrados de gráficas estadísticas y oficios de canalización;
da seguimientos a los los casos relevantes, y también brinda atención
telefónica, revisa escritos, informes estadísticos, y proporciona información
a la Unidad de Transparencia.
Para llevar a cabo tal multiplicidad de funciones, cuenta con las siguientes
áreas:
• Guardia
• Área Médica, Psicológica y de Dictaminación
• Área de Seguimiento
Guardia
Recepción de quejas
Recibir quejas de los ciudadanos por
presuntas violaciones de derechos
humanos es la principal función de esta
área, por lo que se brinda servicio las 24
horas del día los 365 días del año.
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Recibir quejas de los ciudadanos por presuntas violaciones de derechos
humanos es la principal función de esta área, por lo que se brinda servicio
las 24 horas del día los 365 días del año. A fin de prevenir al máximo las
conductas violatorias de derechos humanos en Jalisco, la CEDHJ otorga a
los ciudadanos la facilidad de interponer las quejas que sean necesarias,
que pueden ser presentadas por comparecencia, por teléfono, en forma
escrita, por fax e, incluso, por correo electrónico.
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En 2014 se registraron 12 069 quejas. De éstas, fueron atendidas de
manera personal 7 380. La atención se brindó de la siguiente manera:

Total anual

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Forma de
presentación

Quejas recibidas

Comparecencia

152

173

429

192

215

208

288

361

726

402

193

191

3 530

Por escrito

372

780

909

810

2 788

569

420

160

305

730

250

230

8 323

Telefónicas

12

0

7

6

5

28

16

6

5

9

2

3

99

Por internet

3

0

1

1

5

1

3

2

8

8

4

7

43

Por correo

7

2

4

8

3

5

8

2

1

5

1

2

48

Atendidas de
oficio

0

2

1

3

3

6

4

1

2

0

0

0

22

Por fax

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

Total

546

959

1 352

1 020

3 019

818

739

532

1 047

1 154

450

433

12 069

De esas quejas fueron archivadas 2 213 por los siguientes conceptos:

Total anual

Diciembre

Noviembre

18

7

21

42

58

10

292

67

16

10

140

42

23

149

548

Enviadas a la CNDH

31

11

32

448

538

52

30

18

19

39

16

13

1 247

Enviadas a otra
CEDH

0

0

0

0

16

0

0

1

0

1

0

0

18

Falta de
ratificación

10

4

11

8

0

9

12

7

8

15

7

7

98

Octubre

23

15

Agosto

18

13

Julio

27

52

Junio

35

14

Mayo

21

7

Abril

12

Marzo

Enero

Conciliadas
Improcedentes

Febrero

Motivo de
archivo

Septiembre

Quejas archivadas

Falta de interés

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

Desistimiento

2

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

6

Total general

62

50

130

497

587

155

77

44

188

140

104

179

2 213

En términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, estará legitimada para presentar quejas toda persona
que tenga conocimiento de violaciones de derechos humanos o que haya
sido objeto de éstas. Las quejas no requieren cumplir ninguna formalidad
previa, por lo que podrán presentarse por escrito o verbalmente ante la
propia Comisión, y en casos urgentes, enviarse por cualquier medio de
comunicación y deberá ratificarse dentro de los cinco días siguientes a su
presentación.
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En el caso en que la persona agraviada se encuentre privada de su libertad,
un visitador de la CEDHJ acudirá a entrevistarlo para obtener su ratificación,
además de dar fe de su constitución física y saber si presenta lesiones o
algún tipo de maltrato o menoscabo de sus derechos humanos
El personal de esta área realiza también las siguientes acciones:
Localización de personas privadas de su libertad
Durante 2014 se localizó a 175 personas en diversas áreas de la Fiscalía
General y Central, adonde se trasladaron los visitadores de guardia
acompañados por médicos adscritos a esta Dirección de Quejas.
Gestiones para el cese de incomunicación.
Se gestionó también el cese de la incomunicación de 59 personas detenidas,
a fin de que fueran entrevistadas por un familiar o defensor privado y
garantizar el respeto del derecho a la legalidad y la justicia.
Ratificación de quejas
Personal jurídico acudió a diversos separos de la Fiscalía Central a fin
de recabar la ratificación de queja de 187 agraviados, cuidando en todo
momento que la diligencia se desarrollara con la mayor confidencialidad a
fin de que la persona se sintiera con la confianza necesaria para decidir lo
que mejor conviniera a sus intereses.
Quejas relevantes
Las quejas interpuestas ante esta institución son producto de violaciones
de índole muy diversa. Pueden ser los derechos de primera, segunda o
tercera generación. Para ilustrar el contenido y alcances de esta la labor
cotidiana se enumeran algunos de los asuntos que se presentaron durante
el año en que se informa.

Asuntos relevantes
Queja

12

Asunto

191

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destacados en Ameca disparan sus armas y
lesionan a los agraviados

221

En una operación de elementos de la Fuerza Única del Estado, un policía dispara accidentalmente
su arma, cuyo disparo hiere a una persona y le provoca la muerte

492

Un policía municipal de Tlaquepaque le dispara por la espalda a una persona y ésta fallece

518

Por negligencia médica en el Hospital Regional de Autlán de Navarro, al atender el parto de una
menor de edad de 14 años, el neonato muere

553

Policía municipal de Zapopan le propina una patada en la cabeza a un joven, y éste fallece.

5796

Tras sufrir un accidente en motocicleta, el agraviado es atendido en los Servicios Médicos
Municipales de Tonalá, donde pierde la vida por una negligencia médica

6980

Alcantarilla del SIAPA en mal estado provoca accidente donde dos personas pierden la vida

6981

Interno en el Reclusorio Preventivo Metropolitano muere por neumonía al no recibir atención
médica

7009

Por mal procedimiento en Alerta Amber, un menor de edad desaparecido fue encontrado muerto
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Oficialía de Partes
La Oficialía de Partes, dependiente de la Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento, trabajó intensamente en 2014, pues recibió y turnó a las
diferentes áreas de la Comisión 16 105 oficios, cuya bitácora hubo de
actualizar de manera constante, ya que es muy importante conocer por
medio de ella el destino de cada entrega y nombre del funcionario que
recibe o entrega las notificaciones. Esto permite responder de manera
oportuna y con fundamento a los peticionarios.
Notificaciones
Se entregaron 20 304 notificaciones directamente en manos de las partes
quejosas y de servidores públicos, tanto de esta institución como de las
dependencias involucradas, relacionados de la siguiente forma. De esta
forma, a la Primera Visitaduría fueron entregadas 6 959; a la segunda, 5
371; a la tercera, 640; a la cuarta, 2 982; a la quinta, 2 375 y a la Jefatura
de Seguimiento, 1 980.
Orientaciones en 2014
Otra de las funciones de esta área de la CEDHJ es la orientación. A
toda persona que acude al área de Guardia se le escucha con respeto
y atención, y si de la exposición de su asunto se advierte que éste no
implica aspectos posiblemente violatorios de derechos humanos por las
cuales pueda integrarse un expediente, la CEDHJ le apoya y le canaliza
por la vía jurisdiccional más adecuada para darle solución. La orientación
que proporcionan los abogados del área puede ser en materias penal,
civil, mercantil, laboral, administrativa, en derecho de amparo o entre otras
materias.
Brindada la orientación, se remite al quejoso, con un oficio de petición
previamente elaborado, al lugar donde debe ser atendido. Para esto,
muchas veces se recurre al servicio que brindan los bufetes de las distintas
universidades y de la Procuraduría Social, con lo que se garantiza que la
Comisión se mantenga al margen de asuntos ajenos a su competencia,
lo cual contribuye a fortalecerla. Sin embargo, lo que debe destacarse
aquí es que, más allá de lo que la ley le impone al ombudsman, con estas
orientaciones se cubre un vacío y se minimiza el estado de indefensión
que en muchos casos sufren los usuarios ante la insensibilidad del aparato
público.
El promedio diario de orientaciones atendidas en 2014 fue de 26.04.
Para este cálculo se tomaron en cuenta 9 508 orientaciones, divididas entre
los 365 días del año.

Orientaciones
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total anual

Por
comparecencia

542

410

825

508

514

742

564

762

510

510

750

425

7 062

Por teléfono

103

125

144

246

226

177

264

137

38

146

194

175

1 975

Por escrito

20

2

7

11

43

15

40

43

151

61

40

38

471

Total mensual

665

537

976

765

783

934

868

942

699

717

984

638

9 508
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Medidas cautelares
Las medidas cautelares consisten en solicitar a la autoridad que cese
la presunta violación de derechos humanos de la que se duele alguna
persona. Durante 2014 se dictaron 200 medidas de este tipo.
Tanto las medidas cautelares como los mecanismos de conciliación,
previstos en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obedecen
al principio de inmediatez con que deben ser resueltos los casos en que
haya posibles violaciones de derechos humanos, y más aún, cuando pueda
verse afectado el derecho a la vida o el de la integridad física. En el caso de
la conciliación, la ley de esta institución privilegia esta última herramienta
antes que la Recomendación. El área de Guardia, en la medida de lo
posible, intenta solucionar los conflictos entre ciudadanos y autoridades
mediante estas medidas de restitución inmediata, por lo que en 2014 se
logró emitir 292 conciliaciones, que concluyeron satisfactoriamente.
Acuerdos de improcedencia
Se dictaron 548 acuerdos de improcedencia, en casos en que, previo
análisis, se advirtió con claridad que no procedía la instauración de la queja,
pero sí se otorgó la orientación legal que en cada caso fue pertinente.
Apertura de quejas de oficio
Este organismo puede intervenir sin que medie para ello la presentación de
una queja cuando directamente o gracias a los medios de comunicación se
advierten violaciones graves de derechos humanos. En tales casos, inicia
de oficio el procedimiento respectivo, a efecto de investigar y resolver la
posible violación de derechos fundamentales, por lo que durante 2014 se
abrieron 21 quejas con base en este mecanismo.

Quejas de oficio

14

1

553/14/II

2/4/2014

Derivada de la nota titulada “La FGEJ capturó e investiga a policía de Zapopan por muerte de
joven en un hotel”

2

1010/14/I

10/02/14

Derivada del acta de investigación 86/13/I, “Mueren dos, en choque por patrulla”

3

1340/14/V

14/02/14

Derivada del acta de investigación 75/13

4

3680/14/II

24/04/14

Derivada de la nota periodística “Arman resistencia en defensa de arbolado”

5

3698/14/IV

25/04/14

Contra Secretaría de Movilidad por negarse a multar a particular que obstruyó rampa de personas con discapacidad.

6

5807/14/II

5/6/2014

Derivada de la nota periodística “Reclaman inacción en Providencia”

7

5810/14/

5/6/2014

Derivada de la nota periodística “Escuelas de Tlajomulco no son incluyentes” (con personas
con discapacidad)

8

5848/14/IV

13/05/14

Contra Secretaría de Movilidad por negarse a sancionar a particular que obstruyó rampa para
personas con discapacidad

9

7055/14/I

10/06/14

Por incumplimiento de conciliación

10

7056/14/II

11/06/14

Por incumplimiento de la Recomendación 42/12

11

7182/14/II

16/06/14

Derivada de acta de investigación 13/14/I por el caso “Violencia en el partido de futbol Chivas-Atlas (relativa a la atención a víctimas y la correcta integración de la averiguación previa”

12

7676/14/III

7/7/2014

Derivada del incumplimiento de la conciliación de la queja 7538/12/III

13

7678/14/III

7/7/2014

Derivada del incumplimiento de la conciliación de la queja 7538/12/III

14

7774/14/III

7/7/2014

Derivada del acta de investigación 17/14-III
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7775/14/III

7/7/2014

Derivada del acta de investigación 11/14-III

16

8332/14/II

19/07/14

Derivada de nota periodística publicada en Mural.com titulada “Denuncian golpiza de parte de
policía”

17

8406/14/IV

28/07/14

Derivada de denuncia ciudadana en redes sociales (Facebook), titulada “Denuncia contra
Movilidad” (oficiales de movilidad que extorsionan por carretera a Tesistán.

18

8961/14/II

21/08/14

Detenidos por zafarrancho en la “fiesta del siglo”

19

9253/14/I

21/08/14

Derivada de la nota periodística publicada en Mural, titulada “Clama apoyo o lo matarán”

20

9254/14/IV

21/08/14

Derivada de la nota periodística titulada “Vive pesadilla en maternidad, en el Hospital Materno
Infantil”
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11234/14/V

04/11/14

Niña da a luz en la Cruz Verde de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Actas de investigación
El área de Guardia también atiende a grupos vulnerables, en especial, a
aquellas personas con problemas de salud o afectadas de sus facultades
mentales, previa valoración, son derivadas a instituciones especializadas.
De ahí la importancia de las áreas Médica y Psicológica. En la realización
de esta labor se abrieron de oficio 74 actas de investigación.
Gestiones médicas relevantes en 2014
De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde a las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual
forma, en el segundo párrafo del mismo artículo se reconoce el principio
pro homine, que implica que la interpretación jurídica estará encaminada a
buscar el mayor beneficio para la persona, por lo que debe optarse por la
aplicación de la norma más amplia y favorable cuando se trate de proteger
los derechos humanos.
Aunado a ello, diversos instrumentos internacionales consagran el
derecho a la salud como parte de los derechos elementales de la persona
humana, por lo que esta institución privilegia los requerimientos que en
este ámbito realizan las y los ciudadanos e intervine, con respuesta rápida,
cuando se solicita su intervención, 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, ante organismos
o instituciones federales.

El área de Guardia también atiende
a grupos vulnerables, en especial, a
aquellas personas con problemas de
salud o afectadas de sus facultades
mentales.

A continuación se detallan los casos más relevantes de los 197 atendidos
entre enero y diciembre de 2014.
A una persona diagnosticada con influenza H1N1 en el Hospital de
Salubridad de Ciudad Guzmán se le complicó el padecimiento, por lo que
solicitamos su traslado por SAMU a la clínica 46 del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS. El resultado fue exitoso.

I Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
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Gestión médica a favor de una persona con diagnóstico de insuficiencia
renal, quien requirió estudios de compatibilidad e ingreso a protocolo de
trasplante renal. Resultado exitoso.
Una persona diagnosticada con cáncer de garganta requirió manejo a base
de radiaciones, cirugía de cuerdas vocales, tráquea y media tiroides en el
Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. Resultado exitoso.
Un hombre de 54 años de edad con diagnóstico de coxoartrosis izquierda
sufría dolor y tenía dificultades para deambular. Se canaliza y se atiende
con el apoyo del Hospital Civil. Resultado exitoso.
Para una persona adulta mayor de 71 años procedente de Ameca, con
diagnóstico de infarto agudo al miocardio, se solicitó su traslado para
atención especializada al Centro Médico de Occidente. El resultado fue
exitoso.
En el caso de otra persona de 54 años, con diagnóstico de coledocolitiasis
(cálculos en vía biliar) se solicitó valoración y manejo especializado en
la clínica correspondiente al Hospital General de Zona 46 del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Se le intervino quirúrgicamente con buenos
resultados.
Una mujer de 39 años con apendicitis y quiste torcido de ovario llevaba más
de veinticuatro horas en urgencias de la clínica 14 del IMSS. La Comisión
intervino, y gracias a ello fue intervenida quirúrgicamente con éxito.
Una persona de 42 años con diagnóstico de choque anafiláctico requería
ser trasladada del hospital San Francisco al hospital civil Fray Antonio
Alcalde. El resultado fue exitoso.

Se han atendido 197 casos entre enero y
diciembre de 2014.

Otra persona, de 40 años y en situación económica precaria, con diagnóstico
de hernia discal, estaba impedida para deambular. Se le canalizó y se le
atendió con el apoyo de Hospital Civil. Resultado exitoso.
Una mujer de 58 años con diagnóstico de necrosis gangrenosa en el pie
diabético derecho requería la atención especializada de su clínica de
adscripción, la 110 del IMSS. Fue operada exitosamente.
En el caso de otra mujer, de 52 años, con diagnóstico de pancreatitis,
se gestionó que fuera intervenida quirúrgicamente, lo cual se realizó con
buenos resultados.
En un caso más, una persona de 37 años politraumatizada por ruptura
de bazo, requería traslado de la Cruz Verde al hospital civil Fray Antonio
Alcalde. El servicio de una ambulancia del SAMU permitió su traslado, y el
resultado fue exitoso.
Una persona de 20 años con diagnóstico de feocromocitoma (tumor de
la médula suprarrenal) requería atención médica en el Centro Médico de
Occidente, en el servicio de nefrología. Fue atendida con éxito.
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Un hombre de 73 años con hiperplasia prostática, cuya cirugía se había
reprogramado en cuatro ocasiones debido a sendas cancelaciones en la
clínica 180 del IMSS, fue operado dos días después de la gestión, con
buenos resultados.
En otro caso, una persona de 26 años con diagnóstico de insuficiencia renal
había permanecido varios días en urgencias de Centro Médico de Occidente
sin una atención inmediata. La Comisión logró que se le proporcionara una
cama en piso.
Para una persona de 65 años con diagnóstico de úlcera gástrica sangrante,
se solicitó atención en la clínica 14 del IMSS y se informó de ello a los
familiares. El traslado y tratamiento fueron exitosos.

I Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
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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:
Artículo 35. Son facultades y obligaciones de los visitadores generales:
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;
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;
VI. Cuando se requiera realizar acciones de investigación para poder estar en
aptitud de emitir resoluciones, tendrán las siguientes facultades:
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;
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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 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 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.

Primera Visitaduría General

Esta visitaduría recibe, investiga, integra
y resuelve las quejas que se presentan
contra servidores públicos de la Fiscalía
General del Estado (FGE), al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)
y al Instituto Jalisciense de Asistencia
Social (IJAS).
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Es competencia primordial de la Primera Visitaduría General de esta
Comisión, recibir, investigar, integrar y resolver las quejas que se presenten
contra servidores públicos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado
(FGE), al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y al Instituto
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), cuando los hechos que se les
reclamen se hayan ejecutado dentro de la región Centro del estado, que
comprende los municipios de 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.
Igualmente, integra las actas de investigación que se inician cuando se
tiene noticia por cualquier medio de comunicación de hechos que pudieran
resultar violatorios de derechos fundamentales, para que, de ser cierta su
realización, se inicie de manera oficiosa la correspondiente queja.
Por otra parte, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 7°, fracción
XVI; y 35, fracción VII, de la ley de esta CEDHJ, su personal practica visitas
periódicas a los establecimientos destinados a la detención preventiva que
tiene la FGE en la zona metropolitana de Guadalajara, con el propósito de
verificar que no se violen derechos humanos de los internos.
Asimismo, la Primera Visitaduría, a través de la Coordinación de Asuntos
Laborales, conoce, investiga, integra y resuelve las quejas presentadas
en contra de todas las autoridades estatales y municipales por presuntas
violaciones a derechos humanos en el ámbito laboral. Únicamente se
indagan los hechos u omisiones de carácter administrativo que resultan
violatorios de estos derechos fundamentales, y no asuntos de fondo
propios de los juicios laborales, ya que, de conformidad con el artículo 6°
del Reglamento de la Ley de la CEDHJ, su competencia en este rubro no
comprende la facultad para conocer de los conflictos suscitados entre uno
o varios patrones y uno o más trabajadores o uno o más sindicatos, ni entre
sindicatos y trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o
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dependencia estatal o municipal; sin embargo, sí se da trámite a aquellas
quejas por hechos sucedidos en el ámbito laboral, pero en las que, a manera
de ejemplo, se reclaman actos que puedan traducirse en hostigamiento,
discriminación, acoso, intimidación o contra la intimidad o la dignidad de
las personas, o que constituyan dilación en los procedimientos respectivos.
Además, la Coordinación de Asuntos Laborales orienta a los quejosos
cuando de su inconformidad se desprenden actos u omisiones que
constituyen conflictos en las relaciones de trabajo tanto individuales como
colectivas. Asimismo, los servidores públicos que laboran en esta área, al
igual que el resto de los integrantes de la Primera Visitaduría, tienen el
compromiso no sólo de investigar e integrar quejas por actos u omisiones
de naturaleza administrativa en el ámbito laboral que se traduzcan en
violaciones a derechos humanos, sino que también contribuyen en
actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.
Cabe precisar que la Tercera Visitaduría General de esta institución tiene
a su cargo nueve oficinas regionales, mismas que tienen la competencia
para recibir, integrar y resolver las quejas presentadas por violaciones de
derechos humanos cometidas por servidores públicos de los municipios
de su zona, por lo que cuando se reciben inconformidades en contra de
las autoridades dependientes de las instituciones públicas descritas en
el primer párrafo, pero que fueron cometidas fuera de la Región Centro
del Estado, corresponde a los visitadores adscritos a las citadas oficinas
regionales integrarlas y resolverlas. Por lo que atañe a las reclamaciones
por violaciones en agravio de grupos vulnerables o de víctimas de delito en
que incurran las autoridades antes indicadas, corresponde conocerlas a la
Quinta Visitaduría General.
Estadísticas generales
A continuación se realiza el desglose de las quejas que en 2014 recibió la
Primera Visitaduría. Se abrieron un total de 2 506 expedientes de queja,
con la aclaración de que en un expediente pueden estar involucradas una o
más quejas contra una o más autoridades municipales o estatales:
Inconformidades recibidas
en 2014
Entidad pública

Número de quejas

Fiscalía General del Estado (en las diversas dependencias que la
integran)

1 830

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

12

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

5

Otras dependencias de gobierno estatales y municipales (ODGEM) por
violaciones de derechos laborales

693

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

6

TOTAL

2 546

Es importante destacar que, con independencia de las inconformidades
que en 2014 se recibieron para su integración y resolución, también se
resolvieron 460 expedientes de quejas que se encontraban en integración,
correspondientes a 2013, con lo que se cumplió el objetivo de no más de
diez meses para ser cabalmente integrados y resueltos a partir de que se
recibe cada inconformidad.
De lo señalado en la gráfica y párrafos anteriores se concluye que
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en 2014 se recibieron 2 546 quejas contenidas en 2 506 expedientes,
más 460 de 2013, lo que da un total de 2 966. En cuanto a la forma de
resolverlos, 13 fueron solucionados con Recomendación y 156 por la vía
de la conciliación; el resto, o sea 2 407 expedientes, se resolvieron bajo los
conceptos siguientes: por acumulación 496; por no tratarse de violación a
derechos humanos 172; por incompetencia 166; por desistimiento 91; por
archivo provisional 53; por falta de ratificación 1 297; por improcedencia 63;
y por falta de interés 69. En ese orden de ideas, al 31 de diciembre de 2014,
en la Primera Visitaduría quedaron 390 expedientes de inconformidades en
trámite.
Actas de investigación
En 2014 se investigaron y resolvieron 5 actas de investigación para indagar
presuntas violaciones de derechos humanos, de las que, posteriormente,
algunas de ellas pasaron a ser quejas para su integración legal.
Investigaciones de campo
En 2014, una de las instrucciones sobresalientes del primer visitador fue
privilegiar la investigación de campo en las quejas que así lo permiten,
mismas que se practican a la brevedad posible para evitar que se pierdan,
destruyan o desvanezcan las pruebas y evidencias de los hechos reclamados,
las cuales además se necesitan para la debida y legal integración de dichas
inconformidades. Así, en 2014 se realizaron 552 investigaciones de campo.
A continuación se detallan algunas de las reclamaciones que en 2014
se presentaron en contra de servidores públicos de las dependencias que
conoce la Primera Visitaduría General.
De la Fiscalía General del Estado
Entre los diez conceptos de violación
de derechos fundamentales que más
se reclamaron están ejercicio indebido
de la función pública y allanamiento de
morada.

Contra personal que integra las diversas áreas que conforman la FGE
se presentaron en 2014 un total de 1 830 quejas. Los diez conceptos
de violación de derechos fundamentales que más se reclamaron son los
siguientes, con la aclaración de que en cada queja se pueden reclamar
de una a varias violaciones y en un expediente de queja pueden estar
involucradas una o más autoridades municipales o estatales.
1. Ejercicio indebido de la función pública, en 1 287 quejas.
2. Prestación indebida del servicio público, en 1 276 ocasiones.
3. Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 247 veces.
4. Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, en 94
quejas.
5. Allanamiento de morada, en 72 ocasiones.
6. Lesiones, 59 veces.
7. Amenazas, en 52 quejas.
8. Negativa de asistencia a víctimas de delito, en 42 ocasiones.
9. Dilación en la procuración de justicia, 35 veces.
10. Robo, en 27 quejas.
Como tradicionalmente ha sucedido durante la corta vida de la CEDHJ,
la mayor parte de quejas recibidas por violaciones de derechos humanos
han sido en contra de servidores públicos de la FGE (antes Procuraduría
General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado). Dichas

22

II Visitadurías generales

violaciones en muchos casos traen aparejados hechos de probable carácter
delictuoso que los hacen doblemente reprobables, al ser cometidos por
servidores públicos encargados de la seguridad pública y la procuración
de justicia, quienes constitucional y legalmente tienen la encomienda de
velar por la libertad, la dignidad y la integridad de todas las personas y sus
derechos.
Se advierte que los servidores públicos de la FGE de quienes más se
reclaman violaciones de derechos humanos son agentes del Ministerio
Público y oficiales de la Policía Investigadora del Estado (PIE), del
Comisionado de Seguridad Pública del Estado (CSPE), de la Fuerza Única
Metropolitana (FUM) y de la Fuerza Única Regional (FUR).
Los reclamos más frecuentes a fiscales y a personal a su cargo han
sido por: a) dilatar con exceso la integración de averiguaciones previas
a sus cargos; b) violación al derecho de petición al negar información
o la expedición de copia de actuaciones o evidencias que obran en las
indagatorias; c) impedir a los detenidos que los representen abogados
particulares, asignándoles a los de oficio; d) trato indigno o prepotente,
ofensas y amenazas a acusados y ofendidos; y e) por golpear a detenidos.
De dichas inconformidades, en la integración de sus expedientes de
queja la CEDHJ ha documento las violaciones a la legalidad y seguridad
jurídica reclamadas por negar a los detenidos que los representen abogados
particulares, por trato indigno o prepotente, ofensas, amenazas y lesiones
a acusados y ofendidos, a pesar de que dichos hechos se cometen en
privado o son de realización oculta. En 2014 se presentaron 24 quejas por
tortura y se emitieron 7 Recomendaciones sobre este tema.
Ahora bien, en investigaciones se ha detectado que las agencias del
Ministerio Público que ordinariamente se integran por un fiscal, un secretario
y tres o cuatro actuarios, tienen a su cargo la investigación de entre mil
y hasta tres mil averiguaciones previas. Al respecto, los agentes han
argumentado que humanamente les resulta imposible obsequiar a cada una
de ellas la atención que requieren, y por ello de manera involuntaria dilatan
su integración en perjuicio de los ofendidos, provocando la impunidad de
muchos de los ilícitos denunciados.
Sin embargo, cuando se acude a las agencias ministeriales es frecuente
que no se encuentre el fiscal o demás personal, mostrando con ello una
apatía o falta de responsabilidad en el servicio público que va en detrimento
de la integración de indagatorias y del derecho a la procuración de justicia.
Además de que mucho de ese personal carece de calidad humana en la
atención al público y de los conocimientos jurídicos y científicos necesarios
para obsequiar el servicio profesional y eficiente que se requiere de la
Fiscalía General.
Al respecto, esta CEDHJ propone al fiscal general que implemente
mecanismos para: a) controlar la presencia de los agentes del Ministerio
Público y de sus demás subalternos en las agencias ministeriales dentro
de sus turnos laborales; b) otorgarles continua capacitación y actualización
jurídica y sobre el respeto a los derechos humanos, a fin de que den un
servicio público con calidad, calidez, eficiencia, justicia y profesionalismo; y
c) crear más agencias ministeriales para dar a los solicitantes del servicio la
atención requerida, agilizando la integración de averiguaciones y evitando
rezagos.
Algunos mecanismos que al respecto propone esta Comisión, son:
i) Atender a quienes se quejen por el mal servicio otorgado, levantando las
correspondientes actas y procedimientos administrativos de responsabilidad
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laboral, para así aplicar la sanción correspondiente a los servidores
públicos que reiteradamente incurren en esas prácticas ilegales, desleales
e irregulares.
ii) Se instale en los pasillos de todas las dependencias de la FGE buzones
de quejas y sugerencias, así como anuncios que inviten a los usuarios de la
dependencia a quejarse por irregularidades o anomalías cometidas por el
diverso personal de la Fiscalía.
iii) Se lleve un control de entradas y salidas del personal de cada agencia.
iv) Que la Fiscalía de Derechos Humanos (FDH) o la Contraloría Interna
de la FGE designe personal supervisor que practique rondas de inspección
y vigilancia laboral de sorpresa o aleatorias para verificar la presencia del
personal de cada agencia u oficina, debiéndose para ello facultar para
elaborar las respectivas actas de ausencia laboral injustificada, o del mal
servicio que se esté prestando y así incoar procedimientos internos de
responsabilidad.
v) Periódicamente se les impartan cursos de capacitación y actualización
jurídica, criminalística, criminología, así como del respeto y protección de
derechos humanos.
vi) Aceptar las diversas recomendaciones y propuestas de conciliación que
plantea la CEDHJ a la FGE por violaciones de derechos humanos cometidas
por sus servidores públicos, y se dé cumplimiento cabal a las mismas, con lo
cual se prevendría que se sigan cometiendo tales violaciones y, en su caso,
de ameritarlo, se destituya a quienes incurran en dichas irregularidades
laborales.
vii) De manera oficiosa, iniciar, cuando proceda, las correspondientes
averiguaciones penales, en los casos en que los actos cometidos además
de ser de carácter administrativo sean de índole delictuoso.
vii) Para evitar abuso en la actuaciones de los oficiales de la PIE, de la
CSPE, de la FUM y de la FUR, 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, auxiliándose de sus secretarios o
actuarios para practicar y dar fe de la plena legalidad de sus actuaciones,
debiendo tomar las medidas de seguridad y protección necesarias en casos
de peligro para su vida o integridad física.
Además de lo anterior, es notorio el incremento en los delitos de robo
y en general los de carácter patrimonial en la zona metropolitana de
Guadalajara; pero las agencias receptoras de denuncias de estos delitos
dilatan en exceso la recepción y trámite ordinario, puesto que las reciben y
fijan fechas tardadas para ratificarlas y otras más para recabar testimonios
y demás pruebas, para después de varios meses remitirlas a las diversas
agencias que les corresponde su integración, dilatando en exceso su
trámite y favoreciendo con ello la impunidad.
Al respecto, esta CEDHJ propone al fiscal general que:
a) Se elaboren las correspondientes actas laborales para iniciar los
respectivos procedimientos administrativos por la dilación injustificada en
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la integración de averiguaciones previas, para en su momento proceder
legalmente en contra de los funcionarios responsables.
b) Se amplíe el personal de las agencias receptoras de robo y delitos
patrimoniales, para que en el mismo acto que se presente una denuncia
personalmente o por escrito o a la brevedad posible, se tome la ratificación
del ofendido, el dicho de sus testigos, se practiquen las investigaciones
de campo y demás probanzas ofrecidas por las partes u ordenadas
oficiosamente, agilizando así la integración de las indagatorias para evitar
la desaparición de evidencias o vestigios de los hechos denunciados.
Respecto de los oficiales de la PIE, de la CSPE, de la FUM y de la FUR,
los reclamos más frecuentes son por violaciones a los derechos humanos
a la vida (homicidios), a la libertad (detenciones arbitrarias y violación
sexual), a la integridad física y psicológica (golpes, lesiones y tortura física
o psicológica), a la privacidad (allanamientos), a la propiedad (robos), y
simultáneamente con todas ellas, a la legalidad y seguridad jurídica (abuso
de autoridad) por exceso o defecto en el cumplimiento de la función pública.
Obvio resulta entender que además de esas violaciones de derechos
fundamentales que cometen dichos oficiales, a la par incurren en la comisión
delitos del orden penal, lo cual las hace doblemente reprobable por haberse
realizado por autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia
en el ejercicio de sus funciones.
Esta CEDHJ ha documentado en sus expedientes de queja, mediante
evidencias contundentes e irrefutables, que algunos servidores públicos
siguen incurriendo en abuso o defecto en la realización de sus actividades,
como lo es la práctica de la tortura para obligar a una persona a rendir
una declaración o a confesar hechos delictuosos que cometió o no; pero
desafortunadamente en muchos casos eso ha conllevado a que varios
jueces absuelvan penalmente de responsabilidad a los acusados, cuando
se demuestra que se obtuvo su declaración ministerial por medio de la
tortura física o psicológica, implicando ello que se dejen ilícitos sin castigar,
lo que además de incrementar el índice de impunidad, propicia que a la
víctima de esos delitos no se le haga justicia y sea mayor la percepción
social de desconfianza en las autoridades e instituciones.
Otras violaciones que cotidianamente cometen los referidos agentes
policiales y que son cabalmente demostradas en esta CEDHJ son las
detenciones arbitrarias sólo por sospecha de delitos o cuando fabrican
éstos para justificar una captura, así como el allanamiento de domicilios
particulares o laborales sin que exista orden judicial de cateo, que se
practican para detener y en otras ocasiones para robar a presuntos
delincuentes o infractores administrativos.
En muchos de los casos también se reclama que cometen robo de
pertenencias de valor y fácil venta, como lo es dinero, alhajas, teléfonos
celulares, cámaras fotográficas y de video, computadoras portátiles y
televisores de pantalla plana, etcétera. Lamentablemente muy pocas veces
se demuestra dicha violación, que también es delito sancionado por la ley
penal, debido a la manera encubierta en que la practican, lo que dificulta su
identificación, según lo refieren los denunciantes.
Es de suma importancia que la Fiscalía General implemente cambios
de práctica administrativa o mecanismos de control para supervisar el
actuar de dichos agentes policiales en la investigación de presuntos hechos
delictuosos, con el propósito de evitar que continúen realizando ese tipo de
acciones ilegales e irregulares.
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Las prácticas o mecanismos que al respecto propone esta CEDHJ son:
a) El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que la investigación de los delitos corresponde
al Ministerio Público y a las policías, pero que éstas actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función. Resultando
que en la práctica los fiscales se limitan a girar oficios de investigación,
presentación o detención de acusados, dejando que los oficiales policiales
bajo su mando realicen investigaciones e interrogatorios a los detenidos,
presentados y testigos, surgiendo en estos casos los abusos, puesto que
no utilizan métodos técnicos, científicos y profesionales en la investigación
de hechos delictivos, limitándose en varias ocasiones a golpearlos o
torturarlos física o psicológicamente para que confiesen los hechos que se
les imputan, los hayan cometido o no.
Este tipo de acciones debe desaparecer, para ello es recomendable
ordenar a los fiscales que estén en las presentaciones o detenciones de
acusados; así como desahogar directamente los interrogatorios y todas las
diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos indagados, con el
apoyo de los policías.
b) Se ordene expresamente a los mencionados elementos policiales
que omitan realizar detenciones arbitrarias, golpear y torturar física y
psicológicamente a los detenidos o presentados, allanar domicilios, incurrir
en violaciones sexuales, robo o cualquier otro delito, y en general, abusar
de su autoridad por exceso o defecto en el cumplimiento de su funciones.
c) Se atiendan en su totalidad y con prontitud las diversas quejas de
los particulares que denuncien prácticas ilegales e irregulares de los
referidos cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, así como
las recomendaciones, pronunciamientos y propuestas de conciliación que
planteé esta Comisión, procediendo al cumplimiento cabal de las mismas.
Con ello se daría credibilidad y veracidad a los ciudadanos respecto del
actuar legal, honesto, justo e imparcial de los funcionarios de la Fiscalía, al
sancionar administrativa y penalmente al servidor público responsable de
abusos.
d) Se instalen cámaras de video con audio al frente de las patrullas
en que circulan los oficiales de la PIE, de la CSPE, de la FUM y de la
FUR, instruyéndolos para que todas sus actividades, incluidas detenciones
e interrogatorios, las practiquen frente a las mismas para que queden
documentadas.
e) Periódicamente se impartan cursos de criminalística, criminología
y de respeto y protección de derechos humanos a dichos policías, como
herramienta laboral para realizar sus funciones con conocimientos y
métodos legales y profesionales.
f) Previo a una detención u orden judicial de cateo, que los fiscales
investiguen con métodos científicos y profesionales la certeza de los
hechos denunciados en llamadas anónimas por supuestos delitos, pues
se ha documentado infinidad de quejas por allanamientos en los que no se
demostraron los ilícitos denunciados.
g) Se han documentado algunos suicidios dentro de los separos o celdas
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de las oficinas centrales de la FGE, por lo que es recomendable que en todas
las celdas para internos, con atención especial las destinadas a menores de
edad, mujeres y adultos mayores, se instalen cámaras de circuito cerrado
y se monitoreen permanentemente para evitar esos hechos; también es
recomendable que a los alcaides se les ordene realizar continuos recorridos
de vigilancia a las celdas y den parte inmediata a los respectivos fiscales
del actuar o condiciones irregulares de los detenidos, para evitar que se
autoagredan; y se imparta a los alcaides cursos de atención a detenidos,
actuación para evitar suicidios y primeros auxilios, entre otros.
h) Un reclamo repetitivo es que en muchos operativos de los oficiales
policiales dependientes de la FGE se cubren el rostro y tapan los números
oficiales y las placas de circulación de sus patrullas para no ser identificados,
por lo que se recomienda que se ordene suprimir dichas prácticas que,
además de ser irregulares y propiciar abusos, atropellan el derecho a la
legalidad y seguridad jurídica de la ciudadanía en general.
i) La FGE debe capacitar a sus policías sobre el uso de la fuerza y
armas de fuego para evitar que incurran en agresiones físicas innecesarias
hacia ciudadanos, pues si bien las corporaciones policiales cuentan con
protocolos de actuación en los que se pide a sus oficiales que actúen
de acuerdo a los estándares internacionales, hay vacíos legales que no
aseguran que estos se pongan en práctica en la realidad.
Cabe precisar que a partir de la creación de la Fuerza Única se han
incrementado considerablemente las quejas en contra de elementos de
dicha corporación policial, de quienes se reclama que en la mayoría de
los operativos que practican lo hacen en vehículos que carecen de placas
de circulación y de números oficiales o que cubren los mismos para
evitar ser identificados; además de que en muchos casos se reclame que
allanen domicilios sin contar con orden judicial y que a sus moradores los
golpean, torturan, amenazan, intimidan, abusan sexualmente y roban sus
pertenencias.
Dicha práctica está produciendo malestar, desconfianza, temor y
rechazo de la ciudadanía hacia dicha corporación, lo cual se advierte en las
reclamaciones que se hacen en las quejas y en las declaraciones que se
toman a los testigos.
La acción de que las patrullas de la FUM y de la FUR carezcan de
placas de circulación y de números oficiales o que se cubran éstos para
evitar que sus agentes sean identificados, además de ir contra la ley,
puede provocar que personas inocentes presuman que son del crimen
organizado (que frecuentemente se disfrazan) y en su defensa se produzca
un enfrentamiento armado con fatales consecuencias.
Cabe precisar que varios de los hechos reclamados en las quejas que
se han presentado en contra de la FUM y de la FUR son difícil de demostrar,
toda vez de que por lo anterior descrito no se logra identificar a los oficiales
que los cometieron, ello, a pesar de que en todas las inconformidades se
solicita al comisario de Seguridad Pública Estatal que informe qué patrullas
y elementos a su cargo estuvieron destacados en la zona y fecha de los
hechos, pero contesta con evasivas bajo los débiles argumentos de que no
se realizó ningún operativo o que no había oficiales asignados a esa zona;
lo que, de ser así, denota que la Comisaría no lleva un registro ni control de
los operativos y actos de sus subalternos, o que éstos actúan a su arbitrio.
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Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
En 2014 fueron pocas las reclamaciones por violaciones de derechos
humanos en contra de personal del IJCF, pues sólo se abrieron 12
expedientes de queja, resultando ser siete los conceptos de violación
más reclamados por los agraviados, que son los que a continuación se
detallan (en un expediente de queja pueden estar involucradas una o más
autoridades municipales o estatales):
1. Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia,
en 6 quejas.
2. Negativa de asistencia a víctimas de delito, en 3 ocasiones.
3. Prestación indebida del servicio público, 3 veces.
4. Dilación en la procuración de justicia, en una queja.
5. Ejercicio indebido de la función pública, en una ocasión.
6. Negativa al derecho de petición, una vez.
7. Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en una queja.

El IJAS es la institución que menos
inconformidades recibió en 2014, con un
total de 5 expedientes de queja.

Ordinariamente de los servidores públicos del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses se han reclamado violaciones a la legalidad y seguridad
jurídica por ejercicio indebido de sus funciones, al ejercerlas de manera
defectuosa o excesiva. Existe una inconformidad generalizada en contra de
peritos por dilatar de manera injustificada la elaboración de los dictámenes
que les son solicitados por jueces y ministerios públicos del Estado para
integrar los procesos penales, juicios civiles y averiguaciones previas;
incluso se ha documentado en diversos expedientes de queja integrados
en la Primera Visitaduría, que también dilatan por varios meses los diversos
dictámenes que esta CEDHJ les solicita, con el argumento de que tienen
mucha carga laboral y son pocos los peritos que los emiten.
Por lo que se insiste al titular del IJCF que en el siguiente ejercicio
fiscal solicite en su presupuesto la creación de nuevas plazas para peritos,
tendente a evitar rezago en la emisión de dictámenes y con ello la dilación
en la integración de averiguaciones previas, procesos penales, juicios
civiles y demás procedimientos que requieren de sus servicios.
Instituto Jalisciense de Asistencia Social
El IJAS es la institución que menos inconformidades recibió en 2014, con
un total de 5 expedientes de queja. Los conceptos de violación de derechos
fundamentales que reclamaron los agraviados son:
1. Prestación indebida del servicio público, en 3 quejas.
2. Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en 2 ocasiones.
3. Dilación en la procuración de justicia, una vez.
4. Ejercicio indebido de la función pública, en una queja.
La inconformidad más frecuente consistió en que algunos vehículos que
se encontraban en sus depósitos fueron rematados sin que se avisara de
ello a su propietario o a la autoridad ante quien estaba a su disposición,
con lo cual se violaron los derechos fundamentales a la propiedad de
los agraviados. Asimismo, se demandó que a algunos de los vehículos
depositados les sustrajeron varias pertenencias o accesorios.
Ante ello se vuelve a insistir al titular del instituto que gire instrucciones al
personal de los depósitos vehiculares a fin de que establezcan mecanismos
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más estrictos para control de los automóviles que son ingresados a sus
depósitos, y en los casos en los que vayan a subastas públicas se verifique
previamente si legalmente se encuentran en la posibilidad de ser rematados,
y de ser así, con oportuna anticipación se notifique de ello a las autoridades
involucradas, para que éstas hagan lo propio con los propietarios y hagan
valer sus derechos para conservarlos. Asimismo, implementen mecanismos
efectivos de vigilancia para evitar que se sustraigan de los mismos sus
accesorios u otras pertenencias.
Quejas por violaciones de derechos laborales
En 2014 la Coordinación de Asuntos Laborales de la Primera Visitaduría
recibió 693 quejas en contra de servidores públicos dependientes de
diversas instituciones estatales y municipales. Los dos conceptos de
violación más demandados son: a) violación de carácter administrativo a
los derechos laborales; y b) violación a legalidad y seguridad jurídica.
Las quejas que recibió la Primera Visitaduría en 2014 en esta materia
fueron 693, a las que se sumaron 206 correspondientes a 2013, lo que da
un total de 899, de las cuales se resolvieron 791.
El organismo de gobierno que más quejas recibió fue el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco), seguido de la Secretaría de
Educación y de la Secretaría de Salud Jalisco.
En seguida se presenta una gráfica en la que se especifica cuáles
fueron las autoridades de quienes en 2014 más se reclamó la violación de
derechos laborales (en un expediente de queja pueden estar involucradas
una o más autoridades municipales o estatales).
Quejas recibidas en 2014
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco)

191

Secretaría de Educación del Estado

172

Secretaría de Salud

131

Fiscalía General del Estado

35

Sistema Intermunicipal de Agua Potable (SIAPA)

18

Ayuntamiento de Zapopan

15

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Zapopan)

15

Secretaría General de Gobierno

13

Congreso del Estado

11

Ayuntamiento de Guadalajara

11

Ayuntamiento de Tlaquepaque

07

Ayuntamiento de Tonalá

06

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

05

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

05

Comisaría de Seguridad Pública del Estado

05

Dirección de Seguridad Pública de Zapopan
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Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
La Primera Visitaduría conoció de algunas reclamaciones presentadas en
contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,
por lo que en 2014 se abrieron 6 expedientes de queja, de las cuales los
dos conceptos de violación de derechos humanos que más se reclamaron,
son los siguientes:
1. Violación de los derechos laborales, en 5 quejas.
2. Violación de la legalidad y seguridad jurídica, en una ocasión.
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 de imposible reparación, este organismo puede dictar
medidas cautelares o precautorias para preservar los derechos humanos o
restituir aquellos que hayan sido violados.
La Primera Visitaduría General en 2014 emitió en total 219 medidas
cautelares para salvaguardar los derechos de los agraviados, de las cuales
destacan las siguientes:

Queja 11013/2013
Autoridades responsables: personal del IJCF.
Conceptos de violación: a la legalidad y seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la función pública.
Medida cautelar solicitada: al director del IJCF, que conminara al personal a su cargo involucrado para
que omitieran molestar, si no tenían motivo legal para hacerlo, así como hostigar o tomar represalias
contra el agraviado o su familia, y evitar roces o enfrentamiento con él.
Respuesta a la medida cautelar: aceptada.

Queja 11440/2013
Autoridades responsables: un elemento de la FUM.
Conceptos de violación: de la legalidad y seguridad jurídica, por amenazas y lesiones.
Medida cautelar solicitada: al titular de la CSPE se le pidió que conminara al elemento involucrado, así
como a los demás miembros de la corporación, para que no molestara, si no tenían motivo legal para
hacerlo, ni hostigara al inconforme, y evitar roces o enfrentamiento con él.
Respuesta a la medida cautelar: aceptada.
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Queja 1434/2014
Autoridades responsables: directora de la Unidad de Investigación contra delitos de trata de personas,
mujeres, menores de edad y delitos sexuales; agente del Ministerio Público 6 de violencia intrafamiliar;
un psicólogo de guardia y diversos elementos de la PIE, todos de la FGE.
Conceptos de violación: de la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: la quejosa refirió que las autoridades correspondientes investigaban actos de violencia
intrafamiliar en agravio de su señora madre atribuidos a su hermano, los cuales eran repetitivos, además
de que se encontraban en una situación de peligro continuo e inminente.
Medida cautelar solicitada: se pidió que dentro de la averiguación previa se dictaran las medidas
necesarias para evitar que el denunciado cometiera actos que dañaran la integridad física y psicológica
de la quejosa y su familia.
Respuesta a la medida cautelar: se aceptó y se giró oficio a la PIE para llevar a cabo la presentación
del denunciado, hacerle las prevenciones respectivas y restringirle, de ser necesario, la convivencia con
las víctimas.

Queja 2871/2014
Autoridades responsables: oficiales de la PIE y agente del Ministerio Público 1 de Violencia Intrafamiliar
de la FCE.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Medida cautelar solicitada: que instruyera a los elementos de la PIE involucrados para que omitieran
molestar y detener al inconforme si no tenían motivo legal para hacerlo; tomara la declaración del aquí
agraviado conforme derecho; recibiera las pruebas que ofreciera; y debido a que se advertía la presunción
fundada de un riesgo eminente en contra de un menor de edad por la probable afectación a su integridad
personal, psicológica y emocional, se le pidió que realizara las gestiones y medidas necesarias para su
protección.
Respuesta a la medida cautelar: aceptada.

Queja 9971/2014
Autoridades responsables: personal del área médica del Reclusorio Preventivo de Guadalajara (RPG)
y del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Conceptos de violación: derecho humano a la salud.
Medida cautelar solicitada: se planteó al inspector general del RPG y al director del Hospital Civil que
giraran las instrucciones necesarias al personal a su cargo para que se brindara una atención médica
integral y especializada al interno quejoso.
Respuesta a la medida cautelar: aceptada.
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Queja 10241/2014
Autoridades responsables: elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zapopan.
Conceptos de violación: de la privacidad y la legalidad y seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la
función pública.
Medida cautelar solicitada: se pidió al director de Seguridad Pública de Zapopan que instruyera a los
elementos involucrados para que se abstuvieran de realizar actos de intimidación, amenazas o molestia
legalmente injustificados en contra del quejoso.
Respuesta a la medida cautelar: aceptada.

Conciliaciones
Para agilizar la integración y resolución de los expedientes de queja, en
esta Comisión se privilegia el procedimiento de conciliación que preceptúa
la Ley de la CEDHJ, logrando así dar pronta restitución a las violaciones de
derechos humanos reclamadas por los ciudadanos.
En aquellos asuntos donde se comprueba la actuación ilegal e irregular
de las autoridades involucradas y traen aparejada una responsabilidad
penal o administrativa, se pidió a sus superiores jerárquicos que les incoaran
procedimientos administrativos de responsabilidad, y al fiscal central del
estado se le pidió que les iniciara las correspondientes averiguaciones
previas, a fin de aplicarles sanciones administrativas y penales.
En 2014 la Primera Visitaduría planteó 191 propuestas de conciliación,
de las cuales 156 fueron aceptadas y las restantes quedaron pendientes. A
continuación se muestran algunos casos relevantes:

Queja 4225/2013
Autoridades responsables: elementos de la PIE.
Conceptos de violación: de la libertad, la legalidad y seguridad jurídica, y la integridad y seguridad
personal.
Hechos: el inconforme reclamó que los elementos acusados se presentaron a su domicilio y con engaños
lo trasladaron a la FGE, donde lo lesionaron física y psicológicamente.
Análisis y observaciones: de la investigación se acreditó que el agraviado fue víctima de lesiones
físicas y psicológicas por parte de los policías acusados, lo cual quedó corroborado con dos partes
médicos emitidos por doctores de la Cruz Verde de Guadalajara y con los dictámenes de producción de
lesiones y de estrés postraumático que emitió personal de esta CEDHJ.
Propuesta de conciliación: iniciara procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los
elementos involucrados; se agregara copia de la presente conciliación a los expedientes de los elementos
acusados; se capacitara de forma constante en materia de derechos humanos a los servidores públicos
involucrados; se repararan los daños causados al agraviado en cuanto a la atención psicológica que
requería con motivo de los hechos materia de la queja; y al fiscal central se le pidió que iniciara, tramitara
y concluyera averiguación previa en contra de los policías investigadores involucrados por la probable
responsabilidad penal en los delitos de lesiones, abuso de autoridad y los que resultaran.
Estado actual: fue admitida y se remitió el expediente de queja al área de Seguimiento de esta CEDHJ
para verificar su cumplimiento.
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Queja 4944/2013
Autoridades responsables: tres elementos de la CSPE.
Conceptos de violación: derecho a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica y a la integridad y
seguridad personal.
Hechos: los quejosos reclamaron que fueron detenidos arbitrariamente y lesionados por los oficiales
involucrados.
Análisis y observaciones: se recabaron dos dictámenes de estrés postraumático elaborados a favor del
agraviado por un perito particular y otro del IJCF; en el primero se acreditó que fue víctima de daño físico
y psicológico, además de demostrarse que se encontraba lesionado.
Propuesta de conciliación: al titular de la CSPE se solicitó que iniciara un procedimiento administrativo en
contra de los elementos responsables; y al fiscal central del Estado se pidió que iniciara una averiguación
previa en contra de la autoridad ya referida por lo probables delitos cometidos.
Estado actual: fue admitida la propuesta de conciliación y se remitió el expediente de queja al área de
Seguimiento de esta CEDHJ para verificar su cumplimiento.

Queja 5194/2013 y su
acumulada 7108/2013
Autoridad responsable: jueza décimocuarta en materia penal del Primer Partido Judicial del Estado.
Conceptos de violación: de la legalidad y seguridad jurídica, los derechos laborales y a la igualdad y al
trato digno (acoso laboral y maltratos).
Hechos: la jueza presionó a varios miembros de su personal administrativo pidiéndoles dinero a cambio
de conservar su empleo; si se negaban o reclamaban al respecto, los hostigaba y maltrataba delante
del personal y de quienes acudían al juzgado. Igualmente vulneraba sus derechos respecto su horario
laboral, vacaciones e incapacidades, amenazándolos en todo momento con despedirlos, advirtiéndoles
que no le podrían hacer nada porque tenía apoyo superior.
Análisis y observaciones: se demostraron los hechos con diversos testimonios y actuaciones judiciales.
Propuesta de conciliación: se solicitó al Consejo de la Judicatura del Estado que agilizara y resolviera
conforme a derecho el trámite del estudio 018/2013 relacionado con los hechos.
Estado actual: se cumplió y resolvió favorablemente.

Queja 8822/2013
Autoridades responsables: elementos de la PIE y encargado de la Dirección de la Unidad de
Investigación contra Delitos de Robo a Casa Habitación de la FGE.
Conceptos de violación: de la libertad, la integridad y seguridad personal y la legalidad y seguridad
jurídica.
Hechos: con engaños la quejosa fue llevada a la FGE por varios oficiales de la PIE por una supuesta
investigación del robo a la casa donde laboraba, en el trayecto la fueron intimidando y en la Fiscalía la
esposaron, amenazaron y maltrataron física y psicológicamente.

II Visitadurías generales

33

Análisis y observaciones: en la investigación se acreditó que los servidores públicos y los oficiales de
la PIE ejercieron indebidamente la función pública que tienen encomendada como miembros de una
corporación de procuración de justicia, pues detuvieron arbitraria, ilegal, irregular y abusivamente a la
agraviada, a quien luego trasladaron ante las instalaciones de la FGE, donde la agredieron física y
psicológicamente. Quedó demostrado que no tuvieron ni les fue entregado el oficio de su investigación,
localización y presentación de la averiguación previa.
Propuesta de conciliación: al fiscal general se le planteó que integrara y concluyera procedimiento
administrativo en contra de los involucrados, al haber el primero de ellos ordenado la detención
y presentación de la aquí agraviada debido a que fue acusada de un robo en la averiguación previa
19796/2013, sin que se encontrara en flagrancia y sin que hubiera sido ratificada y radicada dicha
indagatoria ministerial, mientras que los demás servidores involucrados la detuvieron y maltrataron física
y psicológicamente.
Estado actual: fue aceptada y enviada a Seguimiento para verificar su cumplimiento.

Queja 9253/2013
Autoridades responsables: elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlajomulco
de Zúñiga y de la PIE.
Conceptos de violación: la libertad, la integridad personal y la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso reclamó que cuando se encontraba durmiendo en la casa de un amigo, los policías
municipales se introdujeron a la finca y tanto a él como a otros los detuvieron. A él lo golpearon y, una
vez puesto a disposición del Ministerio Público, los investigadores lo maltrataron por un delito que no
cometió.
Análisis y observaciones: se demostró que las lesiones que presentó el quejoso fueron infligidas tanto
por los elementos de la policía municipal como los de la PIE.
Propuesta de conciliación: al titular de la CSPE y al director de Seguridad Pública Municipal de
Tlajomulco se les solicitó que iniciaran procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos
respectivos; se agregara copia de la resolución de esta Comisión a sus expedientes administrativos;
les capacitaran en materia de derechos humanos; y al fiscal central del Estado se pidió que iniciara
averiguación previa contra los servidores públicos por las lesiones y abuso de autoridad que cometieron.
Estado actual: el director de Seguridad Pública Municipal y el comisionado de Seguridad Pública del
Estado aceptaron la conciliación en todos sus puntos; sin embargo, el fiscal central del Estado, respecto
a la averiguación previa en contra de los servidores públicos responsables, refirió que ésta se atenderá
de advertirse conductas delictivas durante el trámite del procedimiento administrativo, y que en el caso
de determinarse responsabilidad administrativa, se agregará copia de dicho resolutivo a los expedientes
laborales. El expediente de queja se remitió a Seguimiento para que vigilara su cumplimiento.

Queja 255/2014
Autoridades responsables: elementos de la PIE.
Conceptos de violación: de la libertad, la integridad personal y la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: los elementos involucrados detuvieron al agraviado y a otra persona para hacerles una revisión
de rutina, detectaron que el automóvil era robado y los pusieron a disposición del Ministerio Público del
citado municipio, donde los oficiales de la PIE le causaron una fractura en su pierna que derivó en cirugía
para poder ponerle una placa metálica.
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Análisis y observaciones: se demostró que la fractura le fue provocada por los elementos de la PIE.
Resolución: se solicitó a los fiscales superiores que iniciaran, tramitaran y resolvieran tanto un de
procedimiento administrativo como una averiguación previa y que le impartieran al funcionario involucrado
un curso de capacitación sobre derechos humanos.
Estado actual: fue aceptada y enviada a Seguimiento para vigilar su cumplimiento.

Queja 1029/2014
Autoridades responsables: tres elementos de la PIE.
Conceptos de violación: de la integridad personal, la libertad y la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: dos inconformes se dolieron de que al ser detenidos por los elementos involucrados en las
oficinas de la FCE por diversos delitos que no cometieron, fueron maltratados física y psicológicamente.
Uno de ellos fue detenido arbitrariamente mientras se encontraba en las instalaciones de la FCE
interponiendo una denuncia por la desaparición del otro agraviado, mientras que el segundo de los
inconformes fue detenido porque se parecía a uno de los sujetos que aparecía en una de las fotografías
de señalados de haber diversos delitos.
Análisis y observaciones: los quejosos sí presentaron diversas lesiones; uno de ellos fue golpeado
mientras lo detuvieron en la vía pública y al otro lo detuvieron cuando se encontraba en la FCE intentando
interponer una denuncia. Además, en dos dictámenes psicológicos se concluyó que presentaron síndrome
de estrés postraumático.
Propuesta de conciliación: al comisionado de Seguridad Pública del Estado se le solicitó que iniciara,
tramitara y resolviera expediente administrativo en contra de los elementos involucrados; además,
que repare el daño sufrido por los agraviados, realizando las gestiones para que recibieran atención
psicológica. Al fiscal central del Estado se le solicitó que iniciara, tramitara y concluyera averiguación
previa por los probables delitos de abuso de autoridad y lesiones cometidos en agravio de los agraviados.
Estado actual: fue aceptada y enviada a Seguimiento para vigilar su cumplimiento.
Recomendaciones
Durante 2014, la Primera Visitaduría General elaboró un total de 13
proyectos relativos a las Recomendaciones números: 4, 6/, 12, 13, 17,
18, 20, 23, 24, 31, 35, 39 y 41 de 2014, que se describen en el apartado
respectivo en este informe y cuyo contenido íntegro puede ser consultado
en la página www.cedhj.org.mx
Visitas a centros de detención de la Fiscalía General del Estado en la
zona metropolitana
Durante el periodo comprendido del 24 al 28 de febrero de 2014, personal
de la Primera Visitaduría, en colaboración con el Mecanismo Nacional
para la Prevención de la Tortura en México de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, participó en las visitas de supervisión practicadas al
Centro de Reinserción Social del Estado, Reclusorio y Centro preventivo y
de Reinserción Femenil de la zona metropolitana de Guadalajara, Reclusorio
Preventivo del Estado, Centro de Observación y Clasificación y Diagnostico
(tutelar), Centro de Atención Integral Juvenil, separos de la XV Zona Militar,
Reclusorio de Puerto Vallarta y separos de Seguridad Pública Municipal de
Puerto Vallarta, cuyos resultados e informe pueden ser consultados en la
página de internet de la CNDH (www.cndh.org.mx).
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El 23 de septiembre y 24 de noviembre de
2014 se realizaron visitas de inspección
a los establecimientos de detención
preventiva que tiene el CGSPE y la FCE
en la zona metropolitana de Guadalajara.
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Igualmente, en cumplimento a los artículos 7°, fracción XVI; y 35, fracción
VII de la Ley de la CEDHJ, los días 23 de septiembre y 24 de noviembre de
2014 se realizaron visitas de inspección a los establecimientos de detención
preventiva que tiene el CGSPE y la FCE en la zona metropolitana de
Guadalajara, para verificar si se cometen violaciones de derechos humanos
en contra de personas privadas de su libertad. Dichas visitas se realizaron
con cinco grupos de visitadores y secretarios de visitaduría en cada una,
auxiliados por personal médico de este organismo, que supervisó las áreas
médicas de los centros mayores, así como examinar a los internos que
presentaran lesiones.
Los internos entrevistados coincidieron en reclamar que no se les
permite realizar llamadas telefónicas a sus familiares o a sus abogados, y
que les autorizan llamar por teléfono hasta después de que declaran ante
el Ministerio Público. Con dicho actuar se violan sus derechos humanos a
la legalidad y seguridad jurídica, así como al debido proceso, pues se les
impide que sean asistidos por un abogado particular de su confianza que
vele por sus derechos procedimentales.
De lo anterior se deduce que con esta práctica la Fiscalía General
trasgrede los derechos humanos de los internos, lo cual se confirma con
las diversas actuaciones ministeriales que en copia certificada obran en los
expedientes de queja que integra esta Comisión, en las que se advierte que
casi ninguno detenido fue asistido en sus declaraciones por un defensor
particular. Además de que con ese reiterado actuar se les viola su derecho
a la legalidad al mantenerlos incomunicados.
En ese orden de ideas, se insiste al titular de la FGE que implemente
mecanismos de control, y que, por conducto del departamento de Trabajo
Social de la Fiscalía a su cargo, se avise telefónicamente a los familiares
de los detenidos desde el momento mismo en que son ingresados a los
separos para que valoren la posibilidad de asistirlos en sus declaraciones
ministeriales personalmente o por conducto de un defensor particular de su
confianza.
Se concluyó también que la mayoría de las instalaciones de los
establecimientos de detención preventiva se encontraban en estado
aceptable, que pueden ser mejorados con remodelaciones estructurales
que no resultarían muy costosas, en las que se incluya la reposición de
excusados, lavabos y llaves de agua potable, así como la instalación de
rampas para personas con discapacidad y de cámaras de video para vigilar
que en su interior no se cometan delitos, faltas administrativas o cualquier
otra irregularidad que puedan además redundar en violaciones de derechos
humanos de los alojados.
Se verificó que carecen de circuito cerrado de video vigilancia los separos
de la Agencia Mixta ubicada en la calzada Independencia Norte 840 y en los
de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, situada entre las calles Medrano y la 52, en
la colonia La Loma de Guadalajara. En este tenor, se invita al fiscal general
para que a la brevedad ordene su instalación.
Además, al momento de la revisión a las celdas de la FGE, asentada
en la zona industrial de Guadalajara, no había personal atendiendo los
monitores de sus cámaras de videovigilancia, lo que puede provocar que
no se atiendan las emergencias o hechos irregulares que pudieran suceder
dentro de dichos separos, como los suicidios que se dieron en meses
pasados y que fueron materia de diversas Recomendaciones. Aunque,
por otra parte, se observó que ya se están realizando las modificaciones
estructurales a literas y lavabos que constituían riesgos de autoagresión
para los internos.
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Se insiste al titular de la Fiscalía que debe girar órdenes precisas a los
encargados de dichos separos para que cuando menos haya una persona
en todo momento vigilando los monitores y evitar desgracias como las
descritas en el anterior párrafo.
Como en otras visitas, ninguno de los establecimientos cuenta con ropa
de cama adecuada ni cobijas, verificándose por el dicho de los internos y
de las autoridades entrevistadas que son proporcionadas por familiares o
abogados de los primeros mencionados. También se constató que ninguna
de las celdas cuenta en su interior con garrafones de agua purificada para
beber; no obstante, los internos entrevistados aseveraron que la misma les
es proporcionada por los celadores en forma racionada, pero de manera
suficiente. Algunos de los entrevistados refirieron haber visto ratas y
cucarachas dentro de las celdas, y un fiscal precisó que los separos se
fumigan cada seis meses. Por lo que se plantea al fiscal general que se
lleve un control para fumigar todos los separos de la dependencia cuando
menos cada dos meses, atendiendo a que son lugares proclives a recibir y
acumular ese tipo de fauna nociva.
En las dos visitas realizadas en 2014 se constató que varios internos
presentaban diversas lesiones, según sus declaraciones, unas infligidas en
riñas, otras por accidentes y unas más cometidas por los policías que los
capturaron, pero sólo a algunos de ellos se les otorgó atención médica y a
otros no, por carecer de ese servicio.
Al respeto, se pide al titular de la FGE que instruya al personal de todos
sus separos para que en casos análogos, privilegien la atención médica de
internos lesionados y los trasladen a los Servicios Médicos para que les den
la atención que requieran.
En especial, se concluye que los separos de la Agencia Mixta ubicada
en la calzada Independencia Norte 840, además de deprimentes, arcaicos
y antifuncionales, se encuentran húmedos, mal olientes y carecen de
protección las ventanas que dan hacia el exterior, lo que provoca la entrada
de sol y de agua en época de lluvias, pues sólo está tapada con periódico y
cartones el área donde se encontraban los policías celadores. Además de
ello, se trata de 4 celdas de aproximadamente tres metros cuadrados, cada
una con una cama de material de construcción y sin colchón o colchoneta
ni cobijas, donde ingresan de cinco a más internos en cada celda, por lo
que sólo uno duerme en la cama y los demás en el suelo. Esto, además de
resultar indigno, es anticonstitucional y violatorio de derechos humanos de
los internos.
Por ello, se conmina al fiscal general para que a la brevedad ordene la
reubicación de dichos separos, o su remodelación, en los que se brinde
una estancia digna y respetuosa; se debe también instalar una salida de
emergencia, quizá hacia el estacionamiento del lugar, pues se constató que
las citadas celdas están en un sótano al que se ingresa por una estrecha
escalera, y en caso de alguna emergencia puede provocarse un desenlace
fatal.
Se advirtió que en algunos de los separos adscritos a las Unidades
de Emergencia de la Cruz Verde no se proporciona ningún alimento a
los internos, inclusive las autoridades ministeriales argumentaron que se
cooperan entre ellos para hacerlo.
En ese sentido, se invita al fiscal general a buscar un medio para sufragar
dicho servicio; se sugiere un fondo para ese rubro.
En los separos de la Cruz Verde Zapopan Norte, en la colonia Tepeyac,
se advirtió que carece de privacidad el sanitario de las celdas, por lo
que se debe hacer la correspondiente construcción para dar privacidad
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y respeto a los internos y evitar que se violen sus derechos humanos.
También se verificó que ninguno de los separos cuenta con adecuaciones
arquitectónicas para ingresar a personas con discapacidad, como tampoco
lo tienen sus sanitarios.
En ese tenor, se plantea al fiscal general que ordene a quien corresponda
que a la brevedad se hagan las adecuaciones estructurales que procedan.
Vinculación institucional, capacitación y difusión en derechos
humanos
Durante 2014, personal de esta visitaduría colaboró con el Instituto de
Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este organismo en
la impartición de conferencias, talleres y cursos básicos sobre derechos
humanos, los cuales fueron dirigidos principalmente a servidores públicos
dependientes del Supremo Tribunal de Justicia y de la Judicatura del Estado,
de la Fiscalía General del Estado, así como del DIF Jalisco; universidades
e instituciones de educación superior y miembros de organizaciones
de la sociedad civil vinculadas con esta Comisión. Asimismo, el primer
visitador, maestro Javier Perlasca Chávez, impartió los siguientes cursos
y conferencias:
1. Moderador y panelista en el foro “Nuevos paradigmas de las responsabilidades
familiares”. DIF Jalisco, 29/01/14.
2.
Exposición sobre “Concepto de derechos humanos” en la maestría del
Supremo Tribunal de Justicia, 13/03/2014.
3.
Exposición “La dignidad humana y la centralidad de la persona como
fundamento en los derechos humanos”, en la maestría del Supremo Tribunal de
Justicia, 20/03/2014.
4.
Exposición “Derechos humanos como derechos subjetivos” en la maestría
del Supremo Tribunal de Justicia, 27/03/2014.
5.
Exposición “Fundamento de los derechos humanos y sus antecedentes”,
en la maestría del Supremo Tribunal de Justicia, 3/04/2014.
6.
Exposición “Los derechos fundamentales y la teoría contemporánea”, en la
maestría del Supremo Tribunal de Justicia, 10/04/2014.
7.
Exposición “Los derechos fundamentales”, en la maestría del Supremo
Tribunal de Justicia, 24/04/2014.
8.
Conferencia “La reforma constitucional sobre los derechos humanos y los
principios de interpretación conforme, control difuso de la convencionalidad y pro
persona”, en el Congreso de Abogados, CUSUR, Autlán, Jalisco, 14/05/2014.
9.
Conferencia “Derechos humanos y el trámite de la queja”, CUCSH,
22/05/2014
10. Exposición “Debate contemporáneo sobre el neoconstitucionalismo”, en la
maestría del Supremo Tribunal de Justicia, 29/04/2014.
11. Conferencia “Origen y antecedentes de los derechos humanos”,
Universidad Azteca, 9/06/2014.
12. Exposición “Derechos de igualdad formal, igualdad sustantiva,
discriminación y perspectiva de género”, en la maestría del Supremo Tribunal de
Justicia, 19/06/2014.
13. Exposición “Recomendaciones: vinculación, aceptación y cumplimiento”
en la maestría del Supremo Tribunal de Justicia, 26/06/2014.
14. Conferencias “Principios de interpretación conforme, control difuso de la
convencionalidad y pro persona” y “La aplicación jurisdiccional del principio de
convencionalidad“, Colegio de Abogado de Manzanillo, Colima, 11 y 12/ 07/2014.
15. Exposición “Aplicación de casos prácticos de los principios de interpretación
conforme, control de convencionalidad y pro persona”, en la maestría del
Supremo Tribunal de Justicia, 10/07/2014.
16. Moderador en el “Foro de Jornada Regional sobre Justicia Penal”, Instituto
Cultural Cabañas, 01/08/2014.
17. Conferencia “Función de asesor de derechos humanos y las víctimas de
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violencia”, en el foro “Equidad de género en la impartición de justicia”, 29/08/2014.
18. Conferencia “Responsabilidad médica y derechos humanos”, Centro
Universitario de Occidente, 20/09/2014.
19. Conferencia “La CEDHJ y el trámite de la queja”, en el Consejo de la
Judicatura impartida, 27/09/2014.
20. Conferencia “Derechos humanos y tortura”, en el foro sobre “Tortura, una
herida escondida”, Congreso del Estado, 22/10/2014.
21. Conferencias “Derechos humanos y los servidores públicos” y “La CEDHJ y
el trámite de la queja”, en Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 27/11/2014.

Se efectuaron 20 reuniones de trabajo y sensibilización con directivos
y personal de la FGE, del IJCF, del Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de la Secretaría de
Educación, de la Secretaría de Movilidad, de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos, de la Contraloría del Estado y del Ayuntamiento de
Guadalajara, con el propósito de concienciar sobre el permanente respeto
a los derechos humanos de los usuarios que acuden a esas instituciones,
así como para unificar criterios que incidan en el trámite ágil, oportuno y
completo de las quejas que esta Comisión integra y que están relacionadas
con esas dependencias.
Igualmente, se asistió en 15 ocasiones en calidad de integrante a las
asambleas y reuniones de trabajo que a lo largo del año realizaron la Red
Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana y
la Comisión de Asuntos Legislativos de la misma; la FGE y la Secretaría de
Educación, la Comisión de Inclusión Social y Laboral Interinstitucional, la
mesa de desarrollo democrático de la Secretaría de Gobierno, y el Comité
Interinstitucional para la Trata de Personas.
Por otra parte, el personal de la Primera Visitaduría asistió:
1.
Tercer Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales, en el hotel
Hilton, 25/02/2014.
2.
Foro “Derechos humanos, una visión desde una perspectiva de género”,
Congreso del Estado, 26/03/2014.
3.
Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres, hotel Intercontinental, 5/06/2014.
4.
Foro “Jornada regional sobre justicia penal y derechos humanos”, Instituto
Cultural Cabañas, 01/08/2014.
5.
Conferencia “Protección de derechos humanos y desafíos en Europa”,
auditorio CEDHJ, 26/08/2014.
6.
Foro de equidad de género en el tema de impartición de justicia, STJE, 28
y 29/08/2014.
7.
Capacitación sobre Sistemas de Información y Resguardo de Datos
Personales, auditorio CEDHJ, 28/10/2014.
8.
Congreso Nacional sobre Sexología, UTEG Américas, 12/11/2014.
9.
Foro “Política de drogas, verdades y realidades”, Congreso del Estado,
13/11/2014.
10. II Foro Estatal para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia
en Jalisco, Puerto Vallarta, 27 y 28 /11/2014.

El primer visitador, maestro Javier
Perlasca Chávez, participó en la
conferencia “Derechos humanos y
tortura”, en el foro sobre “Tortura, una
herida escondida”, en el Congreso del
Estado.

Atención a medios de comunicación
Durante 2014, el primer visitador atendió en 33 entrevistas a representantes
de diversos medios de comunicación sobre asuntos relacionados con la
tramitación de quejas integradas por esta visitaduría.
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Representación institucional
En representación del presidente de la CEDHJ, el primer visitador acudió
a 37 actividades institucionales y de organismos de la sociedad civil,
relacionadas con foros y eventos a los cuales se invitó a esta Comisión.
Asimismo, tiene la responsabilidad de informar al Consejo Ciudadano
de la CEDHJ sobre el estado que guardan las quejas, por lo que asistió en
12 ocasiones a las sesiones ordinarias de dicho consejo para cumplir con
su encomienda.
Segunda Visitaduría General
A la Segunda Visitaduría le corresponde atender las quejas y ser el vínculo
de atención en la zona centro del estado, que se integra con los municipios
de 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.
Estadísticas generales

Durante el 2014, la Policía de
Guadalajara fue la corporación que
recibió más quejas en la CEDHJ.
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Durante 2014 esta área recibió y tramitó 3 095 quejas, de las cuales resolvió
2 867, además de concluir 260 expedientes de 2013. Del total concluido,
212 fueron por conciliación; 19 por desistimiento; 12 por falta de interés; 46
por falta de ratificación; 25 fueron archivadas en forma provisional; 1 por
incompetencia; 10 por improcedencia, 26 por no tratarse de violaciones
de derechos humanos y 4 fueron enviadas a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Asimismo, se emitieron 13 Recomendaciones de
expedientes de quejas tanto de 2013 como de 2014, y se acumularon 2 510
quejas a otras inconformidades por tener relación directa.
La siguiente tabla ilustra el número de quejas recibidas por cada
autoridad en esta visitaduría, aclarando que una queja puede contener más
de una autoridad.
Inconformidades recibidas
en 2014
Autoridad

Quejas

Ayuntamiento de Guadalajara

797

Ayuntamiento de Zapopan

554

Ayuntamiento de Tlaquepaque

459

Ayuntamiento de Tonalá

799

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

141

Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de
Zapopan

79

Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque

41

Dirección de Seguridad Pública de Tonalá

14

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

128

Dirección General de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga

30

Ayuntamiento de El Salto

23

Dirección de Seguridad Pública de El Salto

15

Ayuntamiento de Acatlán de Juárez

1
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Autoridad

Quejas

Dirección de Seguridad Pública de Acatlán de Juárez

2

Ayuntamiento de Cuquío

2

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos

9

Dirección de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos

7

Ayuntamiento de Zapotlanejo

1

Dirección de Seguridad Pública de Zapotlanejo

3

Ayuntamiento de Villa Corona

3

Ayuntamiento de Juanacatlán

1

Dirección de Seguridad Pública de Juanacatlán

2

Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río

1

Dirección de Seguridad Pública de Ixtlahuacán del Río

2

Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca

1

Dirección de Seguridad Pública de San Cristóbal de la Barranca

1

Fiscalía General del Estado

13

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

1

Secretaría General de Gobierno

1

DIF Jalisco

4

Dirección de Seguridad Pública del Estado

1

Secretaría de Movilidad

3

Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

19

Secretaría de Salud

1

Fuerza Única de Seguridad Pública del Estado

1

Servicios Médicos Municipales de Guadalajara

3

De las quejas recibidas contra el Ayuntamiento de Guadalajara, 158
fueron presentadas por vecinos de la colonia Insurgentes por la instalación
de una gasolinera; 125 colonos de Huentitán se quejaron por la posible
instalación de la feria de las Fiestas de Octubre en la zona; 150 habitantes
de Vallarta San Jorge se inconformaron por la construcción de unas torres
habitacionales; 71 personas presentaron queja por las afectaciones que
sufrieron debido al incendio que se sucitó en el mercado Corona; y 201
vecinos de la colonia Americana, específicamente del templo Expiatorio, se
inconformaron por la renovación de la licencia que se otorgó en un negocio
de bazar ahí localizado, señalando que el propietario es muy agresivo con
todos los vecinos.
De las presentadas contra el Ayuntamiento de Tlaquepaque destacan
309 de los vecinos de la colonia Guadalupana, debido a las constantes
inundaciones que padecen, y la de 113 vecinos de la colonia Nueva Santa
María, que se inconformaron por el derribo de una barda en su coto para
hacer una caseta de vigilancia de otro fraccionamiento.
De las presentadas contra el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga;
120 se debieron a que vecinos de diversas colonias del citado municipio se
quejaron por la contaminación del agua potable en sus domicilios.
En contra el Ayuntamiento de Zapopan destacan 102 de los vecinos de
la colonia La Calma, debido a la instalación de una funeraria; 48 habitantes
de la colonia Jardines de Nuevo México se inconformaron por la instalación
de un tianguis; 213 vecinos de la colonia Las Águilas se quejaron de la
inseguridad que viven en su colonia, y 164 personas de la colonia Camino
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Real presentaron queja por la instalación de un parque canino.
En cuanto a las quejas presentadas contra el Ayuntamiento de Tonalá,
46 vecinos de El Zapote se inconformaron por la instalación de unas
antenas telefónicas; 634 habitantes de Puente Viejo presentaron queja por
la falta de servicios de agua potable, y 109 vecinos de la colonia Jalisco se
inconformaron por una construcción a mitad de una calle.
Es importante aclarar que en algunos casos existieron quejas colectivas
motivadas por un solo hecho.
La siguiente tabla ilustra los conceptos de violación más frecuentes en
las quejas recibidas durante el año que se informa.
Concepto de violación

La prestación indebida del servicio
público es la inconformidad más
recurrente contra el Ayuntamiento de
Tonalá.

Concepto

Quejas

Prestación indebida del servicio público

1 609

Violación del derecho a la protección de la salud

1 351

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

1 114

Violación de los derechos ambientales

1 057

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

885

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua

660

Ejercicio indebido de la función pública

381

Lesiones

70

Amenazas

63

Detención arbitraria

56

Intimidación

49

Robo

37

Allanamiento de morada

35

Cateos y visitas domiciliarias ilegales

30

Violación del derecho al trabajo o actividad económica que acomode

23

Ataque a la propiedad privada

11

Extorsión

7

Violaciones del derecho a la vida

6

Violación de los derechos del niño

6

Negativa del derecho de petición

5

Negativa de asistencia a víctimas del delito

5

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud

4

Tortura

3

Discriminación

3

Defensa y protección de los derechos humanos
Esta Comisión tiene como tarea, entre otras, la protección y defensa
de los derechos humanos, la cual ejerce mediante los mecanismos de
recepción, investigación y resolución de quejas, donde se utilizan diversas
herramientas que permiten reivindicar a los agraviados en sus derechos
violados, mediante la reparación de daños, la sanción a los responsables,
la modificación de prácticas administrativas, entre otros aspectos. De
estas herramientas destacan las Recomendaciones, las conciliaciones, las
medidas cautelares y la supervisión de centros de detención. A continuación
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se plasma un panorama general del trabajo de la Segunda Visitaduría en
estos rubros.
Recomendaciones
Durante 2014, en esta visitaduría se proyectaron 13 Recomendaciones,
que representaron 31 por ciento del total de las emitidas por la CEDHJ.
De éstas, cuatro se dirigieron al Ayuntamiento de Guadalajara (8, 9, 10
y 28); dos a la Fiscalía del Estado (2 y 27); cinco a Zapopan (3, 5, 21,
33 y 40); una al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga (37); y una de
carácter general, elaborada con la participación del Cesjal, relacionada con
el tema de eventos masivos realizados en el estado. En el apartado de
Recomendaciones se pueden observar más detalles sobre ellas.
Conciliaciones
La Segunda Visitaduría propició un diálogo amigable con las autoridades
y resolvió por la vía conciliatoria 287 quejas de los años 2013 y 2014,
obteniendo resultados que permitieron satisfacer los intereses de los
quejosos y agraviados. A continuación se detallan algunas conciliaciones
relevantes.

Queja 5388/14-II
Autoridad presunta responsable: Augusto Valencia López, regidor del Ayuntamiento de Zapopan.
Conceptos de violación: de los derechos a la igualdad, a la honra, a la reputación y a la no discriminación
de los inspectores municipales del ayuntamiento.
Hechos: los inspectores de la Dirección General de Inspección y Reglamentos del Ayuntamiento de
Zapopan presentaron queja por escrito en contra del regidor, en virtud de que elaboró un listado con sus
nombres, en el que los catalogaba de corruptos.
Propuesta: a los integrantes del pleno del Ayuntamiento de Zapopan:
Única. Realicen un atento exhorto al regidor Augusto Valencia López para que en el ejercicio de sus
funciones omita realizar actos o expresiones discriminatorias que atenten contra la dignidad de las
personas y sus derechos fundamentales.
Al regidor de Zapopan, Augusto Valencia López:
Única. Ofrezca una disculpa pública a los inspectores agraviados, en la que establezca su compromiso
de actuar y expresarse de acuerdo con los principios de la no discriminación y evitar actos que atenten
contra la dignidad de las personas y derechos fundamentales.
Estado actual: se aceptó la conciliación por parte del pleno; sin embargo, el regidor la rechazó, por lo
que se encuentra parcialmente cumplida.
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Queja 6997/13/II
Autoridad presunta responsable: DIF Zapopan.
Conceptos de violación: de la integridad, seguridad personal y los derechos de los niños.
Hechos: la quejosa se inconformó en virtud de que desde 2010 sus dos hijas menores de edad, a
propuesta de una trabajadora social del DIF Zapopan, habían sido internadas voluntariamente en el
albergue La Gran Familia, AC, en Zamora, Michoacán, donde permanecían en precarias condiciones y
se le negaba el acceso para visitarlas.
Propuesta: a la directora general del DIF Zapopan:
Primera. Inicie, tramite y concluya un procedimiento administrativo en contra de la trabajadora social
María Yolanda Alvizo Muñoz, adscrita a la Unidad Central de la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia del Sistema DIF Zapopan.
Segunda. Realice una investigación administrativa en contra del personal que resulte responsable por las
acciones y omisiones que provocaron violaciones de los derechos humanos de la niñez, en donde analice
cada uno de los nueve casos en los que el DIF Zapopan intervino para que igual número de menores de
edad se encuentren actualmente en el albergue La Gran Familia.
Tercera. Exhorte a los trabajadores que tengan atribuciones para que cuando se lleven a cabo ingresos
voluntarios de menores de edad a algún albergue privado, éste se encuentre dentro del listado de
albergues regulados por el IJAS y por el reglamento para el funcionamiento de albergues del estado
de Jalisco, a efecto de que se cercioren que dicho albergue cumple con los lineamientos establecidos y
brinde las condiciones mínimas para el desarrollo integral de los menores de edad.
Cuarta. Gire instrucciones al personal a su cargo para que, una vez restituidos las menores de edad a
la entidad de Jalisco, se les inscriba en los programas asistenciales a los que tengan derecho tanto la
quejosa como todos sus hijos.
Aunque no está involucrada en la presente investigación, a la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco se le pide que gire instrucciones al personal a su cargo para
que auxilien a la quejosa, otorgándole apoyo integral y jurídico, de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Víctimas y demás leyes aplicables.
A la directora del DIF Jalisco: que se les proporcione atención médica, psicológica y jurídica a la quejosa
y a todos sus hijos durante el tiempo necesario, a fin de que superen el trauma y daño emocional que
pueda presentarse con motivo de los hechos; y que se le dé seguimiento puntual al convenio que se
celebró entre la institución a su cargo y la parte quejosa, y se realice cuanta acción esté al alcance para
garantizar los derechos de los niños.
Estado actual: se aceptó y se encuentra cumplida.
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Queja 6186/13/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad, seguridad jurídica y libertad de tránsito.
Hechos: los inconformes manifestaron que al ir circulando en su vehículo por la carretera a Puente Grande
rebasaron a una patrulla tonalteca, por lo que los elementos involucrados les dieron alcance, les pidieron
que se detuvieran y les realizaron una revisión de rutina.
Propuesta: al comisario de Seguridad Pública de Tonalá se le pidió:
Primera. Amoneste a los policías José Manuel Melchor Torres y José Ángel Ramos Medina por haber
violado los derechos humanos de los quejosos.
Segunda. Si alguno de los servidores públicos involucrados ya no labora en esa dependencia, se agregue
copia de la presente resolución a su expediente administrativo.
Estado actual: aceptada y cumplida.

Queja 9193/13/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: un conductor particular atropelló a cuatro personas y fue detenido por policías de El Salto.
Familiares del quejoso fueron afectados, por lo que decidió seguir a la patrulla. Cuando un elemento le
preguntó por qué los seguía, él contestó que era familiar de las personas lesionadas, pero le colocaron
las esposas y lo pasaron al patio de la delegación, donde fue agredido. Posteriormente el juez municipal
lo dejó en libertad sin pagar multa.
Propuesta: los policías violaron los derechos humanos del quejoso al detenerlo sin motivo, por lo que se
dirigió al director jurídico del ayuntamiento la siguiente conciliación:
Única: se amoneste por escrito y con copia a su expediente a los servidores públicos Gustavo Filiberto
Zaragoza Dueñas, César Iván Domínguez Castañeda, José Manuel Guerrero Alba, Didier Morales López
y José Luis Santiago Cruz, en virtud de haber violado los derechos humanos del quejoso.
Estado actual: aceptada y cumplida.

Queja 1609/2014/II
Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Conceptos de violación: ejercicio indebido de la función pública.
Hechos: una persona jubilada de 80 años de edad, quien vive solo en la población de Santa Anita,
durante años pagó una cuota fija de 428 pesos por concepto de servicio de agua potable, pero en 2014
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le informaron que le correspondía pagar anualmente 5 206, por lo que solicitó la intervención de este
organismo.
Propuesta: que el Ayuntamiento de Tlaquepaque realice una verificación al domicilio del agraviado y se
establezca la tarifa atendiendo su condición de adulto mayor jubilado, y de ser factible, se le ingrese a un
programa social municipal para obtener beneficios.
Estado actual: se aceptó y se encuentra en proceso de cumplimiento.

Queja 1380/2014/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso refirió que cuando su hermana y su cuñado se encontraban dentro de su domicilio
particular, llegaron unos particulares (propietarios de la finca) y los comenzaron a desalojar, auxiliados
por policías, quienes además de no exhibir orden escrita de autoridad competente que autorizara el
desalojo, detuvieron injustificadamente a sus familiares.
Propuesta: al comisario de la dependencia municipal se le dirigió la siguiente conciliación:
Inicie, tramite y concluya un procedimiento administrativo a los elementos operativos Efraín Rodríguez
Burgara, Miguel Ángel Lagunas Cuevas, Armando Limón Villa y Luis Alejandro de Alba López, a fin
de que se determine el grado de participación y posible responsabilidad en los hechos materia de la
queja. Una vez concluido el procedimiento administrativo e impuestas las sanciones que en derecho
correspondan, realice el trámite necesario para que éstas se inscriban en el Registro Policial Estatal a
cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra en proceso de cumplimiento.

Queja 6906/2013/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de
Zapopan.
Conceptos de violación: lesiones, violación al derecho a la integridad y seguridad personal.
Hechos: tres personas se quejaron contra policías de Zapopan porque uno de ellos realizó detonaciones
con arma de fuego, lesionándolas a las tres. Señalaron que los demás elementos no hicieron nada para
detener al agresor.
Propuesta: se acreditó que el elemento señalado realizó los disparos y que los elementos restantes
no actuaron conforme a los protocolos existentes para evitar la agresión a los quejosos. Al presidente
municipal de Zapopan se le dirigió la siguiente conciliación:
Inicie, tramite y concluya un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos
municipales que intervinieron en los hechos, a fin de que se determine el grado de responsabilidad
de cada uno de ellos, y se otorgue la reparación del daño según corresponda. Una vez concluido el
procedimiento administrativo mencionado e impuestas las sanciones que en derecho correspondan,
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realice el trámite necesario para que éstas se inscriban en el Registro Policial Estatal a cargo de la
Secretaría de Seguridad Pública.
De igual forma, se solicitó auxilio y colaboración al fiscal central para que gire instrucciones al agente del
Ministerio Público para que agilice la integración y resuelva de manera oportuna la averiguación previa
que se levantó en virtud de los hechos.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra en proceso de cumplimiento.

Queja 7016/13
Autoridad presunta responsable: elementos de la entonces Dirección General de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos de Zapopan.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso manifestó que circulaba con su novia en un vehículo sin placas, pero con permiso
vigente, cuando dos elementos zapopanos le marcaron el alto. Uno de los oficiales le dijo que la camioneta
estaba remarcada, y que el permiso y el engomado eran falsos, por lo que enviarían el vehículo al
corralón y a él se lo llevarían detenido. Los policías le pidieron dinero y le dijeron que si no se los daba
le iban a sembrar droga y armas. El quejoso decidió darles el dinero que le pedían. En ese momento la
mujer revisó su bolso y se dio cuenta que los elementos le habían sustraído un billete. Después de esto,
el quejoso les entregó el dinero y luego los dejaron ir.
Propuesta: se acreditó que los elementos coartaron los derechos a la libertad de tránsito y legalidad del
quejoso, por lo que se le solicitó al entonces comisario de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan
lo siguiente:
Primera. Se iniciara procedimiento de responsabilidad a los policías.
Segunda. Girara instrucciones a los elementos a su cargo para se abstuvieran de realizar revisiones
precautorias o de rutina sin que existiera motivo legal alguno y que no ejercieran sus funciones de
manera indebida, como pedir retribución a cambio de no presentar a los particulares ante la autoridad
competente.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra en proceso de cumplimiento.

Queja 7881/13/II
Autoridad presunta responsable: policías de Guadalajara.
Conceptos de violación: al derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la integridad a
la seguridad personal y a la privacidad.
Hechos: los quejosos manifestaron que los policías involucrados, sin contar con orden expedida por
autoridad competente, irrumpieron de manera violenta en su domicilio, con el pretexto de que buscaban
a unas personas que habían detonado armas de fuego; además, atentaron contra la intimidad de sus
menores hijos, pues éstos estaban en su recámara. Señalaron que sustrajeron objetos de valor y dinero
sin que legítimamente les correspondiera, y que los tuvieron retenidos y sin darles la oportunidad de
comunicarse.
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Propuesta: Se acreditó la vulneración al derecho a la privacidad y a la legalidad, pero no hubo evidencias
suficientes para demostrar el robo. Se propuso:
Se anexe copia fotostáticas de la resolución al expediente personal de los policías Ulises Tostado
González, Mario Alberto Gascón Reyes, Iván Enrique Sánchez Montes, Agustín Sierra García, Noé
Camarillo Luévanos y Javier Bernal Bonilla, en la que consta que violaron los derechos humanos de los
quejosos.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra cumplida.

Queja 6217/13-II
Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
Conceptos de violación: al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y a los derechos ambientales.
Hechos: los quejosos manifestaron que una negociación con el giro de centro de acopio de chatarra
colindante con su domicilio, donde el uso de suelo es de Industria Ligera y de Riesgo Bajo, sin que se
justificara empezó a explotar el giro de transformación de metales, el cual se clasifica como Industria
Pesada y de Riesgo Alto y no es compatible con el anterior, además de provocarles daños a varias fincas
a consecuencia de la vibración producida y el tipo de edificación, del mismo modo le ocasionaba molestias
por el ruido constante; por tal motivo, junto con sus vecinos había solicitado ayuda a autoridades locales
sin obtener resultados.
Propuesta: durante el trámite de la inconformidad y con la intención de dar solución inmediata a la
problemática planteada se le propuso al presidente municipal:
Primero. Gire instrucciones al personal que actualmente integra el procedimiento de revocación de licencia
14223 en contra de la empresa Tecnología y Metales El Tejón, SA de CV, a efecto de que se continúe con
su trámite bajo los principios de inmediatez, concentración y rapidez; asimismo, se abstengan de incurrir
en dilación e irregularidades en las diligencias que se realizan.
Segundo. Gire instrucciones al personal que resulte competente para que a la brevedad lleve a cabo
una inspección a la empresa, a efecto de llevar a cabo una medición con un vibrómetro para registrar las
vibraciones que emana la prensa hidráulica que se utiliza para compactar la chatarra.
Tercero. Verifiquen las especificaciones de operación de la prensa hidráulica, conforme al manual de
operación y especificaciones técnicas que emiten el fabricante y distribuidor de la maquinaria.
Cuarto. Gire instrucciones por escrito a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología a efecto de que se
apliquen las sanciones que se especifican en el dictamen de factibilidad ambiental que se emitió en
2013 por el incumplimiento al punto 9 de las condicionantes; además que el trámite lo realizaron con
un giro diverso al que están explotando actualmente, que es el de compra, venta y procesamiento y
transformación de chatarra.
Quinto. Se tomen las medidas precautorias pertinentes, ya que el uso de suelo en la zona donde se
ubica la empresa, conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Distrito 3, es Industria Ligera
y de Riesgo Bajo, en donde la chatarrera y centro de acopio es compatible, pero no así el giro de
transformación de metales, ya que dicho giro se clasifica como Industria Pesada y de Riesgo Alto.
Sexto. Gire instrucciones por escrito al personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología a efecto
de verificar que las emisiones de ruido de la empresa citada se ajuste a la norma NOM-081-ECOL-1994,
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que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas.
Séptimo. Se tome en consideración la Opinión Técnica Psicológica emitida por el área de medicina,
psicología y dictaminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la visita efectuada
el 4 de enero de 2014.
Octavo. Gire instrucciones por escrito al personal de la Dirección de Obras Públicas, a efecto de que lleve
a cabo una inspección a los domicilios aledaños a la empresa con la finalidad de constatar los daños de
las fincas a causa de las vibraciones emitidas.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra en vías de su cumplimiento.
Queja 332/14-II y sus
acumuladas a la 451/14-II
Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
Conceptos de violación: violación del derecho al agua.
Hechos: los quejosos manifestaron que en varias colonias y poblaciones del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga estaban recibiendo agua de mala calidad, con niveles de arsénico por encima de los parámetros
considerados aceptables y otros metales, por lo que solicitaban que el ayuntamiento realizara las acciones
necesarias para potabilizar el agua.
Propuesta: con la intención de dar solución inmediata a la problemática planteada se le propuso al
presidente municipal:
Primera. Sea presupuestada para el ejercicio fiscal inmediato una partida económica que permita realizar
estudios tendentes a identificar las mejores alternativas para la dotación de agua potable a la población
del municipio, que las opciones encontradas sean debidamente informadas a la sociedad civil y se inicie
un proceso de consulta y participación.
Segunda. Una vez realizado el proceso de información, participación y consulta respecto de los proyectos
hidráulicos para la dotación de agua y su adecuado tratamiento, se gestionen los recursos económicos
suficientes ante la federación y el estado de Jalisco a fin de ejecutar el proyecto que de manera
consensuada se hubiese elegido.
Tercera. Que el proceso de consulta en el que participe la población sea extensivo a organismos civiles,
instituciones educativas, colegios de profesionales y grupos académicos especializados, en el cual se
aporten puntos de vista o proyectos que pudieran satisfacer las necesidades de agua a las poblaciones a
las cuales se pretende beneficiar con el proyecto. Los resultados deben ser tomados en cuenta al analizar
las posibles soluciones para proveer agua e influir en las razones sobre la viabilidad de la construcción de
la obra hidráulica integral que considera la dotación de agua y su saneamiento.
Asimismo, en vía de petición se solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud Jalisco, como a la
Comisión Estatal del Agua en el Estado:
Primera. De manera conjunta y con participación del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lleven a cabo un
monitoreo de cloro libre residual, en tomas domiciliarias para comprobar su eficiencia.
Segunda. Realicen una verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de desinfección
instalados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
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Tercera. Se evalúe el funcionamiento de todos los sistemas de potabilización de agua con que cuenta el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Cuarta. Diseñar y difundir entre la población del municipio de Tlajomulco de Zúñiga una campaña de
concientización de las principales enfermedades crónicas causadas por la ingesta de agua contaminada,
así como del cuidado del agua y la importancia de su administración sustentable.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra en vía de cumplimiento.
Medidas cautelares
La Segunda Visitaduría emitió 117 medidas cautelares para salvaguardar los derechos de los agraviados,
de las cuales destacan:

Queja 7770/14/II
Concepto de violación: derecho a la seguridad jurídica (extorsión).
Hechos: el 4 de julio de 2014, el quejoso participó en un accidente vial: una niña se golpeó contra su
automóvil, sin mayor trascendencia que un susto; sin embargo, los tripulantes de una patrulla de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara (SSCG) lo intimidaron y amenazaron, lo subieron
a la unidad diciéndole que tenía que arreglarse con ellos, no lo pusieron a disposición de la autoridad
competente y lo obligaron para que llamara su esposa para que les llevara dinero.
Medida cautelar: Al titular de la SSCG, para que instruyera a los policía involucrados de abstenerse de
incurrir en una violación a los derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación hacia el
quejoso; además, se respetara su derecho a la denuncia y se evitara causar actos de molestia con motivo
de la presentación de la queja.
La medida fue aceptada por el comisario de la SSCG mediante oficio 001/6923/2014.

Queja 11725/14/II
y acumuladas
Concepto de violación: derecho a la integridad y seguridad persona, y a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el 30 de noviembre de 2014, posterior a un partido de futbol en el estadio Jalisco, se suscitó
una trifulca. Las fuerzas policiacas replegaron a los aficionados; cuando pasaron frente al negocio de las
quejosas, en el cual se encontraban familias y personas ajenas a los hechos, arrojaron gases al interior
del mismo. Las personas salieron aterrorizadas y causaron daños al establecimiento.
El día mencionado, un hombre que estaba en compañía de un amigo observaban los
acontecimientos, cuando los policías corrieron hacia ellos, se abalanzaron sobre el inconforme y a base
de golpes lo sometieron y entre dos policías lo arrastraron y lo subieron a una patrulla y se lo llevaron
detenido. Según dijo, él no participó en aquellos hechos.
Medida cautelar: al comisario de la SSCG para que instruyera a los policía involucrados de que se
abstuvieran de incurrir en una violación a los derechos humanos o la producción de daños de difícil
reparación hacia el quejoso; además, se respetara su derecho a la denuncia y se evitara causar actos de
molestia con motivo de la presentación de la queja.
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Queja 1381/14/II
Autoridad presunta responsable: Axel Francisco Orozco Torres, director jurídico de la Comisaría
General de Seguridad Pública de Zapopan.
Conceptos de violación: derechos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, libertad y seguridad
personal.
Hechos: la inconformidad se presentó en contra de Axel Francisco Orozco Torres, director jurídico de
la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, en virtud de que durante el desahogo de una
audiencia dentro de un procedimiento administrativo, en las instalaciones de la Dirección Jurídica de la
Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan se suscitó una controversia con el quejoso, lo que
originó una discusión entre éste y Axel Francisco Orozco Torres, situación que aprovechó el funcionario
público mencionado para ordenar la detención y privación de la libertad del agraviado, con el argumento
de que éste se encontraba alterando el orden, por lo que solicitó a sus escoltas personales que en
compañía de los dos elementos que cubrían el turno de guardia y prevención en el edificio señalado,
detuvieran e ingresaran a las celdas del Juzgado Municipal al aquí agraviado.
Propuesta: se determinó solicitar al director jurídico de la Comisaría General de Seguridad Pública,
como medida cautelar, lo siguiente:
Única. Respete al agraviado su derecho a la legalidad y se le permita ejercer su profesión e instruya a
personal a su digno cargo para que se abstengan de realizar actos de molestia contra el quejoso, sin
fundamento legal alguno.

Queja 1608/14/II
Autoridad presunta responsable: Axel Francisco Orozco Torres, director jurídico de la Comisaría
General de Seguridad Pública de Zapopan.
Conceptos de violación: ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad.
Hechos: la inconformidad fue presentada por la quejosa en contra de Axel Francisco Orozco Torres,
director jurídico de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, en virtud de que dicho servidor
público hacía uso de su nombramiento y sus influencias para representar al esposo de la aquí quejosa y
también familiar del funcionario. Señaló la quejosa que Orozco Torres hacía uso de sus “escoltas” para
intimidarla y amedrentarla en los problemas que enfrenta con su aun esposo.
Propuesta: con la finalidad de evitar daños de difícil reparación y la consumación de nuevos hechos que
puedan redundar en violaciones de derechos humanos, se determinó solicitar al presidente municipal de
Zapopan, como medida cautelar, lo siguiente:
Única. Realice un exhorto al servidor público para que se abstenga de intervenir en actos que sin motivo
legal alguno pudieran causar molestia a la inconforme.
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Queja 203/14/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto.
Concepto de violación: derechos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad
personal.
Hechos: el inconforme mencionó que al encontrarse en un terreno de su propiedad en compañía de
familiares escucharon ruidos. Al asomarse observó que una persona se había metido al terreno y en
sobre la barda estaba un policía de El Salto, el cual les apuntaba con su arma. Preguntaron que cuál era
el problema y les dijeron que los iban a sacar del terreno por órdenes del secretario de Seguridad Pública;
agregó que en el lugar había como 15 personas vestidas de civil acompañados por policías de El Salto.
Uno de los elementos que se ostentó como secretario de Seguridad Pública les dijo que los iban a sacar
del terreno a menos de que acreditaran la propiedad del mismo.
Propuesta: al comisario de Seguridad Pública de El Salto.
Única: instruya a los servidores públicos involucrados en la presente queja para que, de no existir
fundamento y motivo plenamente justificado, se abstengan de causar actos de molestia, intimidatorios y
amenazantes en agravio del quejoso o de su familia.

Queja 8841/14/II
Autoridad presunta responsable: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto.
Concepto de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad
personal.
Hechos: el inconforme señaló que al encontrarse en su domicilio acompañado de varios amigos, se
presentaron cuatro policías de El Salto, entre los que se encontraba una mujer y un comandante con
el que había trabajado en su casa por algunos meses. El comandante le pidió que saliera y al salir
fue detenido sin justificación; lo subieron a una de las unidades para trasladarlo a un cerro donde fue
golpeado por los policías para que aceptara haber robado la casa del comandante y al negarse a aceptar
el hecho lo siguieron golpeando. Lo trasladaron a los separos de El Salto.
Propuesta: al comisario de Seguridad Pública de El Salto
Única: instruya a los servidores públicos involucrados en la presente queja para que, de no existir
fundamento o motivo plenamente justificado, se abstengan de causar actos de molestia, intimidatorios y
amenazantes al inconforme.

Queja 1368/2014/II
Autoridad presunta responsable: inspector de Obra Pública del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: la inconforme refiere que cuando se encontraba en un predio de su propiedad, en compañía de
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un albañil que realizaba trabajos de excavación para la instalación de una cisterna, llegaron dos personas
en un vehículo y uno de ellos sin autorización se introdujo a su predio de forma prepotente y altanera,
diciendo “esta obra está clausurada. Soy del Ayuntamiento de Tlaquepaque, no me voy a identificar y
no quiero y no tengo por qué hacerlo”. Posterior a los hechos, la inconforme mediante comparecencia
argumentó que continuaba siendo víctima de acoso y amenazas por parte del servidor público.
Propuesta: se determinó solicitar al presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, como medida
cautelar, lo siguiente:
Única. Apercibir al inspector de obra pública Juan Carlos Montoya para que se abstenga de causar
molestias a la quejosa si no existe motivo legal que lo justifique, y que debe dar trato digno a todas las
personas y no amenazar a la inconforme.

Queja 6420/14/II
Autoridades presuntas responsables: presidente municipal, director de Obras Públicas y director de
Seguridad Pública, todos de Villa Corona, Jalisco.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: sin justificación alguna, el director de Obras Públicas le envió un oficio en el que le informó que
se le impedía el libre tránsito por las calles de la cabecera municipal a los camiones de carga que acuden
a su banco de materiales, incluso con el apercibimiento que de ser omiso se daría aviso a Seguridad
Pública para efectos de evitar su circulación, aún cuando él no es dueño de ninguno de los vehículos de
carga.
Propuesta: al presidente municipal de Villa Corona, como medida cautelar, se le pidió:
Primero. Gire instrucciones al director de Obras Públicas y de Seguridad Pública involucrados para
que durante el desempeño de sus funciones cumplan con la máxima 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.

Queja 11437/14-II
Autoridad presunta responsable: director de Obras Públicas de Cuquío, Jalisco.
Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: inconformidad presentada en contra del citado funcionario, ya que sin justificación alguna le
informó se llevaría a cabo la demolición de un muro de su propiedad, de otros linderos, así como el
retiro de una palmera, sin que para ello se hubiese agotado un procedimiento de carácter judicial o
administrativo.
Propuesta: se determinó solicitar a la presidenta municipal de Cuquío, como medidas cautelares, las
siguientes:
Gire instrucciones al director de Obras Públicas de Cuquío para que se abstenga 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 conduzca con respeto a los derechos humanos.
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Queja 3592/14/II
Autoridad presunta responsable: empleada del Hospital de Zoquipan.
Concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública.
Hechos: la inconforme manifestó que tuvo un conflicto de carácter personal con una servidora pública
que laboraba en el Hospital de Zoquipan, lugar donde está dada de alta en el Seguro Popular, y por
consiguiente cuentan con documentos personales que tienen el carácter de confidenciales. Dijo que
temía que esta persona, por trabajar ahí, tuviera acceso a ellos y pudiera hacer mal uso de los mismos.
Propuesta: se solicitó al director general del Hospital de Zoquipan lo siguiente:
Único. Girara instrucciones a la servidora pública involucrada para que se abstuviera de realizar cualquier
conducta que pudiera implicar una violación a los derechos humanos de la inconforme.

Queja 8985/14
Autoridades presuntas responsables: elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública del
Municipio de Guadalajara.
Conceptos de violación: derecho a la privacidad y a la integridad y seguridad personal.
Hechos: la inconforme manifestó que policías de Guadalajara perseguían al novio de su nieta y sin tener
autorización ingresaron a una finca con la finalidad de detenerlo, además de que lo sustrajeron a base de
golpes hasta dejarlo inconsciente. También lesionaron a otras personas que ahí se encontraban.
Propuesta: se solicitó al director del Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco lo siguiente:
Único: Girara instrucciones al personal correspondiente para que le brindaran la atención médica
necesaria al detenido, debido a la naturaleza de sus lesiones.
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 este año se realizaron
estas visitas a las cárceles de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto,
entre otras, donde se revisaron las condiciones de higiene en las celdas, higiene personal, las condiciones
de seguridad, la ventilación e iluminación, existencia de cámaras de circuito cerrado, alimentación y trato
digno. A continuación se establecen los resultados encontrados.
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Zapopan, 12 de diciembre de 2014
Separos de la Curva
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Los separos se encuentran ubicados en el sótano de un edificio dependiente de la
Presidencia Municipal de Zapopan, donde hay diversas oficinas administrativas; cuenta con
12 celdas, que varían en sus dimensiones; 3 celdas son para la recepción de detenidos,
4 para internamiento de varones adultos, 3 para mujeres y 1 estancia con 3 celdas para
menores de edad; las celdas no se encuentran completamente limpias, ya que se aprecia
que únicamente se barren, porque en el área asignada a separos no tienen tomas de agua
corriente para hacer el aseo; esto es, para lavar o trapear los pisos de las celdas; así como
de las oficinas destinadas al área médica, trabajo social y psicología, que están en la misma
área.

Higiene personal (regaderas y
cobijas)

No cuentan con regaderas en las celdas, sólo con tasa de baño de acero inoxidable y
una tarja en la parte superior de la misma, ambas se observan en mal estado de limpieza
debido a la escasez de agua para lavarlas. Los pisos y los muros que dividen las celdas
son de cemento y todas cuentan con planchas que sirven de cama, las cuales también
son del mismo material. No cuentan con colchonetas. El personal de custodia proporciona
solamente cobijas a los detenidos que las solicitan. Aunque se aprecia que no hay abasto
suficiente de éstas.

Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Se encontraron 2 detenidos en el área de separos; uno por agresión a su esposa y el otro por
haber cometido una falta administrativa; ambos se encontraban en aparente tranquilidad y
manifestaron que habían recibido alimentos por parte de personal de Juzgados Municipales.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Se cuenta con ventilación natural, a razón de que en la parte superior del muro del fondo
hay una ventana improvisada de aproximadamente 50 X 50 centímetros. También hay un
extractor de aire, el cual al momento de la revisión se encontraba apagado.
Debido a que las celdas se encuentran en el sótano del edificio, la luz natural es
prácticamente nula; cada celda cuenta con una lámpara tipo reflector en la parte exterior

Iluminación (natural y artificial) superior que resulta insuficiente para iluminar el total del interior, esto debido a que carecen
de iluminación en su interior.

Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Existe un sistema de circuito cerrado que cuenta con 27 cámaras, que son atendidas por
la Jefatura de Sistemas de la corporación policial, al que la Coordinación de Juzgados
Municipales tiene acceso; personal de la jefatura manifestó que dicho sistema tiene un mes
funcionando, que no hay persona asignada para monitorear las mismas y la capacidad para
guardar las grabaciones es de 15 días.

Alimentación (entrevistas)

Este edificio no cuenta con cocina ya establecida como tal, aunque sí se observó que ya
tienen el espacio asignado (en el primer piso del inmueble). De momento siguen utilizando
la cocina que tenían en el edificio antiguo, que se encuentra ubicado frente a este. Se
dan alimentos tres veces al día (7:20 o 8:00, 13:30 o 14:00 y 18:30 o 19:00 horas) a los
detenidos y al personal de custodia que se encuentre de guardia y que desee consumirlos.
En esta área laboran 3 cocineros, los cuales cubren turnos de 12 X 24 horas.

Trato digno

Ningún detenido se inconformó contra el personal de guardia y se observa que estos
les dan buen trato. De inmediato a su ingreso, el médico municipal les elabora su parte
médico respectivo; también se elabora documento de aseguramiento y entrega posterior
de pertenencias. El juez municipal resuelve la situación jurídica de los detenidos a la mayor
brevedad posible.

Conclusiones

Las carencias observadas en la revisión practicada en 2013 continúan, ya que se observa
un deterioro provocado por los múltiples escurrimientos y filtraciones de agua de las
jardineras del edificio ubicadas en las parte superior de las celdas, carecen de ventilación
e iluminación natural, de agua potable, regaderas y resumideros; así como del mobiliario
indispensable para desempeñar las diferentes labores como es la revisión de detenidos,
el resguardo de los bienes de estos; asimismo, se observa que el área médica muestra
carencia de equipo y áreas de aseo, ya que no cuenta con el equipo suficiente para atender
una emergencia médica ni una tarja o lavamanos para el aseo del propio personal médico.
Finalmente se observó que los menores de edad no tienen un área para su resguardo,
conforme lo establecen las leyes aplicables al caso, sino que son ingresados a celdas.
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San Pedro Tlaquepaque, 4 de diciembre de 2014
Zalatitán, zona I
En 2014 se inauguraron las nuevas instalaciones de los separos en esta zona: dejaron de estar en el
sótano para ubicarse en un lugar más digno, como lo solicitó este organismo.
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Celdas nuevas, observándose buena higiene, paredes pintadas en color blanco y buen
estado general. En la celda 3 se encontró el baño tapado y se realizó el reporte respectivo
al supervisor.
Tiene cobijas para los detenidos, se cambian por nuevas cada dos meses. En el momento

Higiene personal (regaderas y
de la visita se encontraron 4 cobijas nuevas y 8 de uso medio. Los baños son nuevos al
cobijas)
igual que las celdas, por lo que se aprecian en buen estado.
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Buena, al ser un edificio nuevo y construido exprofeso. Al parecer no existen riesgos para
los detenidos.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

La ventilación es natural por medio de ventilas en cada una de las celdas y en los pasillos.

Iluminación (natural y artificial) La luz artificial y eléctrica, en términos generales buena.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Existen 7 videocámaras, distribuidas cuatro en las celdas, una con el alcaide, otra en
la rampa de acceso, una el área médica y finalmente en pasillo, todas funcionando con
normalidad.

Alimentación (entrevistas)

Se proporcionan dos alimentos al día, uno alrededor de las 14:00 horas y otro por la noche,
el agua se les sirve en vasos desechables para mayor higiene.

Trato digno
Otros

No había detenidos en esta cárcel municipal a la hora de la visita.
En el área médica, se advirtió que existe una ventana que da hacia el estacionamiento de
la Comisaria de Seguridad Pública y se tiene plena visibilidad al interior del consultorio, por
lo que se solicitó el polarizado del vidrio como medida de privacidad para el detenido; se
cuenta con los insumos básicos.

San Martín, zona II
Aspectos
Higiene en celdas

Observaciones
Las celdas se observan en regular estado de higiene.

Higiene personal (regaderas y Sí cuentan cobijas para los detenidos, se cambian por nuevas una vez al mes, no cuenta
con regaderas para detenidos.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Como medida de privacidad de las mujeres detenidas, se pidió al director de los Juzgados
Administrativos, elevar 15 centímetros la barda perimetral del baño, ya que lo alto de esa
pared deja ver a las cámaras de seguridad, violando la dignidad de las personas.
La ventilación es natural a través de ventanas resultando adecuada.

Iluminación (natural y artificial) Eléctrica y natural, en términos generales bien.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Existen cinco videocámaras funcionando, el monitor del alcaide no sirve, se solicitó se
reparara a la brevedad. En esa cárcel municipal, el director de los Juzgados solicita que esta
dependencia realice un pronunciamiento, en virtud de la necesidad de una videocámara en
el estacionamiento, ya que se roban las autopartes de los vehículos de los detenidos.

Alimentación (entrevistas)

Se proporcionan lonches, uno al medio día y otro por la noche, el agua se sirve en vasos
desechables para mayor higiene.

Trato digno
Otros
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Sin detenidos en nuestra visita.
Se pidió a los alcaides, llevar un registro de las llamadas telefónicas que realicen en favor
de los detenidos cuando no hubiese personal de Trabajo Social. En el área médica se
cuenta con los insumos básicos.
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Las Juntas, zona III
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Las celdas se observan buen estado de higiene.

Higiene personal (regaderas y Sí cuentan con cobijas para los detenidos, se cambian por nuevas una vez al mes. No
cuanta con regaderas para detenidos.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Buenas.
Natural, por ventilas, suficiente.

Iluminación (natural y artificial) Ambas, natural y artificial adecuadas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

4 videocámaras en correcto funcionamiento. El monitor del alcaide se quitó de manera
momentánea y lo llevaron a la zona II mientras reparaban el de allá.

Alimentación (entrevistas)

Se proporcionan dos alimentos, uno al medio día y otro por la noche, el agua se les sirve en
vasos desechables para mayor higiene.

Trato digno

Al momento de la inspección, se encontraba un detenido por lo que se observó el trato,
el cual fue de manera eficiente por parte del alcaide. En entrevista realizada, refirió haber
recibido buen trato por parte de las autoridades municipales.

Otros

Continúan de manera anexa a las instalaciones, la operación del escuadrón canino, sin
embargo los funcionarios y detenidos no argumentan mayor problema porque esté allí. En
el área médica se cuenta con los insumos básicos.

Santa Anita, zona IV
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Las celdas se observan en buen estado de higiene.

Higiene personal (regaderas y
Sí cuentan con cobijas para los detenidos, se cambian por nuevas dos veces al mes.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Adecuadas.
Natural, en estado general adecuado y suficiente.

Iluminación (natural y artificial) En general se basa en luminarias eléctricas, la natural es poca.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

El alcaide tiene aproximadamente un mes sin monitor, ya hay requisición. Existe otro
monitor con el juez municipal en correcto funcionamiento. Se cuenta con 5 videocámaras.

Alimentación (entrevistas)

Se proporcionan dos alimentos, uno al medio día y otro por la noche, el agua se les sirve en
vasos desechables para mayor higiene.

Trato digno

En entrevista realizada a detenidos, refirieron buen trato por parte de las autoridades
municipales.

Otros

El centro de detención opera en condiciones normales y de manera eficiente. En el área
médica se cuenta con los insumos básicos.
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Tonalá, 5 de diciembre de 2014
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Las paredes de las celdas se encuentran rayadas y les falta pintura, sin embargo se observó
que se están realizando trabajos de mantenimiento. No funciona la red de agua para los
sanitarios, por lo que a los detenidos se les pasa una cubeta con agua para su limpieza.

Higiene personal (regaderas y
Sí cuentan con cobijas para los detenidos. No tienen regaderas.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Una celda se utiliza para mujeres, en la que se solicitó cambiar la puerta por una con
barrotes, ya que no hay visibilidad al interior de la celda y el alcaide no se percata de lo que
ocurre dentro. Se observó que en las celdas se encuentran colocadas llaves para agua en
desuso, motivo por el cual se solicitó a la juez municipal en turno que se retiraran, ya que
ponen en riesgo la integridad física de los detenidos.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

La ventilación es natural. Se encuentra una ventila en la parte superior del pasillo de las
celdas.
La iluminación es natural, con tres tragaluces y artificial con cinco focos colocados en el

Iluminación (natural y artificial) pasillo de los separos.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

No cuentan con sistema de circuito cerrado en las celdas. Solamente se ubicó una cámara
colocada en el patio central. El director de los Juzgados Municipales indicó que ya fue
solicitado.

Alimentación (entrevistas)

Menciona la jueza municipal en turno que cuando tienen detenidos se piden los alimentos.

Trato digno
Otros

Sólo había un detenido, el cual estaba dormido, por lo que no se pudo entrevistar.
No tienen médico de guardia. Los partes médicos los realizan en los Servicios Médicos
Municipales.

El Salto, 5 de diciembre de 2014
Separos Eliodoro Hernández Loza 383
Aspectos
Higiene en celdas

Observaciones
Las celdas se encuentran en regular estado de higiene. Las paredes están rayadas.

Higiene personal (regaderas y A los detenidos se les proporcionan cobijas; sin embargo, se observó que ya están muy
usadas y sucias; no hay regaderas; los sanitarios sí funcionan, pero les falta limpieza.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Una celda es usada para mujeres. Cuentan con circuito cerrado para vigilar a los
detenidos.
La ventilación de cada celda es natural. Hay ventilas en la parte superior, protegidas con
barrotes de metal y con malla para la protección de los detenidos.
La iluminación es natural por medio de ventilas ubicadas en la parte superior de cada celda

Iluminación (natural y artificial) y artificial, por medio de focos colocados en el pasillo de las celdas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)
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Se cuenta con ocho cámaras, todas funcionan. Un monitor colocado en el área de
alcaldía.

Alimentación (entrevistas)

Se les proporciona alimentos en la tarde y en la noche. Los alimentos consisten en sopas
instantáneas.

Trato digno

Había cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, todos manifestaron que se les trataba
bien y que se les daba alimento y agua. Tres detenidos estaban a disposición del
Ministerio Público y sólo uno estaba por falta administrativa a disposición del juez.

Otros

No cuenta con un área médica. El juez municipal refirió que los partes médicos de
lesiones practicados a los detenidos se realizan en los servicios médicos municipales de
El Salto.
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Delegación Las Pintitas
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Malas condiciones de higiene; mal olor; falta pintura en las celdas.

Higiene personal (regaderas y Si cuentan con cobijas para los detenidos, no hay regaderas. A los sanitarios les falta
limpieza, están muy sucios y en malas condiciones de mantenimiento.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

El alcaide se encarga de vigilar en todo momento a los detenidos.
Ventilación natural insuficiente.
Iluminación artificial insuficiente; sólo hay un foco en el pasillo de ingreso a las celdas; las

Iluminación (natural y artificial) celdas se encuentran en total obscuridad.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)
Alimentación (entrevistas)
Trato digno

No cuentan con sistema de circuito cerrado.
La jueza municipal en turno refirió que se les proporciona a los detenidos sopas
instantáneas, sin embargo, en el momento de la visita no había alimentos.
Había sólo un detenido que al momento de la entrevista mencionó que lo trataban bien.
No tienen área médica, los partes médicos de los detenidos los realizan en los Servicios
Médicos Municipales de El Salto.

Otros

Guadalajara, 21 de noviembre de 2014
Zona 6, Pablo Valdez
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Existen tres celdas, mismas que al momento de la visita se observan limpias y los muros no
se aprecian maltratados ni rallados. En el interior de las celdas se cuenta con
mingitorio y por fuera de la celda se encuentra la palanca para el desagüe.
No hay regaderas y los encargados de la custodia de los detenidos sí les proporcionan

Higiene personal (regaderas y cobijas. Según señaló personal de Juzgados Municipales, les entregaron diez cobijas
nuevas; sin embargo, se considera que no son suficientes cuando superan el número de
cobijas)
detenidos, además se observa que existen lozas de material, sin colchones ni colchonetas.

Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Son buenas, ya que previo al ingreso de los detenidos les recogen sus pertenencias,
cuentan con cámaras de vigilancia en el pasillo de ingreso a celdas cuyas imágenes las
visualiza el juez municipal en turno y el custodio encargado del ingreso. Se entrevistó a
la médica de guardia, la cual refirió que cuenta con un libro de registro donde asienta el
nombre del detenido; cuenta con un mueble en el cual tiene el medicamento necesario.
Regular. La ventilación es natural.

Iluminación (natural y artificial) Buena, únicamente artificial.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Hay una cámara en el área de ingreso a juzgados; una cámara en el área de juzgado; otra
en el pasillo; una en el ingreso a celdas preventivas, una en el área de ingreso a patrullas y
cuatro más dirigidas hacia las celdas, cuyas imágenes se aprecian en el área de registro de
detenidos y en la oficina del juez municipal.

Alimentación (entrevistas)

Los alimentos se los proporcionan los familiares, únicamente se les proporciona agua en
vaso de plástico. Al momento de la visita contaban con ocho garrafones de agua natural.

Trato digno

Al momento de la visita no había detenidos puestos a disposición del juez municipal.
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Conclusiones

Las condiciones de dicho centro carcelario son regulares. Las cobijas son insuficientes
debido a que se acerca el temporal de invierno, a lo que señalaron que dicha circunstancia
se tomaría en consideración. En cuanto a las instalaciones, según señalamiento de
personal entrevistado, el último mantenimiento lo proporcionaron hace seis meses; además
mencionaron que en la celda de mujeres están habilitando un baño completo, incluso
se observan varias personas realizando trabajos de albañilería. En las llamadas celdas
preventivas, que según refirió personal de Juzgados Municipales pertenecen a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, existe una lona que no permite la visibilidad de
las cámaras de dicha área, al realizarles el señalamiento mencionaron que en apoyo a
dicha dependencia colocarían láminas de acrílico para evitar que se mojaran los detenidos,
sugiriéndole que no se impida la visión de las cámaras, a lo que señalaron que lo tomarían
en consideración.

Separos zona 1, calzada Independencia
Aspectos
Higiene en celdas

Observaciones
Se encuentran limpias; la pintura, en estado regular.
No se cuenta con regadera; se les proporcionaron diez cobijas nuevas por el temporal

Higiene personal (regaderas y
próximo de invierno y ya contaban con tres cobijas usadas. Existen los mingitorios por
cobijas)
dentro de las celdas y una palanca por fuera de la misma para su desagüe.
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Existen cámaras que están dirigidas hacia los pasillos, al momento del ingreso de los
detenidos se les recogen las pertenencias para evitar que se causen algún daño, mismos
que se registran; existe un área médica. De igual manera, cuentan con libretas en las cuales
registran a los detenidos, la causa de la detención y la resolución a su situación jurídica.
Además, el registro de llamadas telefónicas.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Es natural y artificial, toda vez que existen 7 extractores funcionando correctamente y
uno está descompuesto. Existen 21 ventanas de aproximadamente 30x50 centímetros al
exterior.

Iluminación (natural y artificial) Es artificial, existen siete lámparas en los pasillos de las celdas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Existen cuatro cámaras, una en la entrada de celdas, una en la escalera del juzgado, otra
en el área médica, y ocho más en el área de celdas. El monitor se encuentra fuera del área
de celdas; así como en la oficina del juez municipal.

Alimentación (entrevistas)

Sólo se les proporciona agua de garrafón, asimismo, se autoriza a los familiares de los
detenidos a que les proporcionen alimentos.

Trato digno
Conclusiones

Al momento de la visita no había detenidos.
Las condiciones de dicho centro son regulares, se insiste que las cobijas no son
suficientes y no hay colchonetas al momento de la visita.

Zona 7, Cruz del Sur
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Existen tres celdas, que se encuentran limpias. Refiere personal de Juzgados Municipales
que el aseo se realiza dos veces por día. Existen mingitorios en el interior de las celdas y al
exterior se encuentran las palancas para desagüe.

Higiene personal (regaderas y
No hay regaderas; señalan que les proporcionaron diez cobijas nuevas.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Se monitorean las celdas con cámaras, existen 5 cámaras en el área de celdas. Cuentan
con un médico de guardia, el que elabora los respectivos partes médicos y según sea el
caso, se derivan a Cruz Verde cuando requiere atención médica de otro nivel. A las
mujeres privadas de su libertad las revisan oficiales mujeres en el consultorio. Existen
libretas en las que se registra el ingreso del detenido, de llamadas telefónicas y de
pertenencias.
Es natural, a través de domos. No existen extractores.

Iluminación (natural y artificial) La luz es artificial y existe una lámpara por celda.
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Monitores (cámaras de
circuito cerrado)
Alimentación (entrevistas)
Trato digno

Existe una cámara en el área de Juzgados, una en ingreso y dos en el área médica,
cuentan con dos monitores, uno en la oficina del juez municipal y otro en el área de
custodia.
No se les proporcionan alimentos en virtud de que la estancia es corta, sólo cuando un
familiar se los lleva, ellos se los entregan; sí les dan agua en vasos desechables.
Al momento de la visita no se encontró persona detenida.
Según señalamiento del personal de Juzgados Municipales, cada tres meses se otorga
mantenimiento a las celdas. De igual manera, señalan que cuando hay menores, los mismos
se quedan en las jaulas con la supervisión de policía o custodia, a lo que se indicó que no
se podía proporcionar el mismo trato a los adolescentes que a los adultos, sugiriéndoles
que se tomaran las medidas adecuadas para preservar los derechos de los menores, cuya
situación jurídica se resolviera sin dilaciones. En el área de comedor no existe ventilación.
Respecto al área médica, se surte el medicamento cada que es requerido; sin embargo,
no existen sueros, al parecer se los proporcionan los paramédicos. Se aprecia que las
celdas preventivas, al parecer pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Guadalajara, se encuentran descubiertas y no existen baños que se puedan utilizar
por los retenidos en tanto son puestos a disposición del juez municipal; además no existe
espacio apropiado para que los policías realicen sus informes; al momento de la visita, se
encontraban cinco personas en el área de celdas preventivas, de apariencia indigente; en
condiciones precarias y según señalaron tenían hora y media en dicho lugar, sin que se les
proporcionara algún líquido, motivo por el cual se solicitó como medida que se realizaran
las acciones pertinentes para agilizar su puesta disposición al juez municipal para que se
resolviera su situación jurídica; lo que aceptó el oficial policiaco a cargo, el cual manifestó
que no tenían mucho tiempo, sólo el suficiente en tanto revisaban los registros en el UDAI,
para verificar que no contaran con antecedentes.

Conclusiones

Centro de Prevención Social (Correccional), Zona Industrial
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Hay doce celdas que se encuentran limpias, pero les falta mantenimiento, sobre todo
pintura, y en las ventanas en el área de mujeres.
No hay regaderas. Existen sanitarios, los cuales se encuentran limpios. En el área de

Higiene personal (regaderas y
mujeres cuentan con siete cobijas, tres camas con sus respectivos colchones, los cuales se
cobijas)
encuentran en malas condiciones, ya que tienen por fuera los resortes.
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Al ingreso del detenido le realizan una revisión médica y le recogen sus pertenencias;
cuentan con un área médica donde existe el cuadro básico de medicinas; no obstante
que el detenido llega con un parte médico, se realiza el cotejo del mismo con una nueva
exploración física, se cuenta con una bitácora diaria de evolución y tratamiento médico,
también existe un salón para masaje cardiaco en caso de urgencia médica.
Es natural, son buenas.
Es insuficiente. En el interior de las celdas no hay iluminación, sólo en los pasillos hay dos

Iluminación (natural y artificial) lámparas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Existe 1 cámara en el área de adolescentes y mujeres; otra en la cocina, una en el área
de ingreso y registro; una más en área médica, tres en pasillo de celdas, una en ingreso,
dos al final de los pasillos y once en el segundo piso, cuyos monitores se encuentran en
la Dirección. Según el dicho de personal de esa dependencia, algunas no estaban en
funcionamiento.

Alimentación (entrevistas)

Se les proporcionan alimentos, así como agua natural. Cuentan con hortaliza donde los
detenidos realizan trabajo comunitario, inclusive, consumen lo que cosechan. La cocina se
encuentra limpia, con cámaras de refrigeración y alimentos suficientes.

Trato digno

Se entrevistó a cinco detenidos, los cuales coincidieron en señalar que el trato que se les
proporciona es digno.

Conclusiones

El edificio cuenta con tres pisos, incluido un sótano; al momento de la visita se encuentra un
cuarto con puerta de reja cerrado, en el que había tres mujeres adolescentes; una estaba a
disposición de la Fiscalía y las otras estaban confinadas porque no había llegado su familia
a recogerlas, ya que provenían de otro estado; se les solicitó que las cambiaran de lugar,
argumentando la autoridad que ellas tenían la libertad de salir de dicha área; sin embargo,
se considera que no cuentan con un lugar destinado para resguardar a las adolescentes en
los casos mencionados.
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Acatlán de Juárez, Jalisco, 9 de diciembre de 2014
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

El ayuntamiento cuenta con dos módulos de Seguridad Pública, uno de ellos se encuentra
en la cabecera municipal (Presidencia) y el otro en la delegación de Buenavista, que
funciona como bodega solamente, cuentan con 2 celdas de 4.5 X 4 metros con piso de
cemento, pintura en mal estado, 2 planchas de material (cemento) con taza de baño de
porcelana y las jaladeras por fuera de la celdas, el aseo lo realiza el alcaide de turno quien
barre y lava las celdas.

Higiene personal (regaderas y No cuentan con regaderas ni cobijas para los detenidos, solamente se las dan cuando sus
familiares se las llevan.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Al momento de la visita no se encontraron detenidos, pero el director precisó que también
resguardaban a los detenidos a cargo del Ministerio Público hasta que se resolvía la
situación jurídica de estos.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

La ventilación es regular ya que cuentan con cuatro ventanas de 1 X .50 metros, además de
la entrada de aire por las puertas de barrotes de las celdas.
La iluminación natural es regular ya que cuentan con cuatro ventanas de 1 X .50 metros,

Iluminación (natural y artificial) además de la entrada de luz por las puertas de barrotes de las celdas, además de contar
con un foco incandescente por celda.

Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Si cuentan con cámaras de circuito cerrado de televisión.

Alimentación (entrevistas)

Al no encontrar detenidos en las celdas, el director de Seguridad Pública mencionó que no
les daban alimentos a los detenidos, solamente los que sus familiares les hacían llegar, pero
en caso de no tener persona alguna que se los proporcionara, entonces el municipio les
compraba tortas, tamales o tacos.

Trato digno

Al no encontrarse personas detenidas, el director de Seguridad Pública mencionó que
la situación jurídica de los detenidos era resuelta a la brevedad posible por el Juzgado
Municipal. Asimismo, el médico municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Conclusiones

Los separos se encuentran en el mismo edificio que la Presidencia Municipal. El director de
Seguridad Pública mencionó que contaba con 50 elementos en total, 25 por turno, además
que cada cambió de estación se lleva a cabo una fumigación.

Ixtlahuacán del Río, Jalisco, 2 de diciembre de 2014
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Cuentan con 4 celdas para detenidos por faltas administrativas de 3 X 1.5 metros, mismas
que tienen una plancha que sirve de cama y taza de baño de material (cemento), los pisos
son de mosaico y la pintura de las paredes en mal estado, la limpieza la realiza el oficial
de cuartel.

Higiene personal (regaderas y No cuentan con regaderas y las cobijas las proporciona el ayuntamiento, pero estas se
encontraban en regular estado y sucias.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)
Ventilación en celdas (natural
y artificial)

Al momento de la visita no se encontraron personas detenidas por faltas administrativas o
a disposición del Ministerio Público.
La ventilación en las celdas es mala, ya que sólo cuentan con una pequeña ventana de
1 X .60 y la puerta es cerrada.

Iluminación (natural y artificial) La iluminación natural es mala y no se cuenta con luz artificial en las mismas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)
Alimentación (entrevistas)

Al momento de la visita no había personas detenidas, pero el encargado de turno informó
que a los detenidos por faltas administrativas no les proporcionaban alimentos solamente
los que sus familiares les hacían llegar y los que se encontraban a disposición del
Ministerio Público si les daban los tres alimentos.

Trato digno

Al no encontrarse personas detenidas, el alcaide mencionó que la situación jurídica de los
detenidos era resuelta a la brevedad posible por el juez municipal, asimismo el médico
municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Conclusiones
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Si cuentan con monitores y cámaras de circuito cerrado de televisión en cada celda.

Se solicitó al encargado se regularicen las observaciones señaladas.
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Cuquío, Jalisco, 2 de diciembre de 2014
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

La Dirección de Seguridad Pública cuenta con 3 celdas para detenidos por faltas
administrativas de 2.5 X 2 metros, mismas que tienen dos literas y taza de baño de
material (cemento), los pisos son de cemento y la pintura de las paredes en mal estado, la
limpieza la realiza el oficial de cuartel, o los detenidos al momento de la visita las celdas se
encontraban sucias.

Higiene personal (regaderas y
No cuentan con regaderas y las cobijas las proporcionan los familiares de los detenidos.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

Al momento de la visita no se encontraron personas detenidas por faltas administrativas o
a disposición del Ministerio Público.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

La ventilación en las celdas es regular, ya que no cuentan con ventana solamente con la
puerta de barrotes de 1.90 X 1 metros.

Iluminación (natural y artificial) La iluminación natural es regular y no se cuenta con luz artificial en las mismas.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

En las celdas no se cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado de televisión.

Alimentación (entrevistas)

Al momento de la visita no había personas detenidas, pero el encargado de turno informó
que a los detenidos por faltas administrativas no les proporcionaban alimentos solamente
los que sus familiares les hacían llegar y los que se encontraban a disposición del Ministerio
Público sí les daban los tres alimentos.

Trato digno

Al no encontrarse personas detenidas, el encargado de turno informó que la situación
jurídica de los detenidos era resuelta por el Juzgado Municipal. Asimismo, el médico
municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Conclusiones

Se solicitó al encargado se regularicen las observaciones señaladas.

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 8 de diciembre de 2014
Aspectos

Observaciones

Higiene en celdas

Se cuentan con 2 celdas de 3 X 3 metros cada una, las cuales son aseadas por el alcaide
de turno que barre y lava cada celda, tienen una banca de material (cemento), una taza de
baño de material y una cubeta de plástico para echarle agua cada vez que los detenidos
realizan sus necesidades, los pisos son de mosaico y la pintura se encuentra en estado
regular.

Higiene personal (regaderas y Las celdas no cuentan con regaderas, se les proporcionan cobertores a los detenidos
cuando son necesarios.
cobijas)
Condiciones de seguridad
(integridad personal)

No se encontraron detenidos, pero el tener dentro de la celda una cubeta de plástico para
el aseo de la taza de baño, puede representar un peligro si se llegara a suscitar una riña
dentro de la celda.

Ventilación en celdas (natural
y artificial)

La ventilación es deficiente, ya que no cuenta con ventanas en las celdas y solamente entra
aire por la puerta de ingreso a los separos.
La luz natural es escasa al no contar con ventanas en las celdas, aunque sí cuentan con dos

Iluminación (natural y artificial) lámparas de luz neón frente a cada celda.
Monitores (cámaras de
circuito cerrado)

Se cuentan con monitores de circuito cerrado de televisión.

Alimentación (entrevistas)

Al no encontrar detenidos en las celdas, el director de Seguridad Pública mencionó que
sí les daban alimentos a los detenidos, consistente en comidas rápidas como sopas
instantáneas, tacos o tortas.

Trato digno

Al no encontrarse personas detenidas, el director de Seguridad Pública mencionó que la
situación jurídica de los detenidos era resuelta a la brevedad posible por el juez municipal,
además que el médico municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Conclusiones

Se solicitó al encargado se regularicen las observaciones señaladas.
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Las observaciones plasmadas en cada uno de los indicadores de supervisión fueron planteadas a las
autoridades correspondientes para su oportuna corrección, comprometiéndose en su mayoría a realizar
las acciones solicitadas.
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 371 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 18 actas de investigación.
Estudio y divulgación de los derechos humanos
Conforme al artículo 3, 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:
Fecha

Actividad

Aforo aproximado

Mayo 2014

Conferencia “Derechos Humanos y su Evolución", en la universidad UTEG

Mayo 2014

Conferencia “Reformas Constitucionales y su Impacto en el Respeto y Protección
de los Derechos Humanos”, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes

70

Octubre 2014

Conferencia “Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su Impacto en
las Resoluciones Judiciales”, en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

100

Octubre 2014

Conferencia “Impacto de las Reformas Constitucionales en Derechos Humanos
en el Sistema Jurídico Mexicano”, en el Colegio de Abogados del Sistema de
Métodos Alternos y Justicia Restaurativa del Estado de Jalisco

50

Octubre 2014

Conferencia “Impacto de las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos
Humanos en el Marco Jurídico Mexicano”, en la Universidad UNIVA

200

Conferencia “Derechos Humanos y Seguridad Pública”, en la Universidad

Noviembre 2014 Internacional

Conferencia “Derecho humano a un medio ambiente sano", en el

Noviembre 2014 Ayuntamiento de Zapopan

120

100
100

Diagnóstico situacional de los servicios médicos municipales de la
zona metropolitana de Guadalajara
Esta Segunda Visitaduría realizó el Diagnóstico situacional de los servicios
médicos municipales de la zona Metropolitana de Guadalajara, motivado
por el Pleno del Consejo Ciudadano de la CEDHJ mediante los puntos de
acuerdo 8/313/2013 y 9/313/2013. En éstos, los consejeros y consejeras
mostraron su preocupación por algunos casos de atención deficiente, malas
prácticas y hasta de negligencia médica, que han traído como consecuencia
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la violación de los derechos humanos de los usuarios de este servicio. Los
integrantes del Consejo resaltaron la importancia de evaluar las condiciones
en que se prestan los servicios médicos, pues había noticias de graves
deficiencias en algunos establecimientos de salud de la zona metropolitana
de Guadalajara. Refirieron que la información del diagnóstico serviría de
insumo para que la autoridad o autoridades municipales corrigieran sus
políticas públicas.
El diagnóstico fue realizado en los municipios de Guadalajara,
Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, conforme al siguiente
calendario.
Calendario de supervisiones a servicios médicos municipales de Guadalajara
Unidad médica

Domicilio

Fecha de la
supervisión

Unidad médica Dr. Jesús
Delgadillo Araujo

Mariano Bárcenas 997, colonia Alcalde Barranquitas

Martes 11 de
noviembre de 2014

Unidad médica Dr. Leonardo
Oliva Alzaga

Av. Cruz del Sur 2592 Jardines de la Cruz

Martes 11 de
noviembre de 2014

Unidad médica Dr. Francisco
Ruiz Sánchez

Antonio Tello 215 entre la calle 52 y Medrano, colonia Medrano

Jueves 13 de
noviembre de 2014

Unidad médica Dr. Ernesto
Arias González

Los Ángeles y Analco, colonia Las Conchas Centro

Jueves 13 de
noviembre de 2014

Unidad médica Dr. Mario
Rivas Souza

Anillo Periférico Norte, Manuel M. Morín Número 430,
esquina Montañas Rocallosas, Col. Santa Isabel, Huentitán

Martes 18 de
noviembre de 2014

Calendario de supervisiones a servicios médicos municipales de Tlajomulco de Zúñiga
Unidad médica

Domicilio

Fecha de la
supervisión

Unidad Central

Av. Pedro Parra esquina Abasolo s/n

Viernes 28 de
noviembre de 2014

Unidad de Urgencias
del Valle

Av. Concepción del Valle 115, Concepción del Valle

Viernes 28 de
noviembre de 2014

Calendario de supervisiones a servicios médicos municipales de Tlaquepaque
Unidad médica

Domicilio

Fecha de la
supervisión

Unidad Central

Av. Marcos Montero Ruiz 959, colonia La Capacha

Miércoles 26 de
noviembre de 2014

Unidad La Guadalupana

San Martín 36, colonia La Guadalupana

Miércoles 26 de
noviembre de 2014

Calendario de supervisiones a servicios médicos municipales de Tonalá
Unidad médica

Domicilio

Fecha de la
supervisión

Unidad Central

Hidalgo 425, Centro

Martes 2 de
diciembre de 2014
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Calendario de supervisiones a servicios médicos municipales de Zapopan
Unidad médica

Domicilio

Fecha de la
supervisión

Unidad Norte

Calle Santa Lucía s/n, esquina Av. Laureles, colonia Tepeyac

Jueves 20 de
noviembre de 2014

Unidad Sur

Calle Cruz del Sur 3535 cruce con Av. López Mateos, colonia Las
Águilas

Lunes 24 de
noviembre de 2014

Unidad Villa de Guadalupe

Carretera a Saltillo 100, entre Casiano Torres e Ignacio Espinosa colonia Villa de Guadalupe.

Viernes 21 de
noviembre de 2014

Unidad Federalismo

Luis Quintero 750, esquina Federalismo Norte, colonia Auditorio

Viernes 21 de
noviembre de 2014

Unidad Santa Lucía

Río Blanco s/n, colonia Santa Lucía, entre Av. de la Presa y Santa
Mónica

Jueves 20 de
noviembre de 2014

Para el diagnóstico se recabó información documental, se realizaron
entrevistas a usuarios, personal médico y directivos de las unidades médicas
de emergencia, se realizaron investigaciones de campo, se hizo un análisis
de la información, se realizaron varias conclusiones y se concluyó con las
siguientes:
Proposiciones
A los presidentes municipales
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan:

Se propuso a los ayuntamientos
metropolitanos
que
analicen
la
posibilidad de adquirir nuevas unidades
médicas para los servicios médicos
municipales.

de

Guadalajara,

Tlajomulco,

Primera. Ordenen a quien corresponda del personal a su cargo realice
un programa de mantenimiento general en cada una de las Unidades de
Servicios Médicos de Urgencia que garantice que las instalaciones estén
en buenas condiciones permanentemente.
Segunda. En la medida de lo posible, se satisfagan las necesidades de
equipamiento médico de cada unidad y se actualicen y modernicen los
existentes, tomando en cuenta lo plasmado en el presente diagnóstico,
cumpliendo con los requerimientos que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas.
Tercera. Que se analice la posibilidad de adquirir por lo menos una
ambulancia nueva para cada unidad médica con las especificaciones y
requerimientos que establecen las Normas Oficiales Mexicanas.
Cuarta. Se ordene la elaboración, implementación y difusión de manuales,
protocolos o guías, de trabajo, particularmente los que establece la NOM027-SSA3-2013:
• Manual de organización;
• Manual de procedimientos del servicio;
• Manual de bioseguridad para el personal, respecto del manejo de RPBI y
de los casos de enfermedades infecto-contagiosas como hepatitis B y C o
virus de la inmunodeficiencia humana;
• Manual de mecánica corporal para movilización del paciente;
• Bitácoras de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo del equipo
médico del servicio, y
• Guías de práctica clínica para la atención de urgencias, mismas que deberán
corresponder con el tipo de morbilidad o patologías que atiendan con mayor
frecuencia
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• Protocolos de clasificación de prioridades para la atención de urgencias
médicas para determinar la necesidad de atención de los pacientes

Quinta. Gire instrucciones a los directores de las Unidades Médicas de
Urgencias para que, en congruencia con la NOM-027-SSA3-2013, al
momento de atender un paciente en el servicio de urgencias, el personal
médico lleve a cabo las siguientes actividades:
• Determinar las necesidades de atención de los pacientes, con base en
protocolos de clasificación de prioridades para la atención de urgencias médicas;
• El médico tratante deberá valorar continua y permanentemente a los pacientes
que se encuentran en el área de observación, así como registrar las notas de
evolución, por turno o al menos cada 8 horas y cuando existan cambios clínicos
y terapéuticos significativos en las condiciones clínicas del paciente;
• Obtener la carta de consentimiento informado del paciente, familiar, tutor o
representante legal.
• Solicitar, registrar y hacer el seguimiento en el expediente clínico del paciente,
de las notas de interconsultas requeridas, particularmente de los que ameriten
manejo quirúrgico o multidisciplinario;
• Seguimiento y vigilancia de los pacientes que fueron ingresados en el servicio,
que permita garantizar la continuidad de su manejo.
• Informar al familiar, tutor o representante legal del paciente, con la frecuencia
que el caso amerite, sobre la condición de salud, manejo y tratamiento a seguir,
y
• En caso de traslado del paciente a otra unidad de mayor grado de complejidad
y poder de resolución, el médico del servicio, deberá elaborar la nota de
referencia/traslado e integrar una copia en el expediente clínico.

Sexta. Se realice una valoración de los perfiles del personal de las unidades
para ubicar a cada uno de los empleados en las áreas según su vocación
y en su caso contratar perfiles a acordes con los servicios que se prestan
en estas. Particularmente designar a quien debe realizar la función de
camillero.
Séptima. Se realice un análisis de los servicios que prestan las Unidades
Médicas de Urgencia y se deslinden responsabilidades para aquellos
servidores públicos encargados de atender las Urgencias Médicas y a los
que les corresponden otras tareas. Particularmente se plantee ante las
autoridades estatales y federales la posibilidad de recibir mayores recursos
para atender los programas como el Seguro Popular.
Octava. Ordene a quien corresponda elaborar y ejecutar programas de
capacitación y adiestramiento al personal profesional y técnico a su cargo,
con la finalidad de actualizar sus conocimientos, habilidades y destrezas en
el manejo de las urgencias médicas.
Novena. Se garantice que de forma permanente, en cada una de las
unidades médicas se cuente con guardias de seguridad pública.
Al doctor Yannick Raymond Nordín Servín, secretario técnico del Consejo
Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco (CEPAJ)
Única. Ante la evidente denuncia de los empleados y usuarios de los
Servicios Médicos Municipales, de que la regulación de los pacientes
por parte del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), es muy
tardada, implemente acciones coordinadas, tendentes a solucionar esta
problemática.

II Visitadurías generales

67

Tercera Visitaduría General
La CEDHJ ha adoptado la división del territorio del estado en doce
zonas para atender las necesidades de toda la población en materia de
la competencia de este organismo; para ello, actualmente operan nueve
sedes, ubicadas en las cabeceras municipales de Colotlán, Tequila,
Puerto Vallarta, Mascota, Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande, Ocotlán,
Tepatitlán y Lagos de Moreno. Desde la capital del estado, en la oficina de
Guadalajara, se coordina el trabajo de estas oficinas.
La existencia y funcionamiento de estas oficinas tiene su origen en
lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Comisión 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
sólo tramitan quejas, sino que además cumplen funciones ejecutivas, de
capacitación, de vinculación con la sociedad civil, realizan investigaciones
de campo, notificaciones, dan seguimiento a conciliaciones y proporcionan
orientaciones jurídicas.
Los municipios que la Comisión cubre con cada una de 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.
La CEDHJ tiene oficinas en la región
norte donde da atención a la zona
indígena del estado.

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.
Regiones Sureste-Sur con sede en Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán),
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, así como 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 Corriente, 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.
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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 Hidalgo, Tala,
Tequila y Teuchitlán.

A través de las oficinas regionales se mantiene la cercanía de la institución
con la población del estado, desde cada una de las regiones se actúa con
proximidad, rapidez y eficiencia a favor de los derechos humanos de las
personas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio de Jalisco;
además de estrechar relaciones con las universidades, organizaciones
civiles y autoridades municipales, estatales y federales para la educación,
difusión, promoción y defensa de los derechos humanos.
Estadísticas generales

Notificaciones
personales

Recomendaciones
firmadas

-

32

281

259

-

Asuntos
concluido

Orientaciones
jurídicas

232

Investigaciones
de campo

Enero

Actas de
investigación

Mes

Quejas
recibidas

Durante el año en que se informa esta visitaduría recibió un total de 1 632
quejas, levantó 16 actas de investigación, realizó 307 investigaciones de
campo, brindó 2 546 orientaciones jurídicas, efectuó 3 513 notificaciones
personales, y proyectó 6 de las 41 Recomendaciones emitidas en el año. El
trabajo fue distribuido de la siguiente manera:

226

Febrero

183

1

34

240

380

-

200

Marzo

158

2

37

289

350

1

174

Abril

211

3

25

201

219

2

136

Mayo

332

1

24

259

301

1

417

Junio

67

2

22

261

388

-

86

Julio

62

2

23

243

396

-

74

Agosto

148

-

40

200

302

-

153

Septiembre

47

3

18

108

205

-

54

Octubre

93

2

32

293

444

-

83
66

Noviembre

62

-

13

114

130

2

Diciembre

37

-

7

57

139

-

65

Total anual

1 632

16

307

2 546

3 513

6

1 734*

*Incluye asuntos pendientes de 2013 que fueron resueltos en el primer bimestre de 2014.
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Visitas a
escuelas

Visitas a
cárceles

Giras de
trabajo

Reuniones de
trabajo

Impartición de
cursos

Acciones de
fortalecimiento
institucional

Entrevistas a
medios

Ruedas de
prensa

De igual forma, como parte complementaria de su trabajo cotidiano,
el personal de esta visitaduría realizó las siguientes actividades que se
detallan a continuación:

Enero

5

12

1

5

10

2

5

-

Febrero

10

4

10

7

11

2

4

-

Marzo

10

3

11

3

12

5

2

1

Abril

3

4

12

7

3

1

1

1

Mayo

2

2

14

6

8

4

1

1

Actividades
por mes

Junio

3

10

12

1

7

8

2

-

Julio

4

10

12

3

6

8

1

-

Agosto

2

5

18

2

7

2

2

-

Septiembre

2

5

20

4

11

6

2

-

6

78

32

10

13

4

5

-

Noviembre

Octubre

8

1

17

15

14

3

2

1

Diciembre

-

2

6

6

3

-

2

-

Totales

55

136

165

69

105

45

29

4

Análisis cualitativo
Los conceptos de violación más recurrentes en las quejas que fueron
turnadas a esta visitaduría fueron los que a continuación se mencionan:*
La violación a los derechos ambientales
fue la que encabezó las quejas durante
el 2014 en la Tercera Visitaduría General.

Hecho violatorio
Violación a los derechos ambientales

461

Prestación indebida del servicio público

247

Ejercicio indebido del servicio público

437

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica

329

Violación al derecho a la protección de la salud

309

Violación a los derechos de la niñez

208

Negativa o inadecuada prestación de
servicios en materia de agua

100

Violación a los derechos laborales

98

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal

78

Incumplimiento de la función pública
en la procuración de justicia

49

Lesiones

48

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social

47

*Una queja puede contener dos o más violaciones.
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La actuación de los cuerpos policiales sigue siendo el gran adeudo a la
ciudadanía, no sólo por aquellas acciones en las cuales actúan lesionando
los derechos humanos, sino en esas otras en las cuales dejan de actuar,
actúan tardíamente o lo hacen erráticamente, dejando vulnerable la
ciudadanía frente a las acciones criminales. Ambas conductas atienden a
la misma naturaleza: son violaciones a los derechos humanos que de forma
inmediata deben ser resarcidas por el estado.
La afectación al medio ambiente cobra cada vez mayor atención por
parte de la ciudadanía, quien acude a denunciar hechos violatorios de los
llamados derechos ambientales; en este rubro el cumplimiento de las leyes
en la materia deberá ser cada vez más estricto para garantizar la viabilidad
de las generaciones presentes y futuras.
La demanda de servicios públicos como garantía del derecho humano
al desarrollo también se ha incrementado, lo cual hace evidente la toma
de conciencia respecto a las obligaciones de las autoridades de las
administraciones municipales; en este sentido es importante puntualizar
que la responsabilidad en la administración pública debe ceñirse a los
principios de legalidad, no discriminación y eficiencia.
En relación al derecho a la salud destaca el incremento de quejas
que señalan falta de insumos y deficiencia en la prestación de servicios,
en este rubro es evidente que se debe mejorar la infraestructura en los
hospitales regionales del Estado, incrementar el personal y garantizar el
abastecimiento de medicamentos.
En el caso de las autoridades de la Secretaría de Educación, la cual
venía significándose por el número de quejas y la gravedad de los actos
que se denunciaban, han reducido notoriamente la cantidad de quejas en
contra de esta dependencia y las inquietudes que han surgido durante el
presente año, se han resuelto de inmediato a través de la gestión directa y
de la buena disposición de las autoridades de la Secretaría, en particular de
la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Medidas cautelares
Durante 2014, en las distintas oficinas regionales que integran la Tercera
Visitaduría, se emitieron 51 medidas cautelares para salvaguardar los
derechos de los agraviados, de las cuales destacan:

Queja 1190/2014
Síntesis: el 4 de febrero, una mujer se quejó de que al acudir a la Dirección de Seguridad Pública de
Mascota para solicitar la visita a su pareja sentimental, algunos elementos de custodia la cortejaban y
dificultaban su acceso, además de recibir un trato indigno por parte de su titular.
Medida dictada y autoridades a las que se dirigió: se solicitó al presidente municipal de Mascota que
ordenara al alcaide, director de Seguridad Pública y a los elementos policiales a su cargo, que cesaran
de inmediato las prácticas que señalaba la familia del interno, así como evitar dichas prácticas con
cualquier persona. Asimismo, girara instrucciones para que se respetaran los derechos humanos tanto
de los internos como de sus familias, y se constriñeran a cumplir con la máxima diligencia el servicio
público, bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
Respuesta de la autoridad: la autoridad municipal aceptó las medidas cautelares mediante oficio
ABR/2014/01/090 del 10 de abril de 2014.

II Visitadurías generales

71

Queja 1148/2014
Síntesis: el 5 de febrero, un profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 31
denunció la proliferación de zancudos en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco, propiciado por la
planta de tratamiento de aguas residuales que pertenece al ayuntamiento.
Medida dictada y autoridad a la que se dirigió: se solicitó al presidente municipal de Mascota, Jalisco,
que ordenara a quien correspondiera realizar una exhaustiva investigación relativa a la plaga de zancudo
mencionada por la parte quejosa y se realizaran las acciones necesarias para ejecutar un programa de
atención y solución para este problema, el cual deberían informar a la población para su conocimiento y
para que se tomaran las precauciones necesarias.
Respuesta: la medida fue aceptada y giró instrucciones al director de Ecología para que realizara
las acciones necesarias para ejecutar un programa de atención y solución al problema de la plaga de
zancudo. Este funcionario informó que las actividades que se realizaron, fueron el control de maleza en
el canal San Nicolás, en bordos de las lagunas de oxidación, control de lirio acuático, larva en lagunas de
oxidación y zona urbana, así como fumigación de zona aledaña de las lagunas y Centro de Bachillerato
Tecnológico.

Acta de investigación
11/2014
Síntesis: el 11 de marzo a partir de una nota periodística, donde se denunciaba a un profesor de una
escuela primaria ubicada en la delegación de Las Palmas, municipio de Puerto Vallarta, quien era acusado
de maltratar a sus alumnos con golpes y mordeduras, incluso de meterlos en botes de basura. Se inició
de forma oficiosa acta de investigación en la que se dictaron medidas de atención inmediata.
Medida dictada y autoridad a la que se dirigió: se solicitó al titular de la Delegación Regional de la
Secretaría de Educación que girara instrucciones a la inspección de la zona correspondiente para que
ejerciera una labor de vigilancia estrecha sobre la actuación y desempeño del profesor involucrado, con
la finalidad de que cumpliera con la máxima diligencia el servicio público y se abstuviera de cualquier
acto u omisión que causara la deficiencia de dicho servicio o implicara el ejercicio indebido de su cargo.
Lo anterior bajo los principios de legalidad, honradez imparcialidad y eficacia.
Respuesta: mediante oficio 132.08.11.07.54/2014 recibido el 3 de abril de 2014 la autoridad aceptó y dio
cumplimiento a la medida cautelar, posteriormente se inició la integración de la queja 7775/2014.

Queja 3576/2014
Síntesis: el 10 de abril, una persona acudió a denunciar que en una escuela primaria de la localidad de
El Chante, municipio de Autlán de Navarro, una profesora realizaba diversos actos de discriminación y
maltrato contra un menor de edad, como no dejarlo tomar agua de su salón, no darle el mismo derecho a
mesa, solamente una silla; no lo dejaba salir al baño y lo humillaba diciéndole que solo para eso servía,
haciéndolo sentir mal; puso a sus compañeros a que lo olieran, porque a su punto de vista, le faltaba
higiene.
Medida dictada y autoridad a la que se dirigió: se solicitó al titular de la Delegación Regional Costa Sur
de la Secretaría de Educación Jalisco, con sede en Autlán de Navarro, lo siguiente:
Que girara instrucciones y ordenara se realizaran las gestiones necesarias con la finalidad de que se garantizara
de forma integral el derecho a la educación del menor de edad.
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Que se girara instrucciones a la Supervisión de la Zona correspondiente para que ejerciera una labor de vigilancia
estrecha sobre la actuación y desempeño de la profesora involucrada, con la finalidad de que cumpliera con
la máxima diligencia el servicio público y se abstuviera de cualquier acto u omisión que causara la deficiencia
de dicho servicio o implicara el ejercicio indebido de su encargo. Lo anterior bajo los principios de legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia.
Girara instrucciones a la profesora involucrada, para que de no existir un motivo legal, se abstuviera 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 condujera con respeto a los derechos humanos.
Que en caso de no existir impedimento legal alguno, que a la profesora involucrada le fuera asignada un área
laboral diversa, sin desempeñar funciones como docente frente a un grupo durante el tiempo que duraran las
investigaciones pertinentes y finalmente, ordenara a quien correspondiera el inicio de una exhaustiva investigación
en torno a los hechos y, en su caso, iniciara, tramitara y resolviera un procedimiento administrativo en contra de
la profesora involucrada, de conformidad con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado.

Además de lo anterior, también se solicitó apoyo psicológico especializado para el menor de edad.
Respuesta: las medidas cautelares fueron aceptadas, con excepción de la reubicación de la servidora
pública, ya que la reubicación es facultad del titular de la Secretaría de Educación Jalisco, al momento
de instaurar procedimiento sancionatorio. En cuanto al resto, se giraron los oficios respectivos a todos
los implicados, con el fin que de inmediato se salvaguardaran los derechos fundamentales del menor de
edad afectado como lo es el derecho a la educación, a su protección, orientación y atención psicológica.

Queja 6426/14 a la
6495/14
Síntesis: el 28 de mayo, vecinos de la colonia La Laguna, en Lagos de Moreno, señalaron ser víctimas
de los efectos de contaminación por la fauna nociva y malos olores que provoca un vertedero de huesos,
grasas y desechos de animales que colinda con sus viviendas.
Medida dictada y autoridades a las que se dirigió: se solicitó al director de Ecología y al de Planeación
y Desarrollo Urbano del Municipio de Lagos de Moreno, así como al director regional de la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
(Proepa), que giraran instrucciones para que se realizara una inspección en el depósito de desechos y en
caso de que no contara con licencia municipal para el giro que desarrolla o infringiera algún reglamento
u ordenamiento legal aplicable, conforme a derecho ordenaran la suspensión de las labores que ahí se
desarrollaban, hasta que se realizaran las adecuaciones necesarias y se cumpliera con todos los trámites
y requisitos que establece la ley.
Respuesta de las autoridades: todas las autoridades involucradas aceptaron la medida dictada y
realizaron visitas al centro de acopio e incluso la Semadet levantó un acta mediante la cual se notificó
al propietario del negocio en cuestión que debía realizar algunas mejoras e incluso se aplicó una multa
por diversas omisiones. En cuanto a las autoridades municipales llevaron a cabo una inspección en
unión con el personal jurídico de esta Comisión y durante la misma se hicieron diversas observaciones
al propietario del inmueble.
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Conciliaciones
Durante este año se emitieron en esta defensoría un total de 151 conciliaciones, de las cuales se citan a
manera de ejemplo las siguientes:

Queja 9224/2013/III
Autoridad responsable: docente de una escuela secundaria técnica en Autlán de Navarro.
Síntesis: se acreditó que un menor de edad fue objeto de amenazas y lesiones físicas y verbales, por
parte de un profesor quien además se negó al diálogo con la parte quejosa al no admitir que se había
excedido en su trato con el menor agraviado.
Propuesta: al secretario de Educación
Primero. Girara instrucciones para que concluyera el procedimiento administrativo en contra del profesor
involucrado.
Segundo. Se agregara copia de la resolución al expediente administrativo personal del profesor involucrado como
antecedente de que violó derechos humanos.
Tercero. Que se garantizara la atención profesional o el pago de un especialista que atendiera las afectaciones
psicológicas que pudiera tener el menor de edad agraviado, con motivo de los hechos.
Cuarto. Se invitara al profesor involucrado, a recibir apoyo psicopedagógico profesional y
cursos
de
capacitación en los que se le sensibilice sobre la forma correcta de tratar con las y los estudiantes a su cargo y
de imponer disciplina sin recurrir a ningún tipo de violencia tanto física como psicológica.

Respuesta: el 14 de octubre de 2014, se recibió el oficio 02-523/2014 signado por el director general
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Jalisco, a través del cual aceptó la propuesta de
conciliación formulada por esta Comisión.

Queja 8848/2013
Autoridad responsable: director general de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta.
Síntesis: se acreditó que el 20 de noviembre de 2013 se encontraba un grupo de personas en el malecón
de Puerto Vallarta, manifestándose en forma pacífica cuando un grupo de policías del municipio, de una
forma violenta les quitaron las pancartas y mantas que utilizaban y algunas de ellas fueron destruidas.
Propuesta: al presidente municipal de Puerto Vallarta.
Primera. Girara instrucciones para que se iniciara el procedimiento administrativo en contra de los elementos
policiales involucrados.
Segunda. Girara instrucciones para que en la Comisaría de Policía Preventiva y Vialidad de Puerto Vallarta, se
elaborara un protocolo de actuación para el manejo de personas que ejercen el derecho a la libre expresión en el
municipio, de acuerdo a establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política Mexicana.
Tercera. Girara instrucciones para que se impartiera un taller o programa de capacitación dirigida a todos los
elementos policiales, en el que se aborden los mecanismos adecuados para mejorar la interrelación con las
personas que ejercen libremente el derecho a manifestar sus ideas, opiniones e información.
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Cuarta. Girara instrucciones para que sin excepción, en toda actuación en que intervengan los elementos
policiales, realizaran el parte de policía relativo a infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
Municipio, o de hechos que deriven de ilícitos en flagrancia.
Quinta. Girara instrucciones para que en lo sucesivo, se formulen las constancias por escrito de las acciones y/o
gestiones que realice dirigidas al personal a su cargo, tendentes a sancionar el incumplimiento del reglamento
interno que rige a la corporación policial.

Respuesta: se recibió el oficio 1457/2014 del 29 de agosto de 2014 suscrito por el presidente municipal
de Puerto Vallarta, mediante el cual manifestó la aceptación de la propuesta de conciliación.

Queja 5063/2013
Autoridad responsable: médico del Hospital de Primer Contacto de Mascota
Síntesis: en esta investigación se acreditó que la quejosa fue operada (colecistectomía) por un médico
del Hospital de Primer Contacto de Mascota, basándose en un estudio (ultrasonido) de más de dos años
de antigüedad, lo cual fue reconocido por el galeno. A partir de dicha cirugía, la salud de la agraviada
se agravó y tuvo que ser intervenida por presentar oclusión intestinal mecánica en el Hospital General
de Occidente de Zapopan, para restablecerse, pero quedó delicada hasta a la fecha de la resolución
respectiva, por lo que sigue con consultas médicas periódicas y constantes.
Propuesta: al secretario de Salud y director del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Primera. Que la dependencia que representa realizara a favor de la ofendida, la reparación del daño integral que
ocasionó la actuación irregular de quien fungía como servidor público adscrito a la Secretaría a su cargo.
Segunda. Girara instrucciones al personal especializado de la dependencia a su cargo para que la ofendida
recibiera atención médica y psicológica durante el tiempo que sea necesario.
Tercera. Girara instrucciones para que tramitara y concluyera un procedimiento administrativo en contra del
galeno responsable, en el que se tomen en cuenta las consideraciones y fundamentos expuestos en el cuerpo
de la resolución.
Cuarta. Ordenara que se agregara copia de la resolución al expediente administrativo del médico involucrado.
Quinta. Ordenara un análisis integral de las condiciones que actualmente guarda el Hospital de Primer Contacto
de Mascota, Jalisco, para que garantizara una atención de calidad y calidez en todas las áreas, y que los servicios
se encuentren cubiertos con médicos especialistas en todos los turnos.

Respuesta: se recibió el oficio 0362/DAJ/DLDC/SSJ/2014 suscrito por el director de asuntos jurídicos de
la Secretaría de Salud Jalisco, mediante el cual aceptó la propuesta conciliatoria.

Queja 5028/2013
Autoridades responsables: maestra y directora de un jardín de niños en Lagos de Moreno.
Síntesis: un alumno de preescolar fue lesionado por dos compañeros dentro del salón de clases,
con motivo de esa lesión perdió el ojo derecho. Se acreditó que las servidoras públicas involucradas,
incurrieron en negligencia, falta de control y supervisión, a través de estrategias preventivas efectivas e
infraestructura adecuada.
Propuesta: al secretario de Educación Jalisco.
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Primera. Que ordenara la reparación del daño causado al menor de edad ofendido y se diera seguimiento a su
tratamiento médico, y se cubrieran los gastos correspondientes de: asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación
y hospitalización, además si el caso lo requiriera, medicamentos y material de curación; prótesis y cualquier otro
artefacto necesario; atención psicológica para el menor y su familia y se le indemnizara, por la pérdida de la vista
que padeció en su ojo derecho con motivo de la lesión recibida.
Segunda. Se llevara a cabo una investigación interna, a fin de que se deslindaran responsabilidades del personal
docente y directivo del jardín de Niños, y en caso de que resultara procedente, se aplicaran las sanciones a quien
o quienes pudieran resultar con algún grado de responsabilidad.
Tercera. Como medidas de no repetición, se llevara a cabo una revisión exhaustiva para que se analizaran los
posibles riesgos tanto en los artefactos utilizados, como en las medidas de seguridad dentro de los planteles
escolares del Estado, y se verificara el estricto cumplimiento de los reglamentos y demás ordenamientos emitidos
a favor de la Seguridad de los menores de edad que acuden a las escuelas.
Cuarta. Dispusiera lo conducente para que se impartiera al personal que integra la escuela, un taller de
sensibilización en el tema del respeto a los derechos humanos de los niños, y de recibir una educación de calidad,
según lo previsto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respuesta: se recibió el oficio 02-207-2013 signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Educación Jalisco, mediante el cual manifestó la aceptación de la propuesta de conciliación.

Queja 3093/2014
Autoridades responsables: presidente municipal, síndico y secretario general del Ayuntamiento de
Jalostotitlán.
Síntesis: se acreditó que los servidores públicos involucrados no habían atendido las peticiones que los
quejosos habían formulado en el sentido de dotarles de infraestructura social básica para el abastecimiento
de agua potable y drenaje.
Propuesta: Al síndico municipal de Jalostotitlán:
Primera. Se instruyera al jefe de construcción de la Dirección de Obras Públicas, para que conformara el comité
de vecinos para la realización de la obra.
Segunda. Los servidores públicos y la parte quejosa, se comprometieron a integrar el expediente técnico, para
que se conformara la obra a proyectarse para inscribirlo en el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio (Coplademun).
Tercera. Dar seguimiento a la gestión de la obra ante el Coplademun.

Respuesta: las autoridades del gobierno municipal de Jalostotitlán aceptaron la propuesta conciliatoria.

Recomendaciones
En esta visitaduría se proyectaron las siguientes Recomendaciones:
7, 10, 11, 14, 34 y 36 de 2014, cuyo detalle se describe en el apartado
correspondiente y cuyo contenido íntegro se puede consultar en la página
web oficial www.cedhj.org.mx
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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
el año 2014 en diversos talleres, conferencias, cursos, foros, congresos,
seminarios, jornadas y sesiones informativas, destacando las siguientes
actividades:
Actividades de capacitación interna
Talleres
•
“Discriminación y violencia de género en las redes sociales”
•
“Derecho a la salud y relación médico-paciente”
•
“Equidad de género y cultura de paz”
•
“Derechos de los jóvenes”
•
“Derechos humanos con perspectiva de igualdad de género”
•
“Taller regional para capacitadores de organismos públicos de
derechos humanos –Zona Oeste”
Cursos
•
“Sensibilización para la prevención y atención del sida e infecciones
de transmisión sexual”
•
“Curso taller práctico en oratoria”
•
“Curso básico de redacción”
•
“Lenguaje de señas mexicanas”
Foros, congresos y seminarios
•
Foro “Trata de personas y turismo sexual en México. Retos para un
cambio”
•
Foro “Protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo
realidad el derecho a la igualdad”
•
VIII Congreso Mundial de Ciencias Forenses”
•
Seminario internacional “Derechos humanos y prevención de la
violencia contra las mujeres a 20 años de la Convención Belém do
Pará”
•
“Jornadas regionales sobre justicia penal y derechos humanos”
Conferencias
•
“Conceptualización de los derechos humanos”
•
“Medios alternativos de solución de conflictos”
•
“Nuevo sistema penal acusatorio ¿Estamos preparados para el
cambio?
•
“Salud mental, nutrición y conductas de riesgo. VI Congreso
Nacional Itinerante de Adolescencia y juventud 2014”
•
“Los derechos humanos ante el siglo XXI”
•
“Reforma constitucional en materia de derechos humanos”
•
“Tendencias internacionales en la planeación estratégica de la
educación superior y mesas de diálogo sobre los ejes de docencia
y aprendizaje, investigación y posgrado, extensión y difusión,
vinculación, internacionalización y gestión y gobierno”
•
“Cultura de no violencia”
•
“Derecho a la igualdad en el ámbito del sector salud”
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De forma coordinada con el Instituto de Investigación y Capacitación de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el personal de la Tercera
Visitaduría participó en las siguientes actividades:
Actividades de promoción y divulgación
Cursos
•
“Derechos humanos y el servicio público”
•
“Reforma constitucional de 2011 en derechos humanos”
•
“Los derechos humanos y sus sistemas de protección a la luz del
control de constitucionalidad y convencionalidad”
•
“Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad y
de la Ley de Atención y Desarrollo Integral de las Personas con
Discapacidad”
•
“Discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad”
•
“Educación para la paz y derechos humanos”
•
“Metodología para la enseñanza de los derechos humanos”
•
“Capacitación sobre derechos humanos en materia de seguridad
pública”
•
“Derechos humanos de las niñas y los niños”
•
“La importancia del respeto a derechos humanos para prevención
social de violencia y delincuencia”
•
“Actualización de derechos humanos para abogados”

La desaparición de personas y derechos
humanos fue uno de los temas que se
impartieron durante 2014.

Talleres
•
“Los derechos de los jóvenes”
•
“El trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
•
“La evolución del derecho internacional de los derechos humanos”
•
“Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano”
•
“Análisis de los modelos de control de convencionalidad y de
constitucionalidad”
•
“El trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sentencias contra México”
•
“Instancias que protegen y respetan los derechos humanos y el
funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”
Foros
•
“Foro interculturalidad y políticas públicas”
•
“Foro los nuevos paradigmas en las responsabilidades familiares”
Conferencias impartidas
•
“Organismos no jurisdiccionales para la protección de los derechos
humanos”
•
“Desaparición de personas y derechos humanos”
•
“Los derechos de las personas con discapacidad”
•
“Violencia escolar”
•
“Mecanismos de protección de los derechos humanos en el sistema
jurídico mexicano”
•
“Los derechos humanos en la sociedad contemporánea”
•
“El sistema internacional de los derechos humanos”
•
“Derechos de los pueblos indígenas” (diplomado en derechos
humanos).
•
“61 años del voto de la mujer en México”
•
“Los derechos humanos y el control de convencionalidad”
•
“Reformas constitucionales en materia de derechos humanos”
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•

Exposición y análisis jurídico de la película “Hotel Ruanda” en la
que se analizó el derecho internacional de los derechos humanos
“Derechos humanos: labor de la CEDHJ”
“Derechos humanos y reformas constitucionales”
“Derechos humanos y derecho a la salud”
“Retos de los derechos humanos en México”
“Los derechos humanos en México”
“Nuevas realidades de los derechos humanos en México”
“El impacto en la reforma en derechos humanos, en el devenir del
actual sistema jurídico mexicano”
“El sistema no jurisdiccional en la defensa de los derechos
humanos”
“Marco jurídico nacional y estatal sobre la congruencia de la
declaración ministerial prevenir con educación”
“Derechos humanos, derecho a la salud y relación médico-paciente”
“Humanización para la prestación de los servicios de salud,
fomentando los derechos humanos”
“Derechos humanos y personas con algún tipo de discapacidad”
“Actualización en materia de derechos humanos”
“Reforma constitucional en materia de derechos humanos”
“Los derechos humanos del adulto mayor”
“Derechos indígenas”
“Fortalecimiento y un mejor servicio a la ciudadanía”
“Derechos humanos”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otras jornadas:
•
•
•
•
•

Panel “Interculturalidad y políticas públicas con perspectiva de
género”
Panel “Derechos agrarios fundamentales de los grupos vulnerables”
II Jornada Internacional “La perspectiva de género en la impartición
de justicia”
“Primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos”
“Jornadas regionales sobre justicia penal y derechos humanos”

Como parte fundamental del trabajo de difusión y capacitación, el 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
La Tercera Visitaduría General reconoce en la prevención y la eliminación
de todo acto de discriminación una de las condiciones esenciales para
garantizar el desarrollo pleno de las personas, creando así las condiciones
necesarias para que se generen canales mediante los cuales puedan tener
acceso a oportunidades que les permitan elevar los índices de desarrollo
humano y participación democrática en la conducción de sus comunidades
con pleno respeto a su autonomía.
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Por ello, la lucha contra la discriminación por motivos de origen
racial o étnico es uno de los objetivos primordiales de esta Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
Durante 2014 se mantuvo la presencia y trabajo de la Tercera
Visitaduría General en los pueblos y comunidades originarias del estado.
El objetivo principal fue aumentar los estándares de goce de sus derechos
humanos y de favorecer la respuesta de las autoridades municipales y
estatales de manera pronta y oportuna.
El vínculo permanente de la Tercera Visitaduría General a través de
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El vínculo permanente de la Tercera
Visitaduría General a través de la
asistencia a las asambleas comunitarias
de los pueblos y comunidades indígenas,
permitieron desarrollar una estrategia
de trabajo conjunto con las autoridades
tradicionales y agrarias.

Desarrollo y preservación de la cultura
Fortalecimiento de los vínculos comunitarios
Dotación y mantenimiento de la infraestructura comunitaria
Atención y fortalecimiento de las vías de comunicación
Desarrollo económico
Cuidado y preservación del ambiente
Fortalecimiento de la cultura de denuncia de violaciones a los
derechos humanos
Supervisión del acceso efectivo de los pueblos y comunidades
indígenas al desarrollo social y humano (educación, salud, etcétera)
Promoción y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.

Visitas realizadas por personal de la Tercera Visitaduría a comunidades
indígenas
Pueblos indígenas

Visitas a sus comunidades
y localidades

Wixaritari

11

Nahuas
(de la sierra de Manantlán)

7

Nahuas
(Tuxpan)

19

Cocas de la rivera de Chapala

1

Total de visitas

38

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 hasta siete días, principalmente en fines de semana y haciendo
largos recorridos por la Sierra Madre Occidental.
En las giras de trabajo realizadas en pueblos originarios y comunidades
indígenas del estado durante el 2014, se tuvo contacto con más de 7 000
personas en asambleas y reuniones de trabajo celebradas en las siguientes
localidades:
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Visitas a las comunidades wixaritari
Comunidad
Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Asunto
Andrés

25 y 26 de enero de 2014, asamblea ordinaria en San Andrés

Comunidad Tuapurie Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco

15 y 16 de marzo de 2014, asamblea ordinaria en los Cajones

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

26 y 27 de abril de 2014, asamblea ordinaria en San Miguel Huaixtita

Andrés

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

6, 7, y 8 de junio de 2014, asamblea ordinaria en San Sebastián Teponahuaxtlán

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

19 y 20 de julio de 2014, asamblea Ordinaria en San Miguel Huaixtita

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

21 de octubre de 2014, curso de capacitación en las localidades de San Miguel
Huaixtita, La Ciénega de Huaixtita, Las Tapias y Huamuchilillo

Comunidad Tuapurie Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco

22 de octubre de 2014, curso de capacitación en las localidades de Pueblo Nuevo, El
Celoso y Santa Catarina Cuexcomatitlán

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

27 de octubre de 2014, reunión extraordinaria en Tierras Blancas del Chalate

Comunidad Tatei-kie
San
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco

Andrés

17 al 19 de octubre de 2014, asamblea ordinaria en San Andrés Cohamiata
20 de octubre de 2014, curso de capacitación en la localidad de San Miguel Huaixtita

8 de noviembre de 2014, reunión extraordinaria en La Cebolleta

La atención a las comunidades indígenas nahuas del sur del estado de
Jalisco, también es prioritaria para esta defensoría de los derechos humanos
considerando las constantes denuncias de violaciones a sus derechos
humanos que han merecido una particular atención, especialmente las
situadas en zonas de indefinición de límites estatales las cuáles registran
un historial de agravios y, donde incluso se tiene el antecedente reciente de
la desaparición del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio lo cual motivó
la Recomendación 67/2013 por parte de la CNDH y quien lamentablemente
no aparece, por lo que esta defensoría continua en permanente contacto
con sus familiares y realizando gestiones para su búsqueda; este contexto
obliga moral y jurídicamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a
tener comunicación constante con el pueblo nahua y sus líderes.
Visitas a comunidades nahuas
Comunidad

Asunto

Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de El 20 de febrero de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea ordinaria del
García Barragán
Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
La Piedra en el municipio de Cuautitlán
de García Barragán

El 20 de marzo de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea ordinaria del
Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua

Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de El 20 de mayo de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea ordinaria del
García Barragán
Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de El 20 de junio de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea ordinaria del
García Barragán
Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de El 20 de agosto y 20 de octubre de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea
García Barragán
ordinaria del Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de El 20 de noviembre de 2014, reunión de trabajo y asistencia a la asamblea ordinaria
García Barragán
del Consejo de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
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Nahuas de Tuxpan
Comunidad

Asunto

Comunidad del Rancho Niño
Comité de la casa indígena Nahua
Comunidad de San Juan Espanatica
Comunidad del Paso de San Juan

El 11 de julio de 2014, reunión de trabajo con el director general de la Comisión
Estatal Indígena y representantes de comunidades
El 17 y 18 de julio de 2014, reuniones de trabajo con diversas comunidades
El 8 de agosto de 2014, feria de la Salud en el marco del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas
El 16 y 27 de agosto de 2014, actividades de promoción y difusión

Comunidad indígena Nahua

El 2 de septiembre de 2014, reunión con la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas

Comunidad de Los Laureles

El 11 de septiembre de 2014, actividad de capacitación

Casa indígena Tuxpan

El 12 de septiembre de 2014, participación en taller

Comunidad de Los Laureles
Tuxpan

El 20 de septiembre de 2014, actividades de difusión de derechos humanos
El 25 de septiembre de 2014, difusión y promoción de los derechos humanos

Comunidad de Santa Juana
Comunidad de San Miguel

El 29 de septiembre de 2014, actividad de difusión y promoción de derechos humanos
El 2 de octubre de 2014, actividad de difusión y promoción de derechos humanos

Camichines

El 3 de octubre de 2014, participación en la reunión de colonos, en la cual se realizó
labor de difusión y promoción de los derechos humanos

Tuxpan

El 17 de octubre de 2014, en la Casa Indígena, se realizaron actividades de difusión
y promoción de los derechos humanos

Tuxpan

El 21 de octubre de 2014, actividad de capacitación en derechos humanos

Tuxpan

El 24 de octubre de 2014, reunión de trabajo con la instructora de Instituto Estatal
para la Educación de Jóvenes y Adultos

Tuxpan

El 5 de noviembre, actividad de difusión de derechos humanos

Comunidad Nuevo Poblado

El 10 de noviembre de 2014, reunión informativa sobre la naturaleza y ámbito de
competencia de la CEDHJ

Comunidad Nuevo Poblado

19 de noviembre de 2014, reunión informativa sobre la naturaleza y ámbito de
competencia de la CEDHJ

Casa Indígena

El 27 de noviembre de 2014, celebración del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia en contra de la Mujer

En forma general podemos afirmar que el trabajo realizado por esta
defensoría en las visitas a pueblos originarios y comunidades indígenas,
consiste en las siguientes actividades:
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 indígenas
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 a 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
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Esta interacción ha permitido que se genere un clima de confianza con el
que se ha logrado fortalecer los procesos de gestión y de vinculación entre
instituciones y pueblos originarios.
Dentro de las actividades destacadas del 2014 se encuentra una gira
de trabajo en comunidades wixaritari del 17 al 24 de octubre en la cual
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, lograron la meta de capacitar en materia de derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas y equidad de género a
1737 integrantes de estos pueblos.
Esta capacitación se realizó en lengua materna para lo cual se contó
con el apoyo de jóvenes wixaritari que integran el proyecto Niuweme que
coordina la organización civil Nueva Cultura Social.
Informe especial sobre la situación de los centros de detención por
faltas administrativas en 111 municipios del estado de Jalisco
En 2014 se decidió fortalecer la supervisión de los espacios que son utilizados
como cárceles para personas arrestadas por infracciones administrativas,
y quienes son internadas temporalmente mientras se encuentran a
disposición de alguna autoridad distinta de la judicial en las once regiones
administrativas del estado que se encuentran fuera de la zona metropolitana
de Guadalajara. Dicha decisión se tomó al haber encontrado omisiones y
deficiencias en la infraestructura, servicios, mantenimiento y administración
de dichos centros de reclusión donde, si bien es cierto, la estancia de los
internos es reducida, no por ello tiene menor importancia, y por lo tanto, es
elemental que este organismo protector de derechos humanos verifique
el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre la
materia para evitar que se incurra en violaciones de derechos humanos
de las personas detenidas en ellos y así solicitar a las autoridades
correspondientes que se corrijan algunas prácticas administrativas que
vulneran los derechos de cualquier persona privada de su libertad.
Los centros carcelarios ubicados fuera de la zona metropolitana
dependen administrativa y financieramente de las autoridades de los
municipios donde se localizan. Sin embargo, la mayoría de ellos guarda
relación estrecha con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE)
e incluso de algunas autoridades federales, ya que en algunos casos las
personas son detenidas por agentes de la Policía Federal, o se encuentran
a disposición del agente del Ministerio Público federal o del fuero común.

En 2014 se supervisó los espacios
que son utilizados como cárceles para
personas arrestadas por infracciones
administrativas,
y
quienes
son
internadas temporalmente en las once
regiones administrativas del estado
que se encuentran fuera de la zona
metropolitana de Guadalajara.

Acciones
El método de investigación fue la supervisión directa realizada por personal
de la Tercera Visitaduría General en 111 cárceles municipales en las que se
buscó conocer, mediante la observación directa de los visitadores adjuntos
de esta Comisión y la opinión de los internos, la situación que guardan las
instalaciones, su funcionamiento y el respeto de los derechos humanos.
Para tal efecto se elaboró un cuestionario basado en las normas mínimas
establecidas en nuestra Constitución y en los diversos instrumentos
internacionales que establecen los derechos humanos de las personas
privadas de su libertad, en el que se consideraron los siguientes aspectos;
1. Estancia e instalaciones, 2. Alimentación, 3. Servicios de salud, 4. Área
administrativa del centro de detención y 5. Vinculación con el exterior.
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Resultados relevantes
Estancia e instalaciones
45 por ciento de los centros de detención carecen de luz natural suficiente
y tienen una inadecuada ventilación. Además de la escasa iluminación del
lugar, las personas privadas de su libertad deben soportar las consecuencias
extremas del clima, como frío o calor excesivo, además de la acumulación
de polvo, humedad y malos olores que pueden llegar afectar su salud.
En todos los centros de detención se verificaron condiciones irregulares
de conservación y mantenimiento general, como son la pintura de las
celdas, deteriorada en 72 por ciento, con filtraciones de agua en 70 por
ciento de los techos, humedad en las paredes y agua en el piso, lo cual
genera olor desagradable y favorece la fauna nociva en el lugar, como
cucarachas, roedores, moscas y mosquitos. Además, propicia la aparición
de enfermedades infecciosas.

CONDICIÓN DE HUMEDAD EN CELDAS

30%
SIN HUMEDAD

70%
CON HUMEDAD

En el caso de privación de libertad de mujeres, 31 por ciento de los municipios
no tienen espacios destinados para ellas, por lo que son colocadas en los
pasillos al igual que los menores de edad, con lo que se obstruye el paso
del personal municipal que labora en esa área, así como de la visita y
abogados. En caso de requerir el uso del sanitario, deben solicitar la ayuda
de personal de guardia, que deberá acompañarlas y permitir el acceso,
por lo que esta necesidad tan básica se supedita a la disponibilidad del
personal del centro.
Ahora bien, en los demás municipios, y para el mismo tema, se verificó
que eran espacios insuficientes y adaptados de forma improvisada, que
no cumplían con las condiciones mínimas para una estancia digna ni de
bienestar para las mujeres privadas de su libertad.
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ESPACIO DESTINADO PARA MUJERES

31%
69%
SIN ESPACIO

CON ESPACIO

En 51 por ciento de los centros de detención no existen planchas, literas
o camastros para pernoctar, por lo que las personas privadas de la libertad
deben hacerlo en el piso y sin las condiciones óptimas del inmueble. Por
ejemplo, hay humedad, poca ventilación y fauna nociva.

MOBILIARIO PARA PERNOCTAR

49%
CON MOBILIARIO

51%
SIN MOBILIARIO
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Asimismo, se constató que en cada celda había un sanitario con
excusado, pero 20 por ciento de los inodoros se encontraba en malas
condiciones; el 37 por ciento, en regulares condiciones y sólo 43 por ciento
estaba en buenas condiciones.

INSTALACIONES SANITARIAS

20%
43%

MALA

BUENA

37%
REGULAR

Por su parte, al verificar el drenaje, este organismo constató que 52 por
ciento presentó malas condiciones, consistentes en que al haber sanitarios
dentro, pero ante un evidente mal funcionamiento del drenaje, las personas
privadas de su libertad quedan expuestas a una situación insalubre, que por
fuerza deben tolerar al no poder retirarse del sitio. En 48 por ciento de los
dormitorios, el sistema de drenaje servía correctamente.

INSTALACIONES DE DRENAJE

52%
DEFICIENTE

48%
ÓPTIMA
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Ahora bien, respecto a las instalaciones eléctricas, durante la verificación
se observó que 52 por ciento de los espacios visitados presentaban
condiciones deficientes, ya que la luminosidad era escasa e inadecuada,
además de que en algunos centros de arresto se encontraron celdas sin
focos o elementos improvisados de luminosidad.
Por otra parte, en 100 por ciento de los espacios de detención observados
se constató una absoluta falta de infraestructura para resguardar a personas
con algún tipo de discapacidad, ya que no existen adecuaciones que
permitan su fácil ingreso y libre tránsito. Además, las instalaciones, tal como
están y por sí mismas, no pueden colmar sus necesidades elementales.
Finalmente, en 74 por ciento de los centros de detención no hay cámaras
de circuito cerrado para vigilar adecuadamente la conducta de las personas
privadas de su libertad para evitar algún riesgo en su integridad física,
además de que la tecnología es necesaria para preservar la seguridad,
pues al mismo tiempo que permite a las autoridades esclarecer algún hecho,
pueden vigilar la función y comportamiento de sus servidores públicos.

CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO

26%
SÍ EXISTE

74%
NO EXISTE

Alimentación
Es indiscutible que la alimentación debe ser garantizada a toda persona sin
importar su condición, por lo que en el caso de quienes se encuentran en
privación de su libertad corresponde a la autoridad municipal la satisfacción
de este derecho fundamental.
De esta manera, la falta de alimentos o la escasa proporción de ellos
contraviene los principios 1 y 3 del Conjunto de Principios para la Protección
de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
en los que se establece la obligación de ser tratados humanamente y con
el debido respeto a la dignidad humana, y por ningún motivo restringir o
menoscabar ninguno de sus derechos humanos.
Durante las visitas de verificación en los centros de detención, 46 por
ciento de los internos entrevistados informó que no se cumplía con este
derecho humano, ya que la autoridad, con el pretexto de que su estancia
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era temporal, no proporcionaba alimentos, obligación que se delega en la
familia del arrestado a quien se le permite ingresar comida.

ALIMENTACIÓN

46%
NO OTORGA

54%
OTORGA

Por su parte, 20 por ciento de los entrevistados refirió que la autoridad
sí les proporcionaba alimentos, pero que la cantidad y calidad eran malas,
ya que no presentaban una higiene adecuada, y por lo general eran
entregados en bolsas de plástico. Por otra parte, 10 por ciento manifestó
que la cantidad y calidad eran regulares y 70 por ciento, que eran buenas.

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

20%
MALA

10%
REGULAR

70%
BUENA
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Finalmente, se verificó que en 93 por ciento de los centros de detención
se proporciona agua potable a los detenidos, aunque se destaca que 7 por
ciento restante ve incumplida la obligación de proporcionar este vital líquido
a las personas detenidas.

AGUA POTABLE
7%
NO

93%
SÍ

Servicios de salud
Los ayuntamientos prestan los servicios públicos de salud en la persona de
un médico municipal, quien debe acudir a los separos a revisar y auscultar a
las personas privadas de su libertad. Lo anterior, al momento de su ingreso
y durante su estancia en el lugar de detención.
A pesar de ello, durante las visitas, 4 por ciento de los aprehendidos
informó que al ingresar a las celdas no se les practicó ninguna revisión por
parte de un especialista de salud, y por ende, no se le extendió ningún parte
médico de lesiones.
Desde luego que esa omisión, aunque parezca mínima, constituye
una grave violación de los derechos humanos a la protección de la salud
de las personas privadas de su libertad. En primer lugar, porque en caso
de necesitar atención médica de urgencia, no existe persona especializada
que así lo certifique y solicite su traslado inmediato a fin de salvaguardar su
vida.
En segundo, propicia que quede sin castigo el o los responsables en
caso de existir lesiones, y, en tercer término, no existe un documento formal
que permita dar certeza de que se respetó en todo momento la integridad y
la seguridad personal de la persona arrestada desde que ingresa hasta que
es entregada a otra autoridad por posibles cambios de situación jurídica.
Por su parte, respecto de los municipios que sí proporcionan el
servicio de médico municipal adscrito a separos, 61 por ciento de los
internos calificó que la atención recibida era buena; 23 por ciento, que
era regular, y 16 por ciento, que era deficiente debido a que el facultativo
tardaba mucho en llegar y no les daba medicinas como analgésicos, por
ejemplo, ni les ofrecía primeros auxilios.
II Visitadurías generales

El 4 por ciento de los aprehendidos
informó que al ingresar a las celdas no
se les practicó ninguna revisión por parte
de un especialista de salud, y por ende,
no se le extendió ningún parte médico de
lesiones.
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SERVICIO DE SALUD

23%
REGULAR

61%
BUENA

16%
MALA

Área administrativa del centro de reclusión
En 40 por ciento de los centros de detención no existe reglamento interno
que permita llevar un estricto control en cuanto a su organización y
funcionamiento.
Por su parte, de 60 por ciento de los centros de detención que sí cuentan
con reglamento interno, 68 por ciento no lo difunden entre las personas
privadas de su libertad ni lo tienen en un lugar visible, por lo que los detenidos
no llegan a conocer sus derechos y obligaciones y en consecuencia ni las
infracciones y sanciones aplicables.
En las visitas realizadas se constató que la mayor parte de los centros
de detención tienen sus ingresos limpios y en adecuado funcionamiento; sin
embargo, se advirtió la falta de medidas preventivas de higiene para evitar
la propagación de alguna enfermedad infecciosa de todas las personas que
interactúan, ya que 70 por ciento no usa gel antibacterial que permita inhibir
el contagio de algún germen.
Otra deficiencia en los centros de detención es la falta de un libro de
registro en el que queden asentados la hora de entrada, infracción, tipo
de sanción y hora de salida del arrestado, ya que tan sólo 27 por ciento
maneja una libreta para tal fin. Lo anterior es de suma importancia, ya
que elaborar un registro independiente de la ficha de detención permite al
alcaide municipal tener un control de la hora de ingreso de una persona, y
el tiempo máximo que por una infracción pueda estar privado de su libertad
y de esta manera evitar que pueda prorrogarse su arresto por más tiempo
del establecido en la ley.
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REGISTRO DE DETENCIÓN

27%
NO TIENEN

73%
SÍ TIENEN

De igual forma, 27 por ciento de los centros de detención no manejan un
libro de inventario de pertenencias, que resulta fundamental para registrar
los bienes del detenido al momento de su ingreso y que éstos coincidan
con el de su salida. De esta manera se garantizan sus derechos humanos
a la seguridad jurídica y propiedad, y se protege además la actividad de los
servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
Vinculación con el exterior

En las visitas realizadas se constató
que en la mayor parte de los centros de
reclusión faltan medidas preventivas de
higiene para evitar la propagación de
alguna enfermedad infecciosa de todas
las personas que interactúan.

Toda persona privada de la libertad, bien sea como arrestada o inculpada
de algún acto considerado como delito, tiene derecho de ser visitada. De
esta manera mantiene contacto y comunicación con el exterior.
Por ello es necesario que los centros de detención cuenten con servicio
telefónico, a fin de que la persona arrestada pueda informarle a un familiar
o incluso a un abogado o persona de su confianza, el lugar en el que se
encuentra detenida, ya que muchas de las personas aprehendidas son
originarias de otras poblaciones, y esta es la única manera en la que pueden
informar de su situación.
Las visitas permitieron confirmar que 100 por ciento de los centros de
detención cuentan internamente con este medio de comunicación, pero no
todos los detenidos tienen acceso a él, ya que 5 por ciento refirió que no se
les permite su uso, lo que se traduce en su incomunicación.
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SERVICIO TELEFÓNICO
5%
NO

95%
SÍ

Asimismo, se verificó que 18 por ciento de los centros de detención no
permite que las personas detenidas reciban visitas, con el argumento de
que su estancia es temporal. Con ello, evidentemente se violan los derechos
humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la persona arrestada, ya
que sin importar que se trate de una falta administrativa, debe respetarse
sin restricción alguna el derecho de acceder a una adecuada y oportuna
defensa y a que personas de su confianza constaten que la persona
arrestada tiene garantizada su integridad física.

RECEPCIÓN DE VISITAS

18%
NO

82%
SÍ
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Por su parte, 10 por ciento de los entrevistados refirió que su visita fue
tratada inadecuadamente por los responsables del centro de detención.
Precisaron que el maltrato consistió en revisiones corporales excesivas,
falta de respeto a su dignidad, y en limitaciones para poder dialogar
libremente con los detenidos.

TRATO A VISITAS
10% INADECUADO

90%
ADECUADO

Asimismo, 9 por ciento de las personas entrevistadas señaló que la
autoridad municipal no les garantizó su derecho de audiencia y defensa.
Por todas las deficiencias identificadas se realizaron las siguientes
propuestas
Primera. Adecuar las instalaciones e infraestructura de las cárceles
municipales para que haya espacio suficiente y adecuado con el fin de
albergar con dignidad a las personas que por cualquier motivo deban
ser privadas de su libertad. Siguiendo este mismo propósito, se otorgue
mantenimiento periódico a los inmuebles, traducido en pintura, ventilación
e iluminación, y se instalen los accesorios necesarios para proteger a los
detenidos de las condiciones excesivas de frío, calor o humedad a fin de
brindar seguridad, preservar la salud y permitir una estancia adecuada a
los detenidos.
Segunda. En todas las áreas, incluidos los sanitarios, se hagan las
adecuaciones pertinentes para el posible caso de detención de personas
con discapacidad.
Tercera. Fumigar periódicamente y de manera programada las cárceles
municipales para evitar fauna nociva (chinches, ratones, zancudos y
cucarachas), a fin de preservar la salud y hacer más digna la estancia de
los detenidos.
Cuarta. Adecuar las celdas a fin de que durante la sanción, las personas
detenidas puedan pernoctar en camastros o literas, con ropa de cama
limpia y adecuada.
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Quinta. Programar en los presupuestos municipales una partida destinada a
reubicar las cárceles que se encuentran en los centros de las poblaciones, a
fin de no poner en riesgo la seguridad de sus habitantes. Al ser reubicadas,
las cárceles deben contar con las medidas de seguridad para quienes se
encuentran en dichos centros, con instalaciones apropiadas para enfrentar
casos de urgencia o alerta sin molestar a los vecinos o menoscabar las
actividades de la comunidad.
Sexta. Otorgar, sin excepción y de manera racional y cotidiana, alimentos a
los detenidos, sin delegar esta obligación en familiares, amigos, conocidos
o asociaciones de beneficencia o de caridad. En caso de que esto no sea
posible en su totalidad, coordinarse con estas últimas a fin de que los
detenidos vean garantizado en toda su amplitud ese derecho. Se debe
además, llevar un control sobre la higiene y la preparación de los alimentos
que se otorgan.
Séptima. Sin excepción alguna, estar al pendiente de la salud de los
internos con la presencia permanente de un médico municipal o personal
que acuda el día y la hora que sea necesario para practicar revisiones y
elaborar los partes correspondientes a los detenidos. La función del médico
municipal debe incluir, en casos de urgencia, derivar a los enfermos a las
instituciones públicas de salud, de acuerdo con las reglas mínimas de un
centro de detención, transcritas en el cuerpo del presente documento.
Octava. Vigilar y cumplir con las normas de higiene y aseo de las prisiones
municipales, sobre todo en las áreas destinadas a las celdas y lugares para
pernoctar de los detenidos. Esta labor deberá estar a cargo del personal de
la cárcel.

El diagnóstico señala que se debe
adecuar los espacios suficientes para la
estancia de los detenidos.

Novena. Adecuar espacios suficientes para la estancia de los detenidos,
especialmente en las cárceles cuya capacidad se vea rebasada por la
cantidad de infractores en días y horas pico, de tal forma que cada uno
disponga de un lugar digno, incluso en días de mayor afluencia de detenidos.
Décima. Hacer efectivas las medidas de seguridad, que incluyen sobre todo
cámaras de circuito cerrado que monitoreen y graben permanentemente,
a fin de observar y documentar posibles casos de urgencia, todo lo que
ocurre en las celdas y espacios adyacentes, incluida la atención prestada
por personal de custodia, así como salvaguardar la vida y la integridad
física tanto de los internos como del propio personal que labora en el centro
de detención.
Undécima. Crear o, en su caso, mejorar y mantener actualizado un
sistema de libros de registro de personas detenidas, que contenga datos
elementales como hora, fecha y motivo de su detención; autoridad que los
arrestó; autoridad a la que se encuentran a disposición; día y hora de visitas
familiares; registro de llamadas telefónicas; hora de la audiencia del arrestado
o detenido con el juez o auxiliar calificador; registro de pertenencias y demás
elementos de control indispensables para la investigación de posibles casos
de negligencia, abusos de poder u omisiones tanto del personal de custodia
como de empleados del juzgado municipal o personal médico.
Duodécima. Elaborar y poner a consideración del ayuntamiento
correspondiente para que se apruebe, difunda y aplique un reglamento
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interno de la cárcel municipal, en el que se precisen la forma de operación
y posibles faltas cometidas al interior, así como el procedimiento para la
aplicación de sanciones y medidas de seguridad y qué autoridades sean
las encargadas de aplicarlas.
Decimotercera. Realizar las gestiones formales ante las diversas
instituciones de seguridad y de procuración de justicia estatal y federal,
para que las autoridades que ordenan, ejecutan o mantienen a personas
detenidas, dispongan de separos en los que se preserve su seguridad y
se evite mantener en el mismo sitio a infractores municipales y a presuntos
responsables de la comisión de un delito.
La gran mayoría de las cárceles municipales alberga a personas presuntas
responsables de delitos cuya causa es llevada por un agente del Ministerio
Público del fuero común o federal, lo que provoca que los alcaides y
personal de custodia pierdan el control sobre los derechos de los detenidos,
al ser éstos ingresados y egresados constantemente y llevados de la cárcel
municipal a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público o de
otras autoridades. Muchas veces dichos traslados motivan la tardanza en
resolver la situación jurídica de los detenidos, e incluso son motivo para
posibles fugas de reos, por lo que urge que el maestro Luis Carlos Nájera
Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado:
Coordine, con quien sea competente para ello, la adecuación de las
instalaciones de las diversas agencias del Ministerio Público, a fin de que
exista en ellas un área de separos para evitar que se ponga en riesgo la
integridad física y la seguridad jurídica de los detenidos a quienes tengan a
su disposición y que son albergados en las cárceles municipales.
Se solicita a las autoridades a las que se dirige este informe, que dentro
del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
les notifique, informen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos
sobre la aceptación de las proposiciones que correspondan a su municipio,
y posteriormente remitan pruebas de los avances que tengan en su
cumplimiento.
El contenido íntegro de este documento puede ser consultado en la página
web www.cedhj.org.mx
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Cuarta Visitaduría General

La Cuarta Visitaduría también tiene a
su cargo el trámite de las quejas en
contra del personal de la Fiscalía de
Reinserción Social del Estado, incluidos
los doce reclusorios para adultos, el
Centro de Observación, Clasificación
y Diagnóstico, y el Centro de Atención
Integral Juvenil.
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La Cuarta Visitaduría General es responsable de atender las quejas
presentadas en contra de servidores públicos y autoridades 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 dentro del área
metropolitana de Guadalajara. Cuando los hechos atribuidos a dichos
servidores públicos y autoridades acontecen fuera del área metropolitana,
la competencia para conocer y resolver las quejas se surte a favor de la
Tercera Visitaduría General de este organismo. También se exceptúan las
quejas cuyos hechos se comenten en agravio de grupos vulnerables, ya
que de esos casos conoce y resuelve la Quinta Visitaduría General.
La Cuarta Visitaduría también tiene a su cargo el trámite de las quejas
en contra del personal de la Fiscalía de Reinserción Social del Estado,
incluidos los 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, lleva a cabo un programa de supervisión en dichas cárceles
y en 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 el de verificar el respeto
de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Durante ese año, en esta visitaduría se recibieron 2 137 quejas para su
investigación, de las cuales 52 se resolvieron por la vía de la conciliación, 1
por recomendación, 29 por desistimiento, 5 por falta de interés, 12 por falta
de ratificación; 23 se archivaron de forma provisional, 2 por incompetencia,
18 por improcedencia, 1 836 fueron acumuladas a otras quejas, en razón de
que los hechos que les dieron origen tenían íntima relación, y las restantes
quedaron en trámite al primero de enero del año en curso.
Asimismo, se resolvieron 125 quejas correspondientes al año 2013, que
fueron concluidas de la siguiente manera: 5 por Recomendación, 59 se
resolvieron por la vía de la conciliación, 11 por desistimiento y 7 por falta
de interés; 31 se archivaron de forma provisional, 6 por improcedencia, 1
por incompetencia, 1 por falta de ratificación, 1 por acumulación, 2 por no
tratarse de violaciones de derechos humanos, y 1 se remitió a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos por razón de competencia.
Durante 2014 se otorgó el trámite a 13 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 120 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 los que ocurrieron 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 sobre la forma en que durante el año que se
informa se resolvieron las quejas correspondientes a los años 2013 y 2014.
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Quejas concluidas durante 2014 y formas de resolución
Año

2013

2014

Total

Acumuladas

1

1 836

1 837

Conciliación

59

52

111

Enviadas a la CNDH

1

0

1

Desistimiento

11

29

40

Falta de interés

7

5

12

Improcedencia

6

18

24

Incompetencia

1

2

3

Falta de ratificación

1

12

13

Archivo provisional

31

23

54

Por no tratarse de violaciones de DH.

2

1

3

Recomendación

5

1

6

Total

125

1 979

2 104

Cumpliendo lo proyectado por el Presidente de esta institución, esta
visitaduría inició el año 2015 sólo con quejas que se presentaron durante
los meses de marzo a diciembre de 2014; respetándose en todo momento
el plazo para resolución de quejas a diez meses como máximo.
El siguiente cuadro ilustra sobre las diez presuntas violaciones de
derechos humanos más frecuentes que incidieron en las quejas que durante
el año 2014 se turnaron a la Cuarta Visitaduría General.
Supuestas violaciones más frecuentes*

Quejas

Ejercicio indebido de la función pública

839

Prestación indebida del servicio público

741

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica

458

Violación de los derechos del niño

277

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

117

Violación de los derechos de los reclusos o internos

56

Violación del derecho al trabajo o actividad económica que acomode

55

Violación del derecho a la educación

32

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud

31

Violación del derecho a la protección de la salud

25

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

Cifras específicas por dependencia
A continuación se muestra un cuadro que refleja las diez dependencias que
durante el año 2014 tuvieron mayor incidencia en quejas turnadas para
su investigación a la Cuarta Visitaduría, según la base de datos de esta
Comisión.
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Autoridades señaladas más frecuentemente*

Quejas

Secretaría de Movilidad del Estado

707

Secretaría de Educación del Estado

589

Comisión Estatal del Agua

340

Secretaría de Educación Pública Federal

152

Ayuntamiento de Zapopan

101

Instituto Cultural Cabañas

76

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

56

Secretaría de Salud

35

Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta

13

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

12

*Una queja puede involucrar más de una autoridad.
**Se incluyen las cárceles municipales en donde se interna a personas procesadas.

La defensa de los derechos humanos, de ninguna manera implica una
lucha entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las autoridades, o
entre éstas y los quejosos, sino que se trata de ir en la misma dirección, en
aras de lograr en todo momento el respeto de esos derechos.
Enseguida se hace una reseña general de algunas dependencias
y organismos de la administración pública del Estado, de los cuales
corresponde a esta Cuarta Visitaduría conocer sobre las quejas en contra
de sus servidores públicos.
Secretaría de Educación Jalisco

Es obligación de los docentes y del
personal directivo de las escuelas
garantizar a los alumnos la protección y
el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica y social.
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La formación de las niñas, los niños y adolescentes, como base
fundamental para su desarrollo, debe sustentarse en una educación que
vaya encaminada a respetar su dignidad y su integridad como personas,
para que puedan desarrollar su personalidad, aptitudes, capacidad mental
y física hasta el máximo de sus potencialidades.
Esta Comisión ha realizado una labor constante para hacer 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 hacer que prevalezca el principio del interés superior de la
niñez. Durante 2014, las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco,
al igual que en el año anterior, mostraron gran interés para 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 énfasis en
la atención de la problemática que tiene que ver con la violencia escolar,
particularmente con miras a prevenir el fenómeno denominado bullying.
En esa tarea, el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos
Humanos de esta Comisión, participó de manera destacada.
Esa buena disposición e interés que mostraron las autoridades de la
Secretaría de Educación Jalisco, no sólo se dio en el tema de la capacitación,
sino que también se reflejó en la tarea de investigación que este organismo
realiza 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 las conciliaciones y las
recomendaciones tienen como objetivo lograr la restitución en el goce de
los derechos que han sido violados, así como generar cambios de prácticas
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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 los derechos de las niñas y de los niños.
Situación similar se observó con el personal de varios planteles
educativos. En efecto, las maestras y los maestros de las escuelas, cada
día muestran mayor conciencia sobre el imperativo de garantizar el respeto
de los derechos humanos de sus alumnos, así como del quehacer que tiene
encomendado este organismo en la promoción y defensa de los derechos
de la niñez.
También fue notoria la disposición de las autoridades de los tres niveles
de educación básica de la Secretaría de Educación Jalisco: preescolar,
primaria y secundaria, para la aceptación de las propuestas que esta
institución les dirige, relativas a la capacitación de los maestros en el tema
de la aplicación de la disciplina escolar, lo que les ha dado herramientas
para combatir el problema de la violencia escolar
Es obligación de los docentes y del personal directivo de las escuelas
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 la disciplina sea compatible con
su edad, lo que hace indispensable que se aplique con responsabilidad,
atendiendo en todo momento y bajo cualquier circunstancia al interés
superior del niño.
Se sigue dando la situación de que los directivos de varios planteles
escolares no cuentan con sus nombramientos oficiales, y sólo están
como encargados de la dirección, lo cual ha contribuido a la generación
de conflictos en el interior de las escuelas, ya que generalmente también
tienen a su cargo la atención de un grupo de alumnos en el propio plantel,
y ello les impide atender adecuadamente los asuntos de la dirección de la
escuela, además de que algunos de ellos carecen de experiencia o de los
conocimientos necesarios para la solución de conflictos que ahí se generan,
lo que a la postre se traduce en quejas que por esa causa se han recibido
en esta Comisión.
No puede dejar de mencionarse el grave caso ocurrido en la escuela
primaria Adolfo López Mateos, localizada en la colonia La Experiencia,
municipio de Zapopan, Jalisco, investigado oficiosamente por esta
Comisión, en el que se documentó que el profesor Javier Ruiz Palafox, quien
se desempeñaba como maestro en ese plantel, aprovechando la situación
de vulnerabilidad en que se encontraban tres niñas que asistían a dicha
escuela y que vivían en una institución privada de asistencia social, cometió
actos de abuso sexual infantil en su contra, con los cuales también resultó
afectado un niño que estuvo expuesto visualmente a esos acontecimientos.
Durante la investigación de esos hechos surgió información que permitió
demostrar que dos maestras, entre ellas la encargada de la dirección de
la escuela, en forma indebida interrogaron sobre los sucesos a las niñas
agraviadas, y las presionaron para que se retractaran de su acusación en
contra del agresor. También se acreditó que otra maestra, no obstante que
presenció esos interrogatorios, no hizo nada para evitar que presionaran a
las niñas ni denunció los hechos ante el Ministerio Público, como tampoco
lo hicieron las dos profesoras que las interrogaron.
Ese caso dio origen a la Recomendación 19/2014, dirigida al Secretario
de Educación del Estado, por abuso sexual infantil y violaciones a los
derechos del niño, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad, al
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trato digno y a la educación, y debe ser tomada en consideración por todos
los docentes del Estado, para que siempre estén alertas de situaciones
similares que puedan darse al interior de las escuelas donde laboran, o
de conductas de otra naturaleza que presuman violaciones de derechos
humanos de los alumnos o de otros miembros de la comunidad educativa,
para que oportunamente alcen la voz y se tomen las medidas que permitan
evitar la consumación de esas violaciones.
Área de Salud

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.

La Organización Mundial de la salud ha establecido que 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, sobre la importancia de la aplicación de diversas
normas oficiales mexicanas en la materia, así como de proporcionar esos
servicios con calidad y calidez. De manera específica así lo hacemos al emitir
recomendaciones o hacer propuestas de conciliación en los expedientes
de queja, derivadas de casos concretos 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
usuarios.
En 2014 destacan tres recomendaciones que se proyectaron en esta
visitaduría, por violación del derecho a la protección de la salud, todas
dirigidas al Secretario de Salud del Estado, dos de ellas por hechos
ocurridos en agravio de mujeres en trabajo de parto, y que lamentablemente
fallecieron sus bebés, por lo que en cada una se hizo énfasis en la necesidad
de hacer un análisis integral del área de tococirugía de los nosocomios en
donde fueron atendidas. El tercer caso también fue en agravio de una mujer
que falleció en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, como
consecuencia de una inadecuada atención médica. Los hechos específicos
de cada caso se describen en un apartado especial de este informe.
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 relación con el trámite de las quejas en contra de servidores públicos
de la Secretaría de Movilidad del Estado, en algunos casos se siguen
registrando retrasos en la integración de los expedientes, derivados del
retardo en el otorgamiento de la información que esta Comisión le solicita a
dicha dependencia, particularmente en lo que se refiere a la identificación
de los servidores públicos involucrados, así como en la rendición de sus
informes sobre los hechos motivo de las quejas.
Sin embargo, también debe destacarse la buena disposición que mostró
el personal de la Dirección General Jurídica de esa Secretaría, para resolver
algunas inconformidades por la vía de la conciliación, cuando la naturaleza
de los hechos así lo permitió.
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Área penitenciaria 2014
A partir de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
implementó un programa de supervisión para evaluar los 100 reclusorios más
poblados del país, entre los cuales se encuentran el Reclusorio Preventivo
del Estado, el Centro de Reinserción Femenil, el Centro de Reinserción
Social número 1, el Reclusorio de Ciudad Guzmán y el Reclusorio de Puerto
Vallarta; tarea en la que 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 2013 se consideraron los siguientes rubros en
los cinco reclusorios del Estado:
1.
2.
3.
4.
5.

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 uno de los rubros se le asignó una calificación, y en 2013 los
centros de reclusión del Estado obtuvieron en promedio las calificaciones
que se muestran en la siguiente tabla:
Centro

Calificación

Reclusorio Preventivo de Guadalajara

7.19

Centro de Reinserción Social del Estado

6.66

Centro de Reinserción Femenil de Guadalajara

6.58

Reclusorio de Puerto Vallarta

7.45

Reclusorio Zona Sur Ciudad Guzmán

7.11

Al respecto, la CNDH hizo un comparativo a nivel nacional, en el que
Jalisco obtuvo el sexto lugar con una calificación de 7, sólo por debajo de
Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. El diagnóstico
correspondiente a 2014 aún no ha sido publicado por la CNDH.
En cuanto a la recepción de quejas en contra de autoridades
penitenciarias, en 2014 se registró un descenso en relación con el año
anterior, ya que en 2013 se presentaron 64, en tanto que durante 2014 se
recibieron 57. De estas últimas, 45 fueron en contra de personal adscrito
a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado y a las oficinas centrales de
la Fiscalía de Reinserción Social, y 12 en contra de personal adscrito a
cárceles municipales en las que se interna a personas sujetas a proceso
penal. Es importante destacar que de los doce reclusorios a cargo del
gobierno del estado, el de Puerto Vallarta fue el que recibió más quejas
en 2014, al igual que el año anterior, seguido del Centro de Reinserción
Femenil.

A partir de 2011, la CNDH implementó
un programa de supervisión para evaluar
los 100 reclusorios más poblados del
país, entre los cuales se encuentra el
Reclusorio Preventivo del Estado.

Programa VIH/Sida
El área penitenciaria de esta Comisión tiene bajo su responsabilidad la
supervisión del programa de atención, detección y prevención del VIH/
Sida en el Reclusorio Preventivo del Estado, en el Centro de Reinserción
Social número 1 y en el Centro de Reinserción Femenil, todos localizados
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en Puente Grande y dependientes de la Fiscalía de Reinserción Social
del Estado; programa que está a cargo de dicha Fiscalía, con el apoyo
del Coesiday del Hospital Civil de Guadalajara. La supervisión que lleva
a cabo este organismo tiene como propósito verificar el cumplimiento de
ese programa, y se revisa que no hagan falta medicamentos, para 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 concientización y apoyo para los internos y para sus familias.
Durante 2014 se realizaron 36 visitas de supervisión del citado programa,
en las que se constató que normalmente opera de manera adecuada, con
suficiente medicamento para el tratamiento de la referida enfermedad,
aunque en algunas ocasiones se detectó, principalmente en el Centro de
Reinserción Social y en el Reclusorio Preventivo del Estado, la carencia de
algunos medicamentos complementarios al tratamiento, como antibióticos,
vitaminas y medicamentos para úlceras gástricas o gastritis.
Supervisión de cárceles municipales
En el estado de Jalisco existen 23 cárceles municipales, localizadas en
las cabeceras del mismo número de partidos judiciales, las cuales son
utilizadas para el internamiento de personas sujetas a proceso penal, o
incluso sentenciadas, pero que no cumplen con los mínimos requisitos
de un reclusorio ni con los objetivos de la pena privativa de la libertad,
establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que en su mayoría esos centros carcelarios 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.
La Comisión lleva a cabo un programa de visitas de supervisión a estos
establecimientos carcelarios. En 2014 se realizaron dos supervisiones a
cada una de las 23 cárceles municipales. Los avances en el mejoramiento
de sus condiciones no han sido significativos, excepto en los municipios
de Encarnación de Díaz, Sayula y Tamazula de Gordiano, en los cuales,
durante la supervisión realizada en el segundo semestre, se constataron
algunas mejoras sustanciales en sus instalaciones.
Con base en las observaciones que esta Comisión ha dirigido a los
presidentes municipales que tienen bajo su responsabilidad la administración
de los 23 centros carcelarios, y con el esfuerzo que ellos han realizado,
se atendieron las demandas de atención médica de los internos que así
lo solicitaron al personal del área penitenciaria de este organismo. Como
ejemplo de lo anterior, en la cárcel de Cihuatlán se concilió una queja en el
sentido de que se practicara a un interno una radiografía de su cabeza, así
como para que se le otorgara atención médica.
Las conclusiones que se pudieron obtener de las supervisiones
carcelarias realizadas en 2014, son que el principal problema de estos
centros de reclusión es el hacinamiento y la sobrepoblación, ya que en el
primer semestre el 58 por ciento de las cárceles estaba sobrepoblada o al
límite de su capacidad, cifra que aumentó en el segundo semestre, pues
ya el 65 por ciento de los centros carcelarios presentaban ese problema.
En la mayoría de las 23 cárceles municipales persiste el problema de tener
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una infraestructura inadecuada, una deficiente atención médica, malas
condiciones materiales y de higiene, y en algunos casos la insuficiencia
de alimentos y malos tratos a los internos o a los familiares que los visitan,
entre otras irregularidades.
Una de las actividades esenciales de las supervisiones penitenciarias
es el contacto directo del personal de este organismo con las personas
que se encuentran privadas de su libertad. Durante la supervisión de las
23 cárceles municipales, los visitadores de la Comisión otorgaron diversas
orientaciones a los internos ahí recluidos. Además, cuando se advirtieron
presuntas violaciones a sus derechos humanos, se realizaron las gestiones
pertinentes ante la autoridad municipal para su solución, o en su defecto se
recabaron las quejas respectivas.
En el trámite de las quejas relacionadas con asuntos penitenciarios,
siempre se ha privilegiado su resolución a través del 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.
Sin embargo, cuando son hechos graves y se acreditan las violaciones
de derechos humanos, no es posible conciliarlos, por lo que la Comisión
está obligada a emitir una recomendación. En el año 2014, esta Cuarta
Visitaduría proyectó las recomendaciones 24/2014 y 32/2014, por asuntos
de carácter penitenciario, la primera dirigida al Presidente Municipal de
Zacoalco de Torres, derivada de la revisión indigna a las mujeres que acuden
a visitar a sus familiares internos, y la segunda al Presidente Municipal de
Cihuatlán, por diversas omisiones en que ocurrió el personal de custodia,
lo que trajo como consecuencia que un interno fuera víctima de actos de
abuso sexual, cometidos por otros reclusos.
Por otra parte, cabe mencionar que se tramitaron tres quejas en contra de
autoridades de la cárcel municipal de Jamay, y una en contra de servidores
públicos de la cárcel de Acatic, en las cuales esta Comisión detectó que
ahí estaban recluidas varias personas sujetas a proceso penal, no obstante
de que en dichas poblaciones no existe un Juzgado de Primera Instancia,
por lo cual es irregular que en esas cárceles se interne a procesados o
sentenciados.

Una de las actividades esenciales de
las supervisiones penitenciarias es el
contacto directo del personal de este
organismo con las personas que se
encuentran privadas de su libertad.

Supervisión a los espacios destinados para la custodia de adolescentes
y adultos jóvenes
Una actividad más que se realizó durante 2014 en el área penitenciaria de
esta Comisión, fue la de supervisar el respeto de los derechos humanos
de quienes se encuentran internados en los espacios destinados para la
custodia de adolescentes y adultos jóvenes retenidos a la disposición de los
juzgados especializados en justicia integral para adolescentes.
Por ello, en la zona metropolitana de Guadalajara se visitaron el
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico, y el Centro de Atención
Integral Juvenil, ambos dependientes del Gobierno del Estado, así como
los espacios que en los municipios de Puerto Vallarta y Ocotlán, Jalisco, se
destinan para la retención de los adolescentes sujetos a procedimiento. Los
dos localizados en Guadalajara se encuentran en regulares condiciones,
ya que se remodelaron algunas de sus áreas; sin embargo, las áreas con
más deterioro son las destinadas para los sanitarios y regaderas, pues se
observaron goteras, tuberías en mal estado, regaderas sin maneral y sin
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cebolla, áreas sin tazas, sanitarios quebrados y con óxido. Sin embargo,
debe destacarse que esos centros sí cuentan con las actividades técnicas
para el tratamiento de los adolescentes, con fines de readaptación social. A
diferencia del año anterior, en este 2014 no se observó sobrepoblación en
ninguno de los dos centros.
Es importante señalar que los espacios destinados para la retención de los
adolescentes en el interior del estado, continúan sin mejoras considerables;
sus condiciones son las mismas que prevalecían en años anteriores; es decir,
carecen de instalaciones adecuadas y no tienen personal capacitado para el
tratamiento de los menores de edad privados de su libertad. Se localizan en
Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, y únicamente
son de paso, porque los menores de edad permanecen retenidos ahí sólo
unos días, en tanto se resuelve su situación jurídica, ya que en el supuesto
de que el juez determine su vinculación a procedimiento, son remitidos al
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado.
Con independencia del trámite de las quejas por asuntos de carácter
penitenciario, el área especializada de la Cuarta Visitaduría 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
2014 se atendieron 35 llamadas telefónicas de esa índole.
Resoluciones para la defensa y protección de los derechos humanos
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 de imposible reparación, este organismo puede dictar medidas
cautelares o precautorias para preservar los derechos humanos o restituir
aquellos que hayan sido violados. En 2014 la Cuarta Visitaduría emitió 112
medidas cautelares para salvaguardar los derechos de los agraviados, de
las cuales se destacan algunos casos:

Queja 6943/2013-IV
Autoridad presunta responsable: el director de la Escuela Secundaria Técnica número 45, turno
vespertino, y dos abogados adscritos a la Dirección General de Contraloría de la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ).
Hechos: la quejosa manifestó que, sin motivo ni fundamento, el director de dicho plantel expulsó a su hijo
de la escuela, por lo que ella acudió a la Dirección de Contraloría de la SEJ, en donde fue atendida por
dos abogados, quienes cuestionaron al director del plantel y acordaron buscar otro espacio para que el
hijo de la quejosa continuara estudiando. Sin embargo, ya habían transcurrido varios días y no se daba
cumplimiento a dicho acuerdo.
Presunto concepto de violación: violación de los derechos del niño y del derecho a la educación.
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Medida cautelar solicitada: se solicitó al director general de Educación Secundaria de la SEJ, que
dispusiera lo conducente para que se tomaran las providencias necesarias a fin de garantizar el derecho a
la educación del hijo de la quejosa, así como para que se salvaguardara su integridad física y psicológica,
y del resto del alumnado de la Escuela Secundaria Técnica 45, turno vespertino. También se le pidió que
instruyera al director de ese plantel para que, en la aplicación de la disciplina escolar, se ajustara a lo que
establece el Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del
Estado de Jalisco, así como las Reglas de Conducta para las Escuelas de Educación Básica del Estado
de Jalisco, y para que él y el personal a su cargo se abstuvieran de realizar cualquier acto de represalia
en contra de la quejosa o de su hijo, con motivo de la presentación de la queja.
Respuesta a la medida cautelar: la medida fue aceptada y cumplida.

Queja 6911/2014-IV
Autoridad presunta responsable: el inspector general del Reclusorio de Puerto Vallarta.
Presunto concepto de violación: violación a los derechos de los reclusos o internos.
Hechos: el quejoso refirió que se encontraba interno en el Reclusorio de Puerto Vallarta, en donde se
le impuso una sanción de 30 días de segregación en el área de castigo, sin que hubieran indicios de
responsabilidad, y agregó que en esa área no existía teléfono y que quienes ahí se encontraban estaban
amenazados para que no denunciaran que no tenían servicio telefónico.
Medida cautelar solicitada: se pidió al inspector general del Reclusorio, que adoptara las providencias
necesarias para que no hubiera algún tipo de represalia en contra del quejoso por haber presentado su
inconformidad, y se salvaguarda su integridad física y psicológica.
Respuesta: la medida fue aceptada y cumplida.

Queja 7001/2014/IV
Autoridad presunta responsable: el inspector general del Reclusorio Preventivo del Estado.
Presuntos conceptos de violación: violación a los derechos de los reclusos o internos.
Hechos: el quejoso manifestó haber sido detenido el 8 de mayo de 2014, cuando se encontraba en
una tienda Walmart en Tlajomulco de Zúñiga, y posteriormente ingresado al Reclusorio Preventivo del
Estado. Entre otras cosas, agregó que los días 24 y 27 del mismo mes y año, fue golpeado por otros
internos dentro del propio reclusorio, por lo que se le trasladó a un hospital para ser atendido de las
lesiones que le ocasionaron.
Medida cautelar solicitada: se pidió a la fiscal de Reinserción Social del Estado, que adoptara las
providencias necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica del quejoso, mientras éste
se encontrara bajo la custodia de personal de la Fiscalía a su cargo en algunos de los reclusorios
pertenecientes al Gobierno del Estado.
Respuesta: la medida fue aceptada y cumplida.
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Queja 8962/2014/IV
Autoridad presunta responsable: el director y una prefecta de la Escuela Secundaria Técnica número
122, ubicada en la población de Coyula, municipio de Tonalá, Jalisco.
Hechos: la quejosa manifestó que los servidores públicos señalados responsables, sin previa autorización
y con base en amenazas obligaron a algunos alumnos, entre ellos a su hijo, a que se sometieran para
que les cortaran el cabello a rapa, y que además se les cobró la cantidad de diez pesos a cada alumno.
La inconforme agregó que su esposo le reclamó lo anterior al director de la escuela, quien molesto le dijo
que el corte de cabello era parejo; que cuando inscribieron a los niños en la escuela, todos los padres de
familia firmaron una carta compromiso, y que eso le daba el poder y el derecho para hacerlo, a lo cual
su esposo le precisó que en dicho documento no se le autorizó para que les cortara el pelo a rapa a sus
hijos, y que el director le contestó que le hicieran como quisieran.
Medida cautelar solicitada: se solicitó al director general de Educación Secundaria de la SEJ, que a
la brevedad instruyera por escrito a los dos servidores públicos involucrados, para que se abstuvieran
de realizar actos como los que dieron origen a la queja, así como para que evitaran cualquier acto de
represalia en contra de la quejosa o de su hijo, como consecuencia de la presentación de la queja.
Respuesta a la medida cautelar: la medida fue aceptada y cumplida.

Queja 11030/2014-IV
Autoridad presunta responsable: personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado (SIAPA).
Presuntos conceptos de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: un señor presentó queja a favor de los vecinos de la Unidad Habitacional Planetario Infonavit y
de otras 154 colonias de los municipios de Guadalajara y Zapopan, en contra de personal del SIAPA y de
la Dirección General de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, para
cuyo efecto argumentó que se les suspendió el servicio de agua potable el viernes 24 de octubre de 2014,
al parecer con motivo de la colocación de tubería nueva en la zona del Periférico Norte.
Medida cautelar solicitada: con el propósito de evitar un riesgo a la salud de la población que habita en
las colonias presuntamente afectadas con el corte del suministro de agua potable, se solicitó al director
general del SIAPA que dispusiera lo conducente para que a la brevedad se proveyera de agua potable
a los habitantes de esas colonias, hasta en tanto se restableciera en definitiva del servicio de la red de
agua en la zona.
Respuesta a la medida cautelar: la medida fue aceptada y cumplida.

Medida cautelar derivada de una supervisión carcelaria
Autoridad presunta responsable: servidores públicos de la cárcel municipal de Unión de Tula, Jalisco.
Presunto concepto de violación: violación del derecho a la protección de la salud.
Hechos: una mujer que se encontraba interna en la cárcel municipal de Unión de Tula, en calidad de
procesada, manifestó que presentaba un embarazo de alto riesgo.
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Medida cautelar solicitada: se pidió al presidente municipal de esa población que dispusiera lo
conducente para que personal médico especializado en ginecología y obstetricia vigilara el embarazo de
la interna, y que se privilegiara la atención de su parto en un hospital público.
Respuesta a la medida cautelar: la medida fue aceptada.
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 dialogo
amigable con las autoridades y resolvió por la vía de la conciliación 111
quejas de los años 2013 y 2014, de las cuales 102 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 6990/2013-IV
Autoridad responsable: el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Criminal del Primer
Partido Judicial del Estado.
Concepto de violación: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: una persona que se encontraba sujeta a proceso penal, por un delito de fraude, obtuvo su
libertad provisional bajo caución mediante la exhibición de una póliza de fianza, que a la postre resultó
ser falsa. El procesado tenía la obligación de presentarse al juzgado todos los lunes de cada semana y
registrar su firma en el libro que para tal efecto existe en ese tribunal, cuyo manejo y control está bajo la
responsabilidad del Secretario de Acuerdos.
Sin embargo, el procesado se sustrajo de la acción de la justicia, ya que dejó de cumplir con su obligación
de acudir a firmar, de lo cual el referido funcionario judicial no dio oportunamente cuenta al Juez, pues
lo hizo casi cuatro meses después de que el procesado dejó de presentarse a firmar, y con ello dejó al
ofendido en total incertidumbre para hacer efectivo el pago de la reparación del daño.
Propuesta de conciliación: se propuso al Consejo de la Judicatura del Estado que dispusiera lo
conducente para que se iniciara, tramitara y concluyera un procedimiento administrativo en contra del
servidor público involucrado, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, a efecto de que se determinara la responsabilidad que le pudiera resultar por las
omisiones en que incurrió. También se le propuso que se implementaran en los juzgados de lo criminal y
en los juzgados mixtos de primera instancia del Estado, mecanismos que permitan dar certeza sobre la
autenticidad de las pólizas de fianza que exhiban los procesados que hagan uso del beneficio de libertad
provisional bajo caución, previo al otorgamiento de su libertad, con la finalidad de garantizar la reparación
del daño a las víctimas del delito, sin perjuicio de los derechos de los imputados.
Estado actual: la propuesta se aceptó y el expediente de queja se envió a la Coordinación de Seguimiento
para que se verifique el cumplimiento de la conciliación.
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Queja 8693/2013-IV
Autoridad responsable: el coordinador del área médica del Centro de Reinserción Social del Estado.
Concepto de violación: violación al derecho de los reclusos o internos.
Hechos: una señora presentó queja a favor de su hermano, quien se encontraba interno en el Centro de
Reinserción Social del Estado, en contra del coordinador del área médica de dicho centro penitenciario,
para cuyo efecto argumentó que desde hacía aproximadamente año y medio le diagnosticaron a su familiar
una hernia umbilical, y que hasta el momento de la presentación de la queja no había sido intervenido
quirúrgicamente, no obstante que desde hacía un año le dijeron que requería de una operación.
Propuesta de conciliación: se propuso al inspector general del Centro de Reinserción Social del Estado
que se le brindara de manera gratuita al interno la atención médica que necesitara, y en el supuesto
de que su padecimiento requiriera de atención especializada que no se le pudiera otorgar dentro del
reclusorio, gestionara lo necesario para que, con las medidas de seguridad pertinentes, se le trasladara
al Hospital Civil de Guadalajara para que ahí se le proporcionara.
Estado actual: la propuesta de conciliación se aceptó y se cumplió.

Queja 4858/2013
Autoridad responsable: la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 160 de la Secretaría de
Educación Jalisco (SEJ).
Conceptos de violación: violación a los derechos del niño.
Hechos: el quejoso y padre de una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 160, se inconformó
en contra de la directora de dicho plantel, a quien le atribuyó que fue omisa en tomar medidas efectivas
respecto de un problema de violencia escolar del cual había sido víctima su hija menor de edad, alumna
de esa escuela, atribuida a otra alumna.
Propuesta de conciliación: durante la investigación de la queja, esta Comisión advirtió diversas
irregularidades en el procedimiento disciplinario que la autoridad escolar estableció para la atención
y solución del problema de violencia escolar, a través del Comité de Convivencia y Disciplina Escolar
del citado plantel, el cual era encabezado por la directora. También se observó que varios alumnos
manifestaron falta de atención de diversos problemas por parte de dicha funcionaria, por lo que, a efecto
de resolver la queja de manera conciliatoria, se propuso al Director General de Educación Secundaria
de la SEJ que se proporcionara asesoría y capacitación a la directora de la Escuela Secundaria Técnica
número 160, respecto a la correcta implementación de los procedimientos a seguir con motivo de actos de
indisciplina por parte de los alumnos del plantel a su cargo; que se brindara asesoría al personal docente
de esa escuela, con programas de capacitación que les permitan contar con herramientas para el manejo
adecuado de la disciplina escolar, con la finalidad de evitar violaciones a los derechos humanos de los
alumnos, y que prevalezca ante todo el respeto y la armonía entre alumnos, profesores y autoridades
académicas; que se exhortara a la directora de ese plantel para que otorgara mayor apertura a fin de que
los alumnos pudieran manifestarle sus inquietudes e inconformidades, así como para que vigilara que
las quejas de los alumnos fueran atendidas en el menor tiempo posible; y que se proporcionara atención
psicológica a la alumna agraviada, como víctima de violencia escolar, así como a la alumna señalada
como agresora.
Estado actual: la propuesta de conciliación se aceptó y se cumplió.
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Queja 1180/2014/IV
Autoridad responsable: un profesor de quinto grado de la Escuela Primaria “Idolina Gaona de Cosío”,
turno matutino, de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).
Concepto de violación: violación a los derechos del niño y al trato digno.
Hechos: el quejoso manifestó que a su hija se le tiró un jugo en el piso del salón de clases, y que el
profesor la obligó a limpiarlo con su chamarra; que la niña le dijo que iría por el trapeador para limpiar,
pero el profesor le contestó que si limpiaba el piso con el trapeador se penetraría con el olor a pipí; que
mejor lo limpiara con su chamarra. El inconforme agregó que en una reunión de padres de familia del
grupo de su hija, su esposa le reclamó esa situación al profesor, y que a partir de ese momento el docente
lo tomó como una cuestión personal contra la niña, a quien hostigaba por cualquier situación.
Propuesta: concluida que fue la investigación de la queja, se demostró que el profesor involucrado incurrió
en violación de derechos humanos en agravio de la hija del quejoso, al haberla puesto a limpiar con su
abrigo el jugo que derramó en el piso, por lo que esta Comisión dirigió a los directores de Contraloría y
de Educación Primaria, una propuesta para resolver la queja por la vía de la conciliación, con base en
los siguientes puntos:
Al director general de Contraloría de la SEJ:
Único. Que se iniciara, tramitara y concluyera un procedimiento de responsabilidad administrativa en
contra del profesor involucrado, para que se determinara la responsabilidad que le pudiera corresponder
con motivo de los hechos violatorios en que incurrió, y que se tomaran en cuenta los argumentos y
pruebas que recabó esta Comisión.
Al director general de Educación Primaria de la SEJ:
Único. Que solicitara el apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
(Iicadh) de esta Comisión, para que impartiera cursos sobre derechos humanos al personal docente, a
los alumnos y a los padres de familia de la Escuela Primaria Urbana 887 “Idolina Gaona de Cosío”.
Estado actual de la queja: la propuesta se aceptó y el expediente de queja se envió a la Coordinación
de Seguimiento para que se verifique el cumplimiento de la conciliación.

Queja 8653/2014-IV
Autoridad responsable: el director general de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Atotonilco
el Alto, Jalisco.
Concepto de violación: violación al derecho de los reclusos o internos.
Hechos: un abogado particular presentó queja a favor de su defenso, quien se encontraba interno en la
cárcel municipal de Atotonilco el Alto, para cuyo efecto argumentó que las autoridades municipales de
esa población no le estaban proporcionando a dicho interno la atención médica adecuada que requería
para su padecimiento de esquizofrenia, por lo que solicitó que fuera trasladado a un centro de reclusión
a cargo del Ejecutivo del Estado, en donde se le pudiera otorgar la atención especializada para su
problema de salud mental.
Propuesta de conciliación: se propuso al director general de Seguridad Pública, Tránsito y Protección

II Visitadurías generales

109

Civil de Atotonilco el Alto, que llevara a cabo las acciones de coordinación pertinentes ante la titular de
la Fiscalía de Reinserción Social del Estado y ante el Juez Mixto de Primera Instancia de esa población,
para que se analizara la situación del presunto agraviado, ya que la cárcel municipal no cuenta con la
infraestructura ni el personal médico especializado para la atención de su padecimiento, a fin de que se
le trasladara a un reclusorio a cargo del Gobierno del Estado, en el que se le pudiera otorgar la seguridad
y atención médica que requería.
Estado actual: la propuesta de conciliación se aceptó y se cumplió.

Queja 9307/2014/IV
Autoridad responsable: la jefa de inconformidades de la Secretaría de Movilidad del Estado (SME).
Concepto de violación: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso refirió que cuando conducía su vehículo, cerca del poblado de Tuxcueca, Jalisco,
estaba instalado el operativo del programa denominado Salvando Vidas, cuyos agentes lo cuestionaron
si había consumido bebidas embriagantes, a lo cual les contestó que se había tomado dos cervezas,
por lo que le practicaron la prueba de alcoholimetría y le entregaron un folio de infracción, después de lo
cual le permitieron retirarse del lugar. Agregó que con ese motivo se le impuso una multa por la cantidad
de 10,800.00 pesos, y que no tenía la capacidad económica para pagarla, por lo que posteriormente
presentó una inconformidad ante SME, en donde solicitó que se le conmutara por horas de arresto, ya
que su salario no le alcanzaba para cubrir el monto de la multa.
Al respecto, señaló que la jefa de inconformidades de esa Secretaría únicamente le hizo un descuento
del 50 por ciento, pero que aun así no tenía la capacidad de pago.
Propuesta de conciliación: durante la investigación de la queja, el inconforme demostró que sus
ingresos por salarios no le eran suficientes para pagar la multa que se le impuso, por lo que en una
audiencia se acordó resolver la queja de manera conciliatoria, en el sentido de que se sustituyera el pago
de la multa en efectivo por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Estado actual: la conciliación se aceptó y se cumplió en sus términos.
Recomendaciones
En la Cuarta Visitaduría General se elaboraron los proyectos relativos a las
recomendaciones 16, 19, 25, 30, 32 y 38 de 2014, cuyos casos específicos
se describen en un apartado especial de este informe.
Fortalecimiento institucional
Con el propósito de adquirir mayor conocimiento especializado en materia
de derechos humanos y poder brindar a la ciudadanía una mejor atención,
el personal de esta visitaduría asistió a los siguientes eventos académicos:
• diplomado “Reforma en Derechos Humanos y Nuevo Control de
Constitucionalidad”, realizado por la SCJN, Instituto Nacional de la Mujer y ONU
Mujeres.
• diplomado “A, B, C de la Didáctica Universitaria Marista”, en la Universidad
Marista de Guadalajara.
• Licenciatura en derecho, en la Universidad de Guadalajara.
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• Tercer Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, que se
llevó a cabo el 25 de febrero de 2014 en esta ciudad.
• conferencia Derecho Humano a la Cultura, que tuvo verificativo el 8 de mayo
de 2014 en el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
de esta Comisión.
• Seminario Internacional “Derechos Humanos y Prevención de la Violencia
contra las Mujeres a 20 años de la Convención de Belem do Pará”, que se llevó
a cabo en junio de 2014 en esta ciudad.
• taller de redacción básica que se llevó a cabo del 7 al 11 de julio de 2014.
• Jornadas Regionales sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, que se
llevaron a cabo en el mes de agosto de 2014 en esta ciudad.
• foro denominado Pobreza en Guadalajara, organizado por el Consejo
Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que tuvo verificativo
el 17 de octubre de 2014, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
• 9° Congreso Nacional de la Red Organismos Públicos Autónomos, celebrado
los días 4 y 5 de diciembre de 2014 en esta ciudad.

Capacitación y difusión
En el desempeño de nuestra labor de difusión de la cultura de derechos
humanos el personal de esta área participó en las siguientes actividades
académicas como ponente o catedrático:
• conferencia “La violencia interna en México a la Luz de los Principios del
Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”, dentro del
“Seminario los derechos humanos, el control difuso de convencionalidad y los
tratados internacionales”, organizado por el Colegio de Abogados en Derecho
de Amparo, “Doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez”, del Estado de Jalisco,
AC.
• cátedras de Derechos Humanos, Derecho Agrario, Teoría Económica, Derecho
Penal III, Instituciones Jurídicas Civiles II, Deontología Jurídica, Metodología
Jurídica y Seminario de Tesis, en los sistemas presencial y empresarial en el
nivel de licenciatura en la Universidad Cuauhtémoc, plantel Guadalajara.
• Se impartió en línea la materia de Derechos Humanos, en la maestría en
Ciencias Forenses en la Universidad Marista de Guadalajara.
• Se impartió clase del módulo de Marco Legal del Trabajo en el Diplomado
Gestión y Capital Humano, en el Instituto Tecnológico de Occidente.
• Se impartió las cátedras de Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en
Jalisco, dentro del diplomado sobre “Criminalística”, organizado por el Instituto
de Capacitación y Desarrollo Humano.
• Se impartió las cátedras de Reflexión Ética y Formación Ciudadana, en la
Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara.

Vinculación institucional
En representación del Presidente de la CEDHJ, el Cuarto Visitador acudió
a la presentación de la obra de teatro denominada HEFESTO, que tuvo
lugar en el Teatro Guadalajara del IMSS el 23 de julio de 2014; al evento
denominado Protocolo del Proceso de Asignación de Plazas del Concurso
de Ingreso al Servicio y Promoción Docente en Educación Media Superior,
celebrado el 14 de agosto de 2014 en las oficinas centrales del Colegio
de Bachilleres del Estado de Jalisco; a la reunión de trabajo hacia el
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Primer Foro Nacional de Activación para Centros de Reinserción Social,
celebrada en las instalaciones del Polideportivo II del CODE Jalisco; al
acto protocolario de inauguración del curso de capacitación denominado
Manejo de Trastornos Mentales en Atención no Especializados, celebrado
el 22 de agosto de 2014 en el salón 3 de la Unidad Administrativa Basílica
del Municipio de Zapopan; al certamen Reina Fiestas de Octubre del Centro
de Reinserción Femenil, en su edición 2014, celebrado el 7 de septiembre
de 2014 en dicho centro de reclusión; a la celebración del 20 aniversario
de la apertura de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Externos
(Ucinex), del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”,
que tuvo verificativo el 25 de septiembre de 2014 en dicho nosocomio;
acompañó al presidente de esta CEDHJ al festejo del XXI aniversario de
inicio de operaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 2
Occidente, celebrado el 17 de octubre de 2014 en dicho centro de reclusión;
asistió a la ceremonia conmemorativa del Día del Médico, a través de la
Secretaría de Salud Jalisco, celebrada el 24 de octubre de 2014 en el Ex
Recinto Legislativo en Palacio de Gobierno, y a la inauguración de la Quinta
Magna Exposición de la Vía de la Catrina 2014 Equitativa e Inclusiva,
organizada por la Secretaría de Educación Jalisco, que tuvo verificativo el
30 de octubre de 2014 en la Plaza de Armas del Centro de Guadalajara.
Otras actividades
Durante 2014, el cuarto visitador general atendió, a través de entrevistas
personales y telefónicas, a 19 representantes de medios de comunicación,
sobre asuntos relacionados con la tramitación de quejas.
Quinta Visitaduría General

Por primera vez se supervisaron
albergues fuera de la zona metropolitana,
como fueron las casas hogar ubicadas en
los municipios de Chapala y Jocotepec.

La CEDHJ continúa trabajando en el fortalecimiento de la V Visitaduría
General. Esta oficina es la de más reciente creación (2008), y ha logrado, al
paso de seis años, el reconocimiento y consolidación ante la sociedad como
una instancia que vela por los derechos de los grupos más desprotegidos
en nuestro estado.
Su trabajo es el de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las
personas más vulnerables, ya que se especializa en las violaciones a los
derechos fundamentales de aquellos sectores de la población que por sus
condiciones físicas, etarias, de salud, condición social, económica, sexo,
religión, preferencias o cualquier otra, resultan más propensos a sufrirlas.
Las personas migrantes, indígenas, con VIH, discapacidad, preferencia
sexual alternativa, en situación de indigencia, las niñas, niños, adolescentes,
mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos y adultos mayores
se encuentran entre los considerados grupos vulnerables y son atendidos
en esta visitaduría.
Supervisión de albergues
En uso de las atribuciones de este organismo defensor, la V Visitaduría
lleva a cabo supervisiones in situ a casas de asistencia e instituciones
de tratamiento, albergues, orfanatos, asilos u hospicios que albergan
en su seno a personas con padecimientos mentales e intelectuales, con
discapacidad, y niñez con el propósito de constatar el cumplimiento al
irrestricto respeto de sus derechos humanos plasmados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales
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de los que el Estado mexicano es parte, la Constitución Política del Estado
de Jalisco y demás leyes federales y locales.
Para dar seguimiento a la situación que guarda la niñez institucionalizada,
personal adscrito a esta visitaduría llevó a cabo, en los meses de octubre y
diciembre de 2014, la quinta supervisión aleatoria a las casas hogar públicas
y privadas que tienen bajo su guarda a la niñez en el estado; se realizaron
13 inspecciones, de las cuales tres fueron a instituciones públicas y diez a
privadas.
Cabe hacer mención que por primera vez se supervisaron albergues
fuera de la zona metropolitana, como fueron las casas hogar ubicadas en
los municipios de Chapala y Jocotepec. Lo anterior obedece a la urgente
necesidad de ir expandiendo la revisión anual a más sitios donde se
encuentran pupilos del Estado, es decir, niñez que se encuentra bajo la
tutela de la autoridad para constatar el respeto a sus derechos humanos.
La guía de esta supervisión está integrada por 10 derechos básicos en
sus diferentes dimensiones, que se detallan a continuación:
1. Derecho a la vida digna, integridad física y emocional

2. Derecho a la salud

Integridad física y vida digna
Protección contra adicciones
Libertad y seguridad sexual

Salud física
Salud mental
Recuperación física y psicológica de
todo niño 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
Integración social

Desarrollo social, físico, mental y cultural

7. Derecho a la identidad

8. Derecho a tener una familia

Nombre
Nacionalidad

Cuidado por sus padres y relaciones
familiares

9. Derecho a la libertad

10. Derechos civiles y políticos

Libertad de expresión
Libertad de culto
Libertad de asociación

Derecho de audiencia y defensa
Derecho a la información

De esta supervisión anual surge un informe especial con los resultados
obtenidos y las sugerencias que resulten necesarias para que la autoridad
garantice los derechos humanos de la niñez involucrada, el cual se refiere
en forma breve en los párrafos siguientes
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Informe especial
Uno de los principales aspectos de los que deben ocuparse los organismos
públicos defensores de derechos humanos es la eficaz tutela de los
derechos de los más desprotegidos (grupos vulnerables); en este supuesto
se encuentra el grupo integrado por las niñas, niños y adolescentes,
quienes, además de su condición etaria, ya vulnerable por sí misma,
pueden acumular otros aspectos que les generen mayor vulnerabilidad,
como circunstancias de salud, violencia, trata de personas, abandono, el
no vivir en el seno familiar u otras tantas circunstancias de desventaja.
En este sentido, y con el propósito de velar por el interés superior de
la infancia, esta Visitaduría General elaboró durante 2014 el IV Informe
especial sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de la
niñez en las instituciones responsables del su cuidado y custodia en Jalisco,
en el cual se contienen, entre otros los siguientes resultados:
Casa Hogar Cabañas

La Quinta Visitaduría General elaboró
durante 2014 el IV Informe especial
sobre la supervisión del respeto de los
derechos humanos de la niñez en las
instituciones responsables de su cuidado
y custodia en Jalisco.

Por cuarta ocasión se supervisó y se advirtió que las instalaciones de los
dormitorios, cocina y escuela están en buen estado de mantenimiento,
limpieza, ventilación e iluminación. Su alimentación cumple en términos
generales con los rangos de nutrición. Asimismo, se les brinda a los
albergados de manera permanente servicios médicos, psicológicos y de
trabajo social, y además se ofrece atención de pediatría, odontología,
enfermería, urgenciología, paidopsiquiatría y psiquiatría. En el tema
educativo, cuentan con aulas, biblioteca y áreas para realizar tareas, en
buenas condiciones, y existe una adecuada programación de actividades
diarias, así como una participación general en tareas recreativas y culturales.
También se documentó que se llevan a cabo diversos juicios de
jurisdicción voluntaria que se tramitan para obtener la tutela legítima de
pupilos que no tienen quien ejerza la patria potestad sobre ellos, y se trabaja
con los menores de edad en algunos casos para lograr una reintegración
positiva con sus familiares.
Casa Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle
Por cuarta ocasión consecutiva esta visitaduría realizo la supervisión de este
albergue y se encontró un retroceso respecto a la garantía de los derechos
humanos de los albergados; lo anterior se afirma con base al deterioro
evidente en el mantenimiento, remodelación y limpieza de las villas. Se
encontraron deficiencias en cuanto a la falta de puertas de evacuación
para casos de emergencia, de detectores de humo en la mayoría de las
villas, así como deterioro de las villas de varones (falta de pintura), poca
higiene, malos olores, y falta de mantenimiento en áreas verdes. A su vez
se levantó constancia del reclamo de los albergados en cuanto a que no
reciben información sobre autocuidado y prevención de ITS y VIH/sida, e
información de carácter sexual. Y a pesar de haber hecho adecuaciones
arquitectónicas en la casa hogar para albergar niñas, niños y adolescentes
(NNA) con discapacidad, se sigue careciendo del personal especializado
para su debida atención. Finalmente, en el rubro de la educación, al
supervisar las aulas se detectó falta de limpieza y orden dentro y fuera
éstas, por lo que se sugirió subsanar lo encontrado y anotado en dichas
observaciones.
Por otro lado, se advirtió que las cocinetas de cada villa fueron renovadas
y se observaron mejoras en el área destinada para la biblioteca y elaboración
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de tareas escolares. Esta visitaduría considera que se deben continuar los
esfuerzos para mejorar resultados en los rubros de reintegración familiar
y adopciones, para que los albergados permanezcan en la casa hogar
el menor tiempo posible; lo anterior, debido a que de 2010 a noviembre
de 2013 sólo se tiene el registro de una niña adoptada como pupila del
Consejo de Familia de Guadalajara.
De dicho informe especial resultaron diversas proposiciones dirigidas a
diferentes dependencias estatales y ayuntamientos. El texto íntegro puede
ser consultado en nuestra página web institucional www.cedhj.org.mx
Estadísticas generales
En 2014 esta visitaduría recibió para su integración e investigación 486
quejas, de las cuales, entre otras, 4 concluyeron en Recomendación, 1 en
archivo definitivo, 47 en archivo provisional, 6 resultaron improcedentes,
59 en conciliación, 18 por desistimiento de los quejosos, 16 por falta de
interés, 4 por no tratarse de violaciones a derechos humanos, 1 por falta de
ratificación y 3 por improcedencia.
En los mismos términos, en 2014 en esta visitaduría se integraron 18
actas de investigación, se dictaron 176 medidas cautelares, se realizaron
121 investigaciones de campo, se emitieron 4 Recomendaciones (1/12,
22/2014, 26/2014, y 29/2014); y se realizaron 47 opiniones psicológicas y
42 entrevistas psicológicas.
La Quinta Visitaduría superó en 2014 el número de quejas investigadas
desde su inicio en funciones, ya que le fueron turnadas 486 quejas, un
incremento de casi 37 por ciento en comparación con el año anterior
A continuación se enlistan los conceptos de violaciones a derechos
humanos más recurrentes en las quejas tramitadas en esta visitaduría
durante 2014:
Concepto de violación*

Total

Violación a los derechos del niño

343

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal

103

Violación al derecho de igualdad y al trato digno

52

Prestación indebida del servicio público

50

Ejercicio indebido de la función pública

18

Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad

15

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

Las autoridades más señaladas como transgresoras de derechos humanos
en 2014 en los asuntos tramitados ante esta Visitaduría General fueron:
Autoridades señaladas con más frecuencia*

Total

Secretaría de Educación del Estado

282

DIF Jalisco

70

Fiscalía General del Estado / Procuraduría General de Justicia del Estado

24

Consejo Estatal de Familia

12

Ayuntamiento de Guadalajara

5

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

5

*Una queja pude contener más de una autoridad.
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Análisis cualitativo
Secretaría de Educación Jalisco
La institución pública de la cual más inconformidades se recibieron en
2014 en esta visitaduría fue la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ),
que acumuló 282 quejas; con ello superó las recibidas el año anterior, que
fueron 251. Principalmente se recibieron inconformidades por violaciones
a los derechos del niño, prestación indebida del servicio público y ejercicio
indebido de la función pública. La mayoría de las quejas tramitadas en
contra de la SEJ en 2014, al igual que en 2013, tenían como constante el
fenómeno de la violencia escolar, mejor conocido como bullying. Otra de
las constantes fue por el trato indigno y la falta de aplicación correcta de la
norma por parte de los servidores públicos para regular conductas de los
alumnos.
No obstante lo anterior, no se puede dejar de mencionar que la SEJ
mostró sensibilidad ante estos fenómenos y un mayor compromiso por
erradicar las conductas transgresoras de los derechos humanos, al solicitar
a este organismo más actividades de capacitación, según se podrá apreciar
en el apartado correspondiente del presente informe, lográndose también
diversas conciliaciones.
Fiscalía General del Estado

La institución pública de la cual más
inconformidades se recibieron en 2014
en esta visitaduría fue la Secretaría de
Educación Jalisco, que acumuló 282
quejas; con ello superó las recibidas el
año anterior, que fueron 251.

Al igual que en el año anterior, esta dependencia fue de las autoridades
más señaladas ante esta visitaduría, con 24 quejas en su contra. Las
violaciones que principalmente le fueron imputadas son a los derechos
de los niños, prestación indebida del servicio público, violación al derecho
de la legalidad y seguridad jurídica, e incumplimiento de la función pública
en la procuración de justicia. Se investigaron quejas por señalamientos
principalmente en contra de servidores públicos del área de Atención
de Delitos cometidos en Agravio de Menores, Sexuales y de Violencia
Intrafamiliar, por tratarse del área competente en la materia que atiende
delitos de los cuales son susceptibles de ser víctimas la niñez y las mujeres,
considerados grupos vulnerables, y que en su mayoría fueron de nuevo
por presuntas deficiencias cometidas durante las integraciones de las
averiguaciones previas, porque se presumió que había un indebido actuar
de los agentes del Ministerio Público y su personal, al considerar que se
excedían en sus atribuciones o por la falta de actuación oportuna en la
investigación de los hechos presuntamente constitutivos de un delito.
Aunado a lo anterior, se dictaron las Recomendaciones 26 y 29 en contra
de la Comisaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Reinserción Social,
respectivamente, ambas pertenecientes a esta Fiscalía.
Actas de investigación
A esta visitaduría le fueron turnadas 18 actas de investigación (100 por ciento
más que el año pasado) que de forma oficiosa se iniciaron para indagar
probables violaciones a los derechos humanos contra grupos vulnerables
y, de resultar procedente, formalizar la queja. De las actas de investigación
turnadas, 9 de ellas se archivaron, 3 se abrieron en queja formal, 1 se
acumuló a otra acta de investigación, y las 4 restantes continúan en trámite.
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Investigaciones de campo
Para la Quinta Visitaduría General es importante privilegiar las
investigaciones de campo, con el ánimo de hacerse llegar de las pruebas
o indicios necesarios para la mejor integración de la quejas. En 2014 se
llevaron a cabo 121 investigaciones de campo en los diversos procedimientos
de queja.
Medidas cautelares
Con el ánimo de salvaguardar y preservar los derechos de una probable
víctima o restituir aquellos que le hayan sido violados, esta visitaduría
dictó 176 medidas cautelares cuando existían indicios de una probable
violación de derechos humanos de imposible reparación, tratando de evitar
su consumación. Estas medidas se incrementaron más del doble de las
dictadas en 2013, que fueron 68. Destacamos las siguientes:

Queja 8862/2013-V
Autoridad responsable: Fiscalía de Reinserción Social. El subjefe de grupo de la Segunda Unidad del
Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco.
Concepto de violación: a los derechos de la mujer, al trato digno y a la libertad sexual (hostigamiento
sexual).
Hechos: la inconforme refirió que había sido víctima de propuestas e insinuaciones de carácter sexual
por parte del subjefe de grupo de la Segunda Unidad del CRS.
Medida cautelar: se solicitó a la fiscal de Reinserción Social del Estado de Jalisco que girara instrucciones
al subjefe de grupo para que se abstuviera de cometer cualquier acto u omisión que atentara contra la
integridad y seguridad personal de la quejosa, y evitara cualquier acto de represalia por la presentación
de la queja, aunado a que se dirigiera a ella con el debido respeto y diligencia que el caso ameritara.
Respuesta: se recibió la aceptación el 2 de enero de 2014.

Queja 2800/2014-V
Autoridad responsable: Consejo Estatal de Familia, Casa Hogar Cabañas y agente del Ministerio
Público adscrito a la agencia operativa número 08 de la Fiscalía Central del Estado.
Concepto de Violación: a los derechos de la niñez.
Hechos: compareció una quejosa y se inconformó a favor de su hija, al referir que la menor de edad
había sido asegurada por el agente ministerial sin contar con los resultados de los exámenes que le
fueron practicados, además de que no le permitían tener convivencia con ella ni había sido orientada
legalmente para recuperar su custodia.
Medida cautelar: se solicitó a la directora de la Casa Hogar Cabañas que girara instrucciones a quien
correspondiera para que, siempre y cuando no exista impedimento o disposición en contrario de alguna
autoridad competente y anteponiendo el interés superior del niño, se permitiera la convivencia entre
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la inconforme y su hija, con el fin de evitar la pérdida de los vínculos afectivos y la afectación de sus
derechos humanos.
Respuesta: se recibió aceptación y se autorizó visita asistida entre la quejosa y su hija el lunes 28 de
abril de 2014.

Queja 6096/2014-V
Autoridad responsable: personal administrativo y deportivo del Code.
Concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública, violación de los derechos de la niñez, a
la integridad y seguridad personal.
Hechos: dos personas acudieron a interponer queja en favor de sus hijos menores de edad, quienes
fueron víctimas de abuso sexual dentro de las instalaciones del Code por parte de sus compañeros de la
disciplina de ciclismo.
Medida Cautelar: al director del Code se le solicitó que girara instrucciones al personal a su cargo que
correspondiera para que implementara vigilancia las 24 horas del día en las instalaciones donde se
albergan los deportistas de todas las disciplinas, así como para que fueran separados de acuerdo a su
perfil, sexo y edad; lo anterior con la finalidad de evitar que se repitieran actos como los investigados en
dicha queja y abusos hacia las personas más vulnerables.
A la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado se le pidió que girara instrucciones
al titular del Centro de Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito, para que en
armonía con los principios de humanidad y justicia social, brindara a los jóvenes agraviados y a sus
familiares la atención integral que requirieran (psicológica, jurídica, médica, psiquiatrita y de trabajo
social).
Respuesta: se recibió aceptación el 28 de mayo de 2014.

Queja 11464/2014-V
Autoridad responsable: Secretaría de Educación Jalisco, director de la Escuela Secundaria 118, en
Tlajomulco de Zúñiga.
Concepto de violación: a los derechos de la niñez, a la integridad y seguridad personal.
Hechos: ante el comportamiento de los alumnos del tercero E vespertino, el director de la secundaria,
como medida disciplinaria, los cambió de aula, dejándolos en el laboratorio, el cual cuenta con ventanas
pequeñas y mala ventilación.
Medida cautelar: que en la Escuela Secundaria 118 se realicen acciones para garantizar la integridad
física, emocional y seguridad personal de los alumnos, en específico del grupo de tercero E, asignándoles
un aula que no ponga en riesgo su integridad. Asimismo, para que los casos de indisciplina se corrijan de
acuerdo a las Reglas de Conducta para las Escuelas de Educación Básica en el Estado de Jalisco, sin
que se tomaran represalias en contra de la parte quejosa.
Respuesta: se recibió aceptación el 20 de noviembre de 2014.
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Conciliaciones
La Quinta Visitaduría General propició y resolvió vía conciliación 59 quejas. No obstante lo anterior,
cuando de la investigación se advirtió que la conducta del servidor público involucrado acorde a su grado
de responsabilidad debería de traer aparejada una sanción de carácter administrativo, se solicitó a la
autoridad competente que se instaurara, tramitara y concluyera un procedimiento de responsabilidad
administrativa, conforme lo prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y
se impusiera la sanción correspondiente, con cargo al expediente personal del servidor público.
Entre algunas conciliaciones relevantes se señalan las siguientes:

Queja 8874/2013-V
Autoridad dirigida: pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
Concepto de violación: derecho a la integridad y seguridad personal, y a los derechos de personas con
algún tipo de discapacidad.
Hechos: el quejoso refirió que al acompañar a su esposa, que requería ser trasladada en silla de ruedas,
al edificio de los juzgados penales del fuero común, ubicados en la carretera libre a Zapotlanejo, se
percató que no había elevador o rampas que permitieran el fácil acceso de las personas con algún tipo
de discapacidad a los pisos dos y tres.
Propuesta de conciliación: al pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco:
Primera. Realizara las gestiones necesarias para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
apruebe la partida presupuestal destinada a la instalación de un elevador para personas con discapacidad
en los juzgados penales y que dicha adecuación arquitectónica cumpliera con los lineamientos
establecidos en la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado
de Jalisco y demás ordenamientos legales relativos al tema.
Segunda. Girara instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos alternativos
que permitan el libre desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad en el edificio
de los juzgados penales del fuero común, hasta en tanto se realicen las adecuaciones arquitectónicas
descritas en el punto que antecede.
Estado: se aceptó y remitió al área de Seguimiento de esta Comisión el 22 de septiembre de 2014 para
vigilar su debido cumplimento.

Queja 3120/2014-V
Autoridad dirigida: secretario de Educación.
Concepto de violación: derechos de las personas con discapacidad
Hechos: la queja se derivó de una nota periodística que señalaba que la escuela primaria Luis Pérez
Verdía, en el poblado de Ixcatán, Zapopan, no contaba con adecuaciones que permitieran el libre
desplazamiento de una niña que utiliza silla de ruedas en razón de su discapacidad, además de que los
baños del centro educativo no tenían las adaptaciones necesarias para que pudiera ser utilizados por la
alumna.
Propuesta de conciliación: al secretario de Educación se le solicitó promover políticas de inclusión de
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las personas con discapacidad en el plantel educativo, y que, para evitar actos violatorios de derechos
humanos de imposible reparación, salvaguardara la educación, así como la integridad física y psicológica
de la niña agraviada. Asimismo, que se construyeran sanitarios para personas con discapacidad en el
plantel educativo, además de proveer a la alumna un equipo de cómputo especializado que le permitiera
un óptimo desarrollo escolar.
Estado: se aceptó el 4 de junio de 2014 y se remitió al área de Seguimiento de esta Comisión para su
vigilar su debido cumplimento

Queja 7871/2014-V
Autoridad dirigida: Code y directora de la Escuela Primaria José Manuel Hinojosa, ubicada en el
Polideportivo Adolfo López Mateos.
Concepto de violación: a los derechos del niño y a la educación.
Hechos: el 14 de julio de 2014, una mujer se inconformó a favor de su hija, quien es atleta de alto
rendimiento en la disciplina de triatlón, ya que fueron citados varios padres de familia de los alumnos
atletas que acuden a la primaria José Manuel Hinojosa y se les informó que a los alumnos de la disciplina
de triatlón ya no se les daría escuela, tomando dicha medida a destiempo, en virtud de que la mayoría de
las escuelas se encontraban en periodo vacacional y no les entregaron los papeles escolares a tiempo.
Propuesta de conciliación: al director general del Code Jalisco.
Primero. Girara instrucciones a quien corresponda para que cuando algún atleta resulte aprobado para
obtener los beneficios del programa de alto rendimiento que incluya acudir a alguna de las escuelas para
atletas del Code, se haga del conocimiento de los padres de familia y recabe su aceptación en el sentido
de que la permanencia de los alumnos en dicho plantel será en función a su desempeño deportivo y no
académico.
Segundo. Se orientara a los padres de familia que integran la comunidad educativa de los centros
formativos del Code, que deberán estar en contacto directo y constante con los entrenadores que
trabajan con sus hijos, a efecto de estar informados sobre los resultados deportivos que permitan a sus
hijos formar parte o no, de la selección Jalisco o Nacional.
Para efecto de las peticiones primera y segunda, preferentemente se debiera suscribir un documento que
avale que los padres de familia fueron debidamente informados de lo anterior, y así lo aceptan.
Tercera. En los casos en que los alumnos dejen de contar con el beneficio de asistir a las escuelas
para atletas del Code y se les notifique su baja, se realice la entrega de la documentación escolar
correspondiente a la brevedad posible, a efecto de que no se vea obstruido el procedimiento de su
inscripción en otra escuela.
Al maestro Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco, se le pidió:
Única. Girara instrucciones a quien corresponda, para que a los atletas de alto rendimiento que causen
baja de las escuelas para atletas adscrita al Code se les otorguen las facilidades que se estimen
pertinentes a efecto de que puedan ser inscritos en otro plantel educativo y se evite la posible violación
del derecho humano a la educación.
Estado: se aceptó el 6 de noviembre de 2014 y se remitió al área de Seguimiento de esta Comisión para
vigilar su debido cumplimento.
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Queja 1340/2014-V
Autoridad dirigida: Secretaría de Educación Jalisco
Concepto de violación: no garantizar de forma continua y permanente el derecho a la educación.
Hechos: alumnos de la Escuela Primaria Urbana 928 Ingeniero Martín Navarrete Madrigal se quedaron
sin maestro; como consecuencia, la sociedad de padres de familia se organizó y de forma voluntaria
acordó el pago de veinte pesos semanales por alumno del grupo afectado, para contratar a una maestra
que impartiera las clases.
Propuesta de conciliación: al secretario de Educación Jalisco.
Primera. Girara instrucciones a la coordinadora de Administración y a la directora general de personal
de la SEJ para que de manera anticipada y en tiempo realicen las gestiones administrativas necesarias
para que a partir del próximo ciclo escolar 2014-2015, los alumnos que egresan del grupo 3° A matutino
de la Escuela Primaria Martín Navarrete cuenten con la asignación de un profesor responsable de grupo
y garantizar de manera continua y permanente el derecho a la educación de manera gratuita.
Segunda. Girara instrucciones a la coordinadora de Administración de la SEJ para que en tiempo y forma
se lleve a cabo el pago de su salario al maestro encargado de cubrir los interinatos, con el ánimo de evitar
que los padres de familia tengan que retribuirle un salario, como se suscitó en los hechos investigados
en la queja.
Estado: se aceptó el 2 de septiembre de 2014 y se remitió al área de Seguimiento de esta Comisión para
vigilar su debido cumplimento.
Recomendaciones
La Quinta Visitaduría General elaboró los proyectos relativos a las
Recomendaciones 1, 22, 26 y 29 de 2014; las cuales se detallan de manera
más amplia en el apartado especial correspondiente de este informe.
Fortalecimiento interinstitucional
Durante 2014 se realizaron aproximadamente 96 reuniones de trabajo con
directivos y funcionarios públicos de diversas dependencias, organismos
de la sociedad civil y universidades, para lograr la implementación de
medidas correctivas y preventivas tendentes a lograr el respeto irrestricto
de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de dichos
organismos, y que entre los cuales se pudieren mencionar UNICEF,
Consejo de Judicatura del Estado, Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de
Salud, Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, Fiscalía General del
Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Consejo Estatal
de Familia, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses, Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar, Instituto Jalisciense de Salud Mental, Instituto de Pensiones
del Estado, Instituto Jalisciense de Asistencia Social, Casa Hogar Cabañas,
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Dirección de Padrón y
Licencias de Guadalajara, Casa Hogar Villas Miravalle, Consejo Municipal
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de Familia de Zapopan y Guadalajara, Ayuntamiento de Juanacatlán y
Protegerte es mi Compromiso, AC, entre otras.
Vinculación institucional
Esta visitaduría, por conducto de su personal, asistió y tuvo participación
en algunas mesas de trabajo especializadas en grupos vulnerables para
fortalecer políticas públicas en derechos humanos que beneficien a la
sociedad, entre las que destacan: UNICEF, Comité de Seguimiento y
Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y
a su mesa de trabajo para la protección de las niñas, niños y adolescentes
migrantes, y mesa de trabajo sobre menores migrantes y repatriados; con
el único objetivo de unificar criterios en prácticas administrativas, legales
y políticas públicas que coincidan con una mejor atención a los derechos
humanos de las personas, y en lo particular de los grupos vulnerables.
Esta Comisión, por conducto de la Quinta Visitaduría General, tuvo
especial representación y participación ante UNICEF en la elaboración del
Análisis de Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en
Jalisco 2014; instrumento que sirve para evaluar avances y desafíos en el
cumplimiento de los derechos de la niñez, hacer recomendaciones para
la mejora de las políticas públicas, visualizar factores de desigualdad, y
promover e impulsar leyes y presupuestos en favor de la infancia.
Capacitación

Personal de esta visitaduría asistió y
tuvo participación en algunas mesas
de trabajo especializadas en grupos
vulnerables para fortalecer políticas
públicas en derechos humanos que
beneficien a la sociedad, entre las que
destaca UNICEF.
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Con el objeto de actualizar conocimientos y perfeccionar criterios de
esta visitaduría, que se traduzcan en lograr mayor profesionalismo en
la investigación de las quejas, su personal asistió a diversos cursos
de capacitación, talleres, seminarios, foros, cátedras, y conferencias
especializados en materia de derechos humanos, a los que fueron invitados
a participar, y son organizados por instituciones públicas y organismos
de la sociedad civil, como lo son Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FEMOPDH), Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica en Jalisco, Cámara de Diputados,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gobierno del Estado
de Jalisco y Coahuila, Congreso del Estado, Poder Judicial del Estado
y el Consejo de la Judicatura del Estado, Tribunal Electoral del Estado,
Secretaría de Turismo, Instituto de Transparencia e Información Pública
del Estado, Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto de Pensiones del
Estado, Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT),
Hospitales Civiles de Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Instituto
Municipal de la Mujer en Guadalajara, Sistemas DIF Jalisco, Zapopan y
Guadalajara, Asociación de Gobernadores, Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos, (CROC), Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior, Alcanzando Niños en las Fronteras
de la Universidad de Sonoma, AC, de los Estados Unidos de Norteamérica,
Universidad de Guadalajara, Universidad de Coahuila; Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, Red OPAM (Organismos Públicos
Autónomos de México), Protegerte es mi Compromiso, Cohesión de
Diversidades para la Sustentabilidad AC (Codise); Colegio de Abogados
Especializados en Derecho Familiar (COEFAM), Academia Mexicana de
Ciencias Penales, Red Sinapsis y Federación de Asociaciones de Abogados
de Jalisco, entre los cuales destacan los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La donación de órganos.
Foro: Los nuevos paradigmas en las responsabilidades familiares.
Las reformas fiscales 2014.
Transversalización de la igualdad de género.
3er Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud.
Foro: Los rostros del abuso sexual en niñas y adolescentes.
Foro: Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad
el derecho a la igualdad.
Curso Espacios Libres de Discriminación por diversidad sexual generada
en establecimientos comerciales e instituciones educativas de la zona
metropolitana de Guadalajara.
Curso sobre Protección de datos personales.
Congreso Nacional de alineación parental 2014.
Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres a 20
años de la Convención Belem do Para.
Concientización en el diagnostico oportuna en cáncer de mama.
La salud en el varón desde la perspectiva de urología.
Estrés y emociones positivas en el trabajo.
Evaluación del Profesionista y Colegiación Obligatoria, desde la perspectiva
de los derechos humanos.
Taller “Proyecto Programa de Prevención, Educación y Rehabilitación para
Abuso Sexual Infantil”.
Primera Competencia Nacional de Debate sobre derechos humanos.
Conferencia: La protección de los derechos humanos y sus desafíos en
Europa”.
Taller de Implementación del Código de conducta nacional para la
protección NNA en el sector de los viajes y el turismo.
Jornadas Regionales “Sobre justicia penal y derechos humanos”.
Blindando la niñez de Zapopan.
Primer Foro Internacional en Salud Mental Integral.
3er Foro de análisis del nuevo sistema de justicia penal. Perspectivas
teórico-doctrinales y constitucionales. “El Código Nacional de
Procedimientos Penales y otras realidades socio jurídicas en América
Latina.
Foro estatal sobre prevención, detección, atención y erradicación del
abuso sexual infantil.
Noveno Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos.

Actividades de promoción y divulgación
El personal de la Quinta Visitaduría General, como parte de la promoción
y divulgación de la cultura del respeto a los derechos humanos, colaboró
en la realización de diversos eventos especializados y educativos, en
coordinación con otras instancias públicas y privadas, como la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; Sistema DIF Jalisco; Secretaria de
Educación Jalisco; Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga; Universidad
del Valle de Atemajac; Colegio La Paz Providencia, y entre los cuales se
destacan los siguientes:
•
•
•
•
•

Foro sobre Nuevos paradigmas en las responsabilidades familiares en
Jalisco, que tuvo a lugar en el mes de enero de 2014.
Escuela para padres.
Curso sobre de resolución de conflictos.
Curso sobre resolución de conflictos y mediación, dirigido a funcionarios
de seguridad pública, DIF, y Procuraduría Social del Estado.
Curso sobre resolución de conflictos en el aula.
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Avances trascendentes en materia de protección a la niñez
Esta Comisión tiene entre sus prioridades proteger de manera especial
a la niñez jalisciense que por algún motivo se encuentra en situación de
mayor vulnerabilidad, por lo que ha trabajado arduamente a través de esta
visitaduría en los temas de niñez institucionalizada y niñez con algún tipo de
discapacidad. La presente administración estatal ha mostrado gran apertura
y sensibilidad ante estos temas y se han consolidado grandes avances al
respecto, mismos que se detallan a continuación:
Casa hogar filtro
Esta Quinta Visitaduría General, en la elaboración de los informes especiales
sobre la supervisión de albergues 2011 y 2012, consideró que la Comisión
le propusiera al Poder Ejecutivo del Estado la creación de un centro para
el cuidado y custodia temporal de NNA; para que cuando el agente del
Ministerio Público ordenara el auxilio, protección y aseguramiento de un
menor de edad, en vez de que realice las tareas de búsqueda de un espacio
en algún albergue, lo remita a una “casa filtro”, en la que ésta a través de un
equipo interdisciplinario ejecute acciones de control, atención, observación,
evaluación y diagnóstico de acuerdo con su perfil psicosocial, en tanto se
determina si pueden ser reubicados con sus familiares o en la casa hogar
más adecuada para su desarrollo integral. Es por ello que personal de la
Quinta Visitaduría General reconoció la buena disposición del Sistema DIF
Jalisco, y atestiguo la inauguración y puesta en funciones de la casa filtro el
18 de agosto de 2014, al interior de la Casa Hogar Cabañas.
100 Corazones
La Quinta Visitaduría General considera
que el programa Sistema Vigía, del
Sistema DIF Jalisco, es un gran
avance para la atención de la niñez
institucionalizada.

El 1 de octubre de 2014 el DIF Jalisco recibió la administración del albergue
100 Corazones que inició operaciones en octubre de 2012 y daba albergue
a 55 niñas y niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Este acto
concuerda con la petición reiterada de este organismo defensor plasmada
en el pronunciamiento 2/2010 en la que se solicitaba al entonces titular
del Gobierno del Estado, se garantizara la prestación de una atención
integral médico-psiquiátrica a niñas, niños y adolescentes que presentaran
problemas de salud mental, con personal capacitado para ello.
Sistema Vigía
El 2 de diciembre de 2014 se presentó un protocolo para la supervisión de
albergues, denominado “Sistema Vigía”, por medio del cual se pretenden
realizar al menos tres visitas al año a los albergues que hay en el Estado,
que en forma coordinada realizaran el Sistema DIF Jalisco, Procuraduría
Social del Estado, IJAS, Secretaría de Salud Jalisco y Protección Civil del
Estado; y los resultados que obtengan se publicaran en un sitio de internet,
en el cual se señalizara mediante una “semáforo” (colores verde, amarillo y
rojo) para identificar el estado que guarda cada centro de atención. Por lo
cual, dicho protocolo es considerado por la Quinta Visitaduría General como
un gran avance para la atención de la niñez institucionalizada, toda vez
que gracias a las observaciones realizadas y sustentadas en los Informes
especiales sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de
la niñez en las instituciones responsables del su cuidado y custodia en
Jalisco, se logra que las autoridades sumen esfuerzos para vigilar el estado
y atención que se brinda en las casas hogar públicas y privadas.
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Casa de descanso La Sagrada Familia
El 3 de diciembre de 2014 esta Comisión fungió como testigo de honor, y
personal de la Quinta Visitaduría fue invitado a la celebración del Convenio
de colaboración que se llevó a cabo entre el Sistema DIF Jalisco y la
asociación civil Casa de descanso La Sagrada Familia, que se formalizó
con el objetivo de buscar mejorar la atención en beneficio de niñas con
problemas de conducta o de enfermedad mental, y que son pupilos del
Consejo Estatal de Familia, para que se les brinde atención y cuidado a
través de un espacio con personal capacitado para atender sus necesidades.
Asimismo, personal de la Quinta Visitaduría acudió por invitación o
representación del presidente de esta Comisión, entre otros, a los eventos
que se enuncian a continuación:
•
1er Informe de actividades 2014 de la presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Jalisco.
•
Primera, Segunda y Tercera Sesión de trabajo del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
•
Segunda sesión extraordinaria de trabajo del el Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
•
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesión de la mesa de trabajo “Derecho
a la identidad”.
•
Clausura del ciclo escolar 2013-2014 de Mama A.C.
•
Jurado calificador en el Sexto Concurso Nacional de Dibujo “Yo vivo sin
violencia y sin acoso escolar bullying 2014”
•
Clausura del Primer Foro de Análisis sobre Indigencia en Jalisco.
•
Primera Sesión de la Mesa de trabajo para la protección de las niñas, niños
y adolescentes migrantes.

Es pertinente hacer especial mención que el presidente de la CEDHJ
designó al quinto visitador general como su suplente ante el Comité Estatal
de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, órgano que tiene por objetivos principales fortalecer,
coordinar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar los resultados de las
políticas, programas y servicios de las instituciones gubernamentales, que
garanticen a la niñez y adolescencia el cumplimiento de sus derechos.
Relación con medios de comunicación
En coordinación con la Dirección de Comunicación Social, se dio atención
a diversas entrevistas a los medios de comunicación sobre temas y quejas
que se investigaron en esta visitaduría, contabilizando 23 entrevistas: 9
para televisión, 8 para radio y 6 a medios impresos.
Perfil del personal de la Quinta Visitaduría
Por último, es de mencionarse que el personal de esta oficina cuenta con
docentes que imparten clases y cursos relacionados con la difusión de
la cultura de los derechos humanos en diversas instituciones públicas y
privadas.
En 2014 estuvieron laborando en esta visitaduría 13 servidores
públicos en total, y conforme a su perfil académico se cuenta con un doctor
y un doctorante en derecho, 1 maestra en ciencias humanas, 3 maestrantes
en derecho, 6 licenciados en derecho y 1 licenciada en comunicación social.
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Recomendaciones

Recomendación: 1/2014
Queja: 2526/2013/V
Asunto: violación de los derechos del niño, y a la legalidad y seguridad
jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2014.
Maestra Consuelo del Rosario González Jiménez
Directora general del Sistema del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], la [quejosa] presentó queja a su favor y
de [agraviado 1] y [agraviada 2], en contra del personal del Consejo Estatal
de Familia y de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado que
resultara responsable. Ello, en razón de que [agraviado 1] y [agraviada 2]
permanecen albergados desde el mes […] del año […] y han sido cambiados
a diferentes casas hogar, además de que […] fue enviado a un albergue en
el municipio de Zamora, Michoacán, debido a que en esta entidad federativa
se carecía de albergues que pudieran aceptarlo, ya que presentaba […], lo
que originó que padeciera de […] y […]. Una vez concluida la investigación
que realizó este organismo, se advirtió que los agraviados son víctimas de
abandono institucional por parte del CEF, aunado a que su situación jurídica
no ha sido resuelta, lo que conlleva a que no se pueda determinar si pueden
ser reintegrados a su familia de origen o a una adoptiva.
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Recomendación: 2/2014
Queja: 2509/13/II
Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, irregular
integración de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2014.
Maestro Salvador González de los Santos
Fiscal regional del Estado de Jalisco
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [quejoso], perteneciente a la comunidad
[...] presentó queja a su favor y de su [agraviado], en contra del agente del
Ministerio Público con sede en Ixtlahuacán del Río de la ahora Fiscalía
Regional del Estado, ya que el día [...] del mes [...] del año [...] su vástago
fue asesinado en la población de San Cristóbal de la Barranca. El aludido
representante social consignó la averiguación previa [...], en la que el juez
que conoció del asunto dejó en libertad a los autores del crimen al no ratificar
de legal la detención de estos, por lo que dicha averiguación previa fue
reenviada a la agencia del Ministerio Público de Ixtlahuacán del Río para
subsanar los errores que dieron pie a que los autores del homicidio salieran
libres. Así las cosas, el juez volvió a turnar el expediente al agente del cual
se queja, pues desde el mes […] del año […] no le había proporcionado
ninguna información sobre el estado legal de dicha averiguación.

La violación del derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, la irregular integración
de la averiguación previa y la dilación en
la procuración de justicia, algunos de los
motivos de recomendación del 2014.

Recomendación: 3/2014
Queja: 8086/13/II
Asunto: violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, libertad
de tránsito y a la vida.
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2014
Doctor Héctor Robles Peiro
Presidente municipal de Zapopan
Síntesis
El día […] del mes […] del año […], el diario Milenio publicó una nota con el
encabezado: “Familia de asesinado teme abusos policiales”, la cual señaló
que cuando [agraviado 1] era sometido junto con sus [...] a una revisión
de rutina por parte de un policía de Zapopan de nombre David Ramírez
Santiago y su compañero, se accionó el arma de cargo del primero y con
ello privó de la vida al [agraviado 1]. Por ello tenían miedo de los [...] del
oficial, ya que sabían dónde vivían; por lo anterior se dio inicio al acta de
investigación...
Ese mismo día se presentó a esta CEDHJ el [quejoso), […] de [agraviado
1], a interponer una queja a su favor y de [...], en contra del policía
David Ramírez Santiago y de quien pudiera resultar responsable de
esa corporación. A dicha queja se le dio el número 8086/13/II, a la que
se le acumuló el acta de investigación referida. Una vez concluidas las
investigaciones correspondientes, este organismo comprobó que los
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elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil
y Bomberos de Zapopan involucrados en la queja practicaron al […] y a
los […] que lo acompañaban esa noche una revisión de rutina sin causa
justificada, violándoles con ello sus derechos a la legalidad, seguridad
jurídica y libertad de tránsito, y fue la causa directa de que David Ramírez
Santiago privara de la vida a [agraviado 1], con lo que también violó su
derecho a la vida.

Recomendación: 4/2014
Queja: 3647/2013-I
Asunto: violación del derecho a la vida, por negligencia, imprudencia y
prestación indebida del servicio público.
Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado general de Seguridad Pública del Estado
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal Central del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], el [menor de edad agraviado] de [...] años
ingresó a los separos de la Policía Investigadora del Estado de la Fiscalía
General del Estado después de haber sido detenido acusado de robo. La
[…] de ese mismo día, alrededor de las [...] horas, los encargados de la
alcaidía Jorge Antonio Calzada Dueñas y Eduardo Alejandro Tule Aguilar
se dieron cuenta de que se había […] mediante […] y […] de la celda “[…]”.
De lo investigado por esta Comisión se demostró que la guardia de ese
día descuidó la vigilancia en su área de trabajo y por ello, esta institución
concluye que existió violación del derecho a la protección de la vida, por
imprudencia, que redunda en prestación indebida del servicio público.

Recomendación: 5/2014
Queja: 2638/2013/II y sus
acumuladas hasta la 2923/13/II

Una parte del terreno del bosque del
Nixticuil fue donado al Ayuntamiento de
Zapopan.

Asunto: violación del derecho a la legalidad, al desarrollo y a los derechos
ambientales.
Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero de 2014
Doctor Héctor Robles Peiro
Presidente municipal de Zapopan
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [quejoso] interpuso queja por escrito a su
favor y de [...] [agraviados] de la colonia [...], en el municipio de Zapopan,
por actos que consideró violatorios de los derechos humanos atribuidos a
personal del Ayuntamiento de Zapopan. Los [agraviados] señalan haber
adquirido de buena fe en [...] los lotes que integran el fraccionamiento
[...]; sin embargo, una parte de terreno, fue irregularmente donada al
Ayuntamiento de Zapopan en […], cuando éste ya se encontraba vendido
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y supuestamente entregado a particulares. Señalan los [agraviados] que
desde entonces le han solicitado al ayuntamiento que se regularicen sus
predios. Sin embargo, a pesar de que aún no se les regularizan sus predios,
los presidentes de colonos que han ocupado el puesto han hecho todo lo
jurídica y humanamente posible y han conseguido que en la actualidad [...]
cuente ya con agua potable, electrificación, alumbrado y recientemente con
red de drenaje, pero aún falta infraestructura básica, como el empedrado
en las calles, cuando la solicitud fue hecha al Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal desde el año […], y también se requieren áreas para
la recreación de los colonos.

Recomendación: 6/2014
Queja: 3570/2013-I
Asunto: violación de los derechos a la integridad y seguridad personal
[lesiones y tortura], al trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica
[ejercicio indebido de la función pública].
Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado general de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], esta Comisión recibió la queja presentada
por [quejosa], quien reclamó que con motivo de la detención de [agraviado]
por parte de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado,
por gestión de este organismo logró entrevistarse con él en las instalaciones
de la Fiscalía Central del Estado, donde se percató que presentaba diversas
lesiones en su cuerpo. Cuando ella le preguntó de qué manera se las había
ocasionado, le dijo que se las habían provocado los elementos de la policía
del estado, quienes además lo torturaron y amenazaron para que aceptara
hechos ilícitos. Un visitador de este organismo, acompañado por personal
médico de la institución, acudió con el [agraviado] a recabar su ratificación.
Ahí mismo, al constatar las lesiones presentadas dictó las correspondientes
medidas cautelares para salvaguardar su integridad física, las cuales
fueron aceptadas por un elemento de la Policía Investigadora del Estado,
encargado de la casa de arraigo en Zapotlanejo, Jalisco. Personal médico
de este organismo elaboró el respectivo parte y dictaminó la correspondiente
mecánica de producción de lesiones, donde se concluyó que las huellas
de violencia física no fueron derivadas de un mecanismo accidental o
autoinfligidas, sino causadas por una acción directa. Además, el resultado
del dictamen pericial psicológico evidenció la configuración del síntoma de
trastorno de estrés postraumático, elementos que corroboraron el dicho
del [agraviado] relativo a que fue torturado para confesar la imputación
atribuida.
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Recomendación: 7/2014
Queja: 3556/13/III
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica y a la
protección de la salud.
Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo de 2014
Profesor Eduardo Espinoza Salazar
Presidente municipal de La Barca
Síntesis
En La Barca, la policía municipal detuvo a [agraviado] en compañía de
[…] personas más, por alterar el orden público. Los ingresaron a la cárcel
pública municipal del lugar, donde luego de revisar al [agraviado] se advirtió
que presentaba […]. Sin embargo, fue recluido en la celda [...], donde se
encontraban varios internos vinculados a procesos penales, con los que se
involucró en una riña, y luego de sufrir lo que al parecer fue un […], se le
trasladó a recibir atención médica y murió antes de su ingreso al nosocomio.

Recomendación: 8/2014
Queja: 2987/2013/II
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica,
prestación indebida del servicio público y dilación en la procuración de
justicia.
Guadalajara, Jalisco, a 13 de marzo de 2014
Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado

Las malas condiciones de los juegos
mecánicos en un parque de Guadalajara
provocó el fallecimiento de un menor de
edad.

Síntesis
Esta Comisión abrió queja de oficio, con motivo de la difusión radiofónica de
Notisistema del 2 de abril de 2013, por presuntas violaciones de derechos
humanos de la [menor de edad agraviada], por su fallecimiento al caer de
un juego mecánico que funcionaba en muy malas condiciones y que tenían
funcionando de forma irregular más de quince días invadiendo incluso
un carril de la avenida […], atribuibles a personal adscrito a la Dirección
General de Inspección y Vigilancia así como de la Unidad Departamental
de Inspección a Mercados y Comercios en Espacios Abiertos, ambas
dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara.
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Recomendación: 9/2014
Queja: 3485/13/II
Asunto: violación del derecho a la vida, a la seguridad jurídica y a la
propiedad o posesión.
Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2014
Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
Maestro Carlos Mercado Casillas
Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], el diario Mural publicó una nota en la que
se mencionaba que: “Iba drogado oficial que ocasionó un choque”. Se narró
que en la calle [...], esquina con [...], colonia [...], el vehículo oficial chocó con
un [...] y salió impactado [menor de edad agraviado 1], de [...] meses, quien
viajaba en el [...]. El [menor de edad agraviado 1] fue trasladado a la clínica
[...] del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde [...] a las [...] del mismo
día, en tanto que [quejoso] y [agraviada 2] resultaron con lesiones por dicho
accidente. Esta CEDHJ inició de manera oficiosa inició la integración de la
queja 3485/13II, y una vez concluidas las investigaciones, se acreditó que
la muerte del [menor de edad agraviado 1] se debió a la imprudencia del
policía Ismael Sebastián Correa Plata, quien fue suspendido temporalmente
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

La imprudencia de un policía de
Guadalajara al conducir provocó el
atropellamiento y muerte de un menor
de edad.

Recomendación: 10/2014
Queja: 4248/2013/III
Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica y derecho
a la igualdad en relación con los derechos de la niñez.
Guadalajara, Jalisco, 10 de abril de 2014
Licenciado Ramón Demetrio Guerrero Martínez
Presidente municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta
Maestro Salvador González de los Santos
Fiscal regional del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], aproximadamente a las [...] horas se
extravió el [...] de [...] años [menor de edad agraviado]. Sus familiares
reportaron la desaparición a la Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de Puerto Vallarta. Sin embargo, la autoridad atendió el reporte
de manera tardía y su actuación fue insuficiente, ya que se limitó a solicitar
a los familiares que facilitaran una fotografía del [menor de edad agraviado]
y que describieran cómo iba vestido, sin iniciar un plan de búsqueda eficaz.
Ante la falta de acción de la autoridad, familiares y vecinos emprendieron
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su búsqueda pero no lo encontraron. Su [agraviada], en compañía del
[...], acudió a la agencia del Ministerio Público Especial para Detenidos,
donde recabaron la denuncia sin informarle qué trámite o procedimiento se
realizaría para dar con el paradero de [menor de edad agraviado]. El día [...]
del mes [...] del año [...], aproximadamente a las […] horas, fue encontrado
al parecer el cuerpo sin vida del [...], que le fue entregado a la familia sin
haberle practicado exámenes de ADN.

Recomendación: 11/2014
Queja: 9306/2013/III
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica,
integridad física y seguridad personal.
Guadalajara, Jalisco, 10 de abril de 2014
Licenciado Ramón Demetrio Guerrero Martínez
Presidente municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta
Maestro Salvador González de los Santos
Fiscal regional del Estado
Síntesis
La […] del día [...] del mes [...] del año [...], un [...] de [...] años, que
posteriormente resultó [agraviado] fue detenido por elementos de
la Comisaría de la Policía Preventiva y Vialidad de Puerto Vallarta,
presuntamente por haber asaltado y causado daños a un [...], razón por
la cual fue trasladado a los separos municipales de [...] e ingresado a la
celda [...], donde posteriormente también fue ingresado otro [...] de [...]
años. Ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.
La […] del mismo día, cuando el primero de los jóvenes se encontraba
recostado, fue atacado por su compañero de celda, al parecer por advertir
su preferencia sexual y aprovechando la falta de vigilancia. Posteriormente
fue trasladado a recibir atención médica especial a Guadalajara, donde
estuvo hospitalizado durante más de […] meses, por desgracia con graves
daños físicos que pueden resultar irreversibles.

La Comisaría de la Policía Preventiva y
Tránsito de Puerto Vallarta atendió un
reporte de manera tardía y su actuación
fue insuficiente.

Recomendación: 12/2014
Queja: 5014/2013-I
Asunto: violación del derecho a la vida por negligencia, imprudencia y
prestación indebida del servicio público.
Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [agraviado], de [...] años, ingresó a los
separos de la Policía Investigadora del Estado de la Fiscalía Central del
Estado después de haber sido detenido acusado de […]. La […] del día […]
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del mes […], alrededor de las […] horas, los encargados de esa guardia
Luis M. Ornelas Cedeño, Jorge Antonio Calzada Dueñas, Salvador Fregoso
Becerra y Renato Manuel Urueta Vidrio se dieron cuenta de que [agraviado]
se había quitado la vida mediante […] y […]. De lo investigado por esta
Comisión se demostró que la guardia de ese día descuidó la vigilancia en
su área de trabajo y que existió violación del derecho a la protección de
la vida, por imprudencia, que redunda en prestación indebida del servicio
público.

Recomendación: 13/2014
Queja: 4909/2013/I
Asunto: violaciones de los derechos humanos a la integridad y seguridad
personal; y a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de seguridad pública del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], (agraviado) presentó por escrito queja
a su favor, debido a que el día [...] del mes [...] del año [...], con motivo
de su empleo como notificador del Juzgado […] de lo Penal, al domicilio
ubicado en la calle [...], en el sector [...] de esta ciudad. En el momento en
que realizaba la notificación se le acercó un hombre con gorra que portaba
una pequeña mochila y un arma de fuego fajada a la cintura, quien le gritó
“pásate, pásate, pásate”, lo abrazó y le colocó el arma al costado derecho del
abdomen. Atrás de esa persona iba otro sujeto igualmente armado, y otros
tres. El primero lo empujó dentro del domicilio y a los demás los colocaron
en el piso y los ataron. Más tarde llegaron elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, a quienes les informó que era
notificador del juzgado y les explicó el motivo de su presencia en ese lugar.
También llegaron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del
Estado, lo detuvieron y trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Central
del Estado en calidad de detenido y lo pusieron a disposición de la Unidad
de Investigación de Homicidios Dolosos y de la agencia […] Operativa de
Robo a Casa Habitación y Comercio. En dicho lugar, los agentes de la
Policía Investigadora del Estado, adscritos a ambas áreas, lo golpearon y
le causaron…

Recomendación: 14/14
Queja: 6115/2013/III
Asunto: violación de los derechos a la legalidad, integridad física y
seguridad personal, tortura.
Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2014
Profesor José López Silva
Presidente municipal de Degollado, Jalisco
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Síntesis
[Agraviado] manifestó que alrededor de las [...] horas del día [...] del mes
[...] del año [...] se encontraba en su domicilio discutiendo con su [...] lo que
originó que su [...] pidiera el favor a un [...] para que le hablara por teléfono
a la policía municipal. […] minutos después, varios agentes de la Dirección
General de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Degollado
llegaron al lugar, ingresaron a su domicilio y provocaron daños en el interior.
Fue esposado y detenido por los agentes municipales, quienes lo aventaron
a la caja de la patrulla para trasladarlo a la comandancia municipal, pero
al llegar le taparon sus ojos con un paño, lo metieron por un pasillo del
ayuntamiento y comenzaron a golpearlo en su […], […] y […]. Como
notaron cierto parecido con el entonces agente del Ministerio Público de
ese municipio, querían que confesara que era su [...], lo cual no reconoció,
motivo por el cual comenzaron a golpearlo en sus […], trataron de […],
[…] y le dieron […]. Más tarde fue revisado por el médico municipal, quien
ordenó su inmediato traslado al Hospital General de La Piedad, Michoacán,
donde se le practicó una operación quirúrgica.

Recomendación: 15/2014
Queja: 5224/13/II
Asunto: violación de los derechos a la libertad y a la seguridad jurídica
Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2014
Maestro José Ángel Campa Molina
Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara
Abogado Juan José Razo Vizcarra
Director de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [agraviado] circulaba por la avenida [...],
en su cruce con [...], cuando observó que en actitud prepotente, policías
de la SSCG pretendían privar de la libertad a una persona, acontecimiento
que comenzó a grabar con su celular, lo que ocasionó que los oficiales lo
detuvieran con el argumento de que estaba obstruyendo la prestación del
servicio.

Recomendación: 16/2014
Queja: 5219/2013-IV
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud, por imprudencia,
negligencia e inobservancia de reglamentos.
Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2014
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud y Director del organismo
público descentralizado Servicios de Salud Jalisco
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Síntesis
El [quejoso] manifestó que aproximadamente a las [...] horas del día […]
del mes […] del año […] acudió a llevar a su […], [agraviada], al Hospital
Materno Infantil Esperanza López Mateos porque cursaba la semana […]
de [...] y presentaba fuertes [...] y [...]. Afirmó que en el área de urgencias
de dicho hospital la revisaron y le dijeron que tenía […] centímetros de [...],
y que regresara a su casa a […] y esperar hasta que se [...], pero él insistía
en que le hicieran una [...], a lo cual le contestaron que no, porque estaba
programada para […]. Agregó que al día siguiente ella continuó en su casa
con la misma sintomatología, y que como no se le […], acudieron al mismo
hospital a las […] horas del día […] del mes […] del año […] y, después de
revisarla, la dejaron hospitalizada, pero no la atendieron sino hasta el día […]
del mes […] del año […], fecha en la que le practicaron una [...] de urgencia;
sin embargo, su bebé ya había muerto. Durante la investigación de la queja
no se acreditó que (agraviada) hubiese acudido el día […] del mes […] del
año […] al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. No obstante,
con las pruebas que se recabaron sí se demostró que fue atendida en dicho
nosocomio los días […] y el día […] del mes […] del año […], y que […]
médicas que la atendieron en ese lugar incurrieron en violación del derecho
a la protección de la salud, por imprudencia, negligencia e inobservancia
de reglamentos.

Recomendación: 17/2014
Queja: 6258/2013/I
Asunto: violación del derecho a la vida, a la libertad y a la legalidad y
seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 30 de junio de 2014
Elementos de la Policía Investigadora
fueron acusados de tortura para obtener
declaraciones falsas.

Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
Alrededor de las [...] horas del día [...] del mes [...] del año [...], [agraviado]
se encontraba en la casa de un [...] suyo, ubicada en la calle [...] esquina
con [...], de la colonia [...], municipio de Guadalajara, cuando varios
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado dependientes
de la Fiscalía General del Estado, con la mentira de que le estaban
robando su automóvil lo sacaron de dicho lugar. Ya en la vía pública, lo
detuvieron de manera arbitraria y después de casi diez horas lo pusieron
a disposición de la Fiscalía Central del Estado, tiempo que provocó que
perdiera la vida alrededor de las [...] horas del día [...] del mes [...] del año
[...], al no haber sido llevado a que lo atendieran médicamente de graves
lesiones que presentaba y que ellos mismos constataron. Inexactamente,
en los informes de ley que rindieron ante esta Comisión los dos oficiales
involucrados afirmaron que detuvieron al [agraviado] alrededor de las
[…] horas del día [...] del mes [...] del año [...], asegurando que cuando
circulaban por la calle [...], casi en su cruce con [...], aceleró su marcha al
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verlos, por lo que al darle alcance le practicaron una revisión precautoria
por lo cual se percataron que se quejaba de dolor cuando le revisaban la
parte superior del tórax. Según ellos, él manifestó que tenía golpes, ya que
diversos sujetos lo habían golpeado y los buscaba para vengarse, para lo
cual llevaba fajada a la cintura una pistola […] con […] tiros útiles. Testigos
aseguraron haber visto cuando al domicilio particular llegaron los agentes
policiales y vieron cuando se lo llevaron detenido.

Recomendación: 18/2014
Queja: 6248/2013/I
Asunto: violaciones de los derechos a la integridad y seguridad personal
(lesiones y tortura), al trato digno, y a la legalidad y seguridad jurídica
(ejercicio indebido de la función pública).
Guadalajara, Jalisco, 30 junio de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El día […] del mes […] del año […], esta Comisión recibió la queja presentada
por [agraviada], quien reclamó que el día […] del mes […] del año […] se
encontraba en [...], [...], cuando fue detenida por elementos de la Policía
Investigadora del citado estado, quienes la trasladaron a esta ciudad para
después dejarla en la casa de arraigo, en donde policías investigadores
jaliscienses le infligieron tortura para que firmara declaraciones que no
le permitieron leer y en las cuales aceptaba su participación en hechos
ilícitos que no cometió. Personal médico de este organismo elaboró el
respectivo dictamen pericial psicológico, que evidenció la configuración
del síntoma de [...], al igual que los dictámenes emitidos por personal del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y por un perito nombrado por la
(agraviada) dentro del proceso penal que se le instruye, los que además
evidenciaron la configuración de la tortura.

Recomendación: 19/2014
Queja: 6227/2013-IV
Asunto: violación a los derechos del niño; a la integridad y seguridad
personal, por abuso sexual infantil; a la igualdad, al trato digno y a la
educación.
Guadalajara, Jalisco, 30 de junio de 2014
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación de Jalisco
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], esta Comisión inició de manera oficiosa
una queja en contra del profesor Javier Ruiz Palafox, maestro de la escuela
primaria [...], localizada en la colonia [...], municipio de Zapopan, Jalisco,
por presuntos actos de [...] cometidos en agravio de [...] niñas que asistían
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a dicha escuela, y que vivían en una institución privada de asistencia social.
Durante la investigación de esos hechos surgió información que permitía
presumir que tres maestras de dicho plantel, entre ellas la encargada
de la dirección, interrogaron sobre los sucesos a las niñas [agraviadas]
y las presionaron para que se retractaran de su acusación en contra del
agresor. Con la investigación que practicó este organismo, soportada
además con dictámenes psicológicos y ginecológicos, se demostró que el
profesor Javier Ruiz Palafox, aprovechando la situación de vulnerabilidad
de [...] niñas que habían sido sus alumnas, abusó sexualmente de ellas.
Sucesos en los que también resultó afectado [...] niño que estuvo expuesto
visualmente a prácticas de tipo sexual, por lo que el docente involucrado
incurrió en violación a los derechos del niño; a la integridad y seguridad
personal, por [...]; a la igualdad, al trato digno y a la educación. También
se demostró que las profesoras Margarita Ortega Martínez y María
Guadalupe Becerra Padilla practicaron un interrogatorio a las niñas sin la
presencia de sus padres o tutores ni de personal técnico especializado en
el tratamiento de menores de edad, que hubiera podido evitar causarles
más daño, y mediante amenazas las presionara para que se retractaran de
sus acusaciones en contra del maestro Javier Ruiz Palafox. No obstante la
gravedad de los hechos, la maestra Yurintzi Morales Torres no hizo nada
para evitar que se les presionara y, al igual que las dos primeras, tampoco
informó por escrito sobre los sucesos a alguna autoridad de la Secretaría
de Educación ni los denunció ante el Ministerio Público.

Recomendación: 20/2014
Queja: 7063/2013/I
En la Recomendación 17/2014, durante
la investigación surgió información que
permitía presumir que tres maestras
de dicho plantel, interrogaron sobre los
sucesos a las niñas agraviadas y las
presionaron para que se retractaran de
su acusación en contra del agresor.

Asunto: violación de los derechos a la integridad y seguridad personal
(lesiones y tortura), al trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica
(ejercicio indebido de la función pública).
Guadalajara, Jalisco, 23 de julio de 2014
Maestro Javier Ignacio Salazar Mariscal
Comisario de Investigación de la Fiscalía General del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...] esta Comisión recibió la queja de [quejosa],
quien reclamó que con motivo de la detención de su [agraviado] por parte
de elementos de la Policía Investigadora del Estado, logró entrevistarse con
él en las instalaciones de la Fiscalía Central del Estado, donde se percató
que presentaba diversas lesiones en su [...]. Cuando ella le preguntó de qué
manera se las había ocasionado, le dijo que se las habían provocado los
policías investigadores, quienes además lo torturaron y amenazaron para
que aceptara hechos ilícitos. Un visitador de este organismo acudió con él
[agraviado] a recabar su ratificación. Posteriormente, personal psicológico
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses elaboró el respectivo dictamen
pericial, en el cual se evidenció la configuración del agravio.
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Recomendación: 21/2014
Queja: 6445/2013/II
Asunto: violación del derecho a la legalidad, a la salud, al desarrollo y a
los derechos ambientales
Guadalajara, Jalisco, 23 de julio de 2014
Doctor Héctor Robles Peiro
Presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], (quejoso) presentó queja a su favor y de
[agraviados] de la colonia [...], en el municipio de Zapopan, por actos que
consideró violatorios de los derechos humanos atribuidos a personal de
Inspección de Reglamentos, Dirección de Ecología y Dirección de Obras
Públicas, todos del Ayuntamiento de Zapopan, así como de quien resultara
responsable, en virtud de que desde hace años se instalaron fábricas
que elaboran ladrillo en la zona, las cuales no están dentro del catálogo
de giros comerciales del ayuntamiento y, por consiguiente, su vigilancia
resulta prácticamente imposible, aun cuando éstas son generadoras
de contaminación ambiental. Consecuentemente con lo anterior, en [...]
funcionan varias granjas porcícolas que violan la reglamentación existente
para dicho negocio, y que vierten sus desechos de manera clandestina
al caudaloso arroyo que pasa por la colonia, y que posteriormente se
conecta con el río Santiago.

Recomendación: 22/2014
Queja: 6096/2014-V y su
acumulada 6407/2014-V
Asunto: ejercicio indebido de la función pública, violación de los derechos
del niño, a la integridad y seguridad personal.
Guadalajara, Jalisco, 23 de julio de 2014

Desde hace años se instalaron en
Zapopan fábricas que elaboran ladrillo,
las cuales no están dentro del catálogo
de giros comerciales del ayuntamiento
y, por consiguiente, su vigilancia resulta
prácticamente imposible, aun cuando
éstas son generadoras de contaminación
ambiental.

Al licenciado André Marx Miranda Campos
Director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], el [quejoso 1] acudió a este organismo a
interponer queja a favor de su (menor de edad agraviado 1), de […] años.
Señaló que el menor de edad se incorporó directamente al albergue de las
instalaciones del Code Jalisco para la práctica de la disciplina de ciclismo,
donde desde su ingreso comenzó a tener problemas con sus compañeros
de disciplina, quienes lo […] y lo […] y […], además de obligarlo a que él
molestara a otros compañeros amenazándolo de que si no lo hacía iban a
golpearlo. Indicó que a finales del mes […] e inicios del mes […] del año
[…] le informaron esta situación a su entrenador Raúl Torres Pino, pero que
ante su omisión las agresiones continuaron, a tal grado, que a finales del
mes […] del año […], […] de sus compañeros de disciplina lo […] y […], le
[…], lo […], lo […] y le […], y posteriormente, en el mes […] del año […],
sus compañeros le hicieron lo mismo, pero en esa ocasión le […]. Por otra
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parte, el día [...] del mes [...] del año [...] el (quejoso 2) presentó queja a
favor de (menor de edad agraviado 2), quien señaló que en el mes […]
del año […] ingresó al Code Jalisco para entrenarse en la disciplina de
ciclismo, y que desde el mes [...] del año […] empezó a […] por parte de
sus compañeros de disciplina. Dijo que posteriormente comenzó a recibir
mensajes de uno de sus compañeros que le decía que ya se incorporara
de manera definitiva al albergue para que le dieran su bienvenida. También
señaló que a él y a (menor de edad agraviado 1) los […], les […] y los […].
A finales del mes […] del año […] sus compañeros lo […], lo […] e […] y
[…], pero que en ese momento una persona abrió la puerta de ingreso al
dormitorio y estos lo soltaron. Concluyó diciendo que este suceso lo contó
a su entrenador Raúl Torres Pino, quien lo tachó de mentiroso.

Recomendación: 23/2014
Queja: 7119/2013-I
Asunto: violación del derecho a la integridad personal (por tortura física y
psicológica), a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2014
Maestro Javier Ignacio Salazar Mariscal
Comisario de Investigación de la Fiscalía General del Estado
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
Alrededor de las [...] horas del día [...] del mes [...] del año [...], (agraviado 1)
llegó en un vehículo marca [...] a una […] ubicada en la confluencia de las
calles […] y [...], en Guadalajara, donde fue detenido por tres oficiales de
la Policía Investigadora del Estado. Uno de ellos le disparó con el arma de
fuego que tenía bajo su cargo, cuyo impacto entró en [...]. Luego se lo llevaron
detenido, aunque primeramente lo condujeron a un puesto de socorros para
que le realizaran las primeras curaciones. Después lo trasladaron a la casa
de arraigo de la Fiscalía Central del Estado. Su captura se debió a que,
según dichos elementos policiales, días antes se había llevado a cabo un
asalto bancario y según fotografías mostradas a testigos, él fue uno de los
responsables. Su [agraviada 2] también fue golpeada por ellos durante su
estancia en las instalaciones del puesto de socorro de la Cruz Verde Doctor
Ruiz Sánchez a donde acudió para asistirlo en su detención. La aventaron,
le tiraron su teléfono celular y la obligaron a retirarse de ahí con la amenaza
de ser igualmente detenida.
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Recomendación: 24/2014
Queja: 7854/2013/I
Asunto: violación del derecho a la integridad personal (por tortura física) y
a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], alrededor de las [...] horas, el (agraviado)
circulaba en un vehículo en compañía de […], cuando fueron interceptados
por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado. Después
de una breve persecución tuvieron que detenerse, y al tratar de huir subió a
la [...] de un [...]. Sin embargo, al ver que estaba en peligro su vida porque
le hicieron disparos con arma de fuego, optó por entregarse. Al hacerlo,
los citados elementos lo sometieron y le dieron [...] y en la nuca con un
aparato; luego, lo llevaron a su base donde continuaron torturándolo.
Posteriormente, al ser investigado en las oficinas de la Fiscalía Central del
Estado, elementos de la Policía Investigadora del Estado lo golpearon en
diversas partes del cuerpo y también le dieron [...] con una […] en la […]. Lo
anterior, para que se declarara culpable de haber cometido hechos ilícitos,
lo cual hizo por temor a que siguieran con la tortura.

Recomendación: 25/2014
Queja: 6986/2013-IV
Asunto: violación de los derechos al trato digno, a la legalidad y seguridad
jurídica, y a la integridad y seguridad personal.
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2014

Elementos de la Policía Investigadora
golpearon y torturaron a una persona
que se negaba a ser detenida.

Javier Jiménez Álvarez
Presidente municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...] se comunicó por teléfono a esta Comisión la
(agraviada), quien presentó queja contra una mujer policía y un comandante,
ambos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Ciudadana, Protección
Civil y Bomberos de Zacoalco de Torres, Jalisco. Manifestó que el día […] del
mes […] acudió a visitar a su [...], quien se encontraba interno en la cárcel
de dicha población, pero que, antes de entrar al centro carcelario, una mujer
policía la ingresó a […] y le pidió que se [...], hasta quedar en [...], y que
enseguida la [...], con el argumento de que tenía que revisarla. Agregó que
un comandante era muy grosero con los visitantes. Esta Comisión admitió
la queja y solicitó una medida cautelar al presidente municipal de Zacoalco
de Torres, consistente en ordenar que el personal encargado de la custodia
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de los internos evitara esta clase de revisiones, lo que implicaba que por
ningún motivo se les obligara a [...], hacer [...] o colocarse en posiciones
que atentaran contra su dignidad. Esta medida la dictó por escrito al director
administrativo de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos de
ese municipio. Sin embargo, esas prácticas indignas continuaron, según
lo expresaron seis mujeres que posteriormente acudieron a visitar a sus
familiares internos en la cárcel municipal.

Recomendación: 26/14
Queja: 7018/2013-V
Asunto: violación de los derechos del niño, a la integridad y seguridad
personal, a la dignidad y libertad sexual.
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...] se recibió en la cuenta de correo
electrónico de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos la queja que
presentó la [quejosa] a favor de su [menor de edad agraviada], en contra
de Miguel Navarro Nazario, entonces policía de la Comisaría General de
Seguridad Pública del Estado, y del agente del Ministerio Público que
integró la averiguación previa [...]. Al ratificar su queja, [quejosa] refirió que
el día [...] del mes [...] del año [...] le pidió a su (menor de edad agraviada]
que acudiera en compañía de su [...] a la casa del señor Miguel a recoger
el dinero que le iba a prestar por empeñar una grabadora. Sin embargo,
refirió que al paso de aproximadamente [...] meses se percató de que su
[menor de edad agraviada] estaba [...], y que había sido a consecuencia
del [...] que sufrió por parte del policía. Ello ocurrió el día que acudió a su
domicilio a recoger el dinero, pero que su [menor de edad agraviada] no le
dijo nada, ya que éste la amenazó con hacerles daño a sus [...], además de
decirle que por ser policía no le iban a hacer nada. Agregó que interpuso la
denuncia penal correspondiente a favor de su [menor de edad agraviada]
ante la Fiscalía Central del Estado, pero que no le brindaron orientación
jurídica ni el apoyo que requería como víctima de delito.

Recomendación: 27/2014
Queja: 8124/13/II
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica,
irregular integración de averiguación previa, dilación en la procuración de
justicia y a la verdad.
Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2014
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal Central del Estado
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Síntesis
En la [...] del día [...] del mes [...] del año [...], [agraviado] circulaba en su
automotor por la carretera [...]-[...]. Cuando pasó por el Puesto de Atención
Carretero ubicado en el kilómetro [...]-[...], dos elementos de la Policía
Federal Preventiva le indicaron que detuviera su marcha, supuestamente
porque iba conduciendo a exceso de velocidad. Como no se detuvo, los
federales iniciaron una persecución a la que se sumaron elementos de la
hoy Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan.
Se acreditó que durante la persecución, los policías implicados realizaron
múltiples detonaciones de arma de fuego, las cuales acertaron tanto en el
vehículo del [agraviado] como en su persona, y le ocasionaron la muerte.
Sin embargo en la investigación no se pudo tener la certeza plena de quien
o quienes hubieran privado de la vida al [agraviado].
Por este suceso se inició la averiguación previa [...], en la que los
representantes sociales que han tenido a su cargo la investigación del asunto
han actuado en forma irregular y deficiente, y dilatando la procuración de
justicia en agravio la [quejosa] del [agraviado], la [quejosa], a quien además
por momentos se le ha negado el acceso total a la indagatoria y ha sido
privada del derecho a la verdad. Agotada la investigación, se comprobó que
los funcionarios implicados en estos hechos violaron los derechos humanos
a la legalidad y seguridad jurídica, irregular integración de averiguación
previa, dilación en la procuración de justicia y a la verdad.

Recomendación: 28/2014
Queja: 7180/13/II
Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, y a la
seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2014
Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente municipal de Guadalajara

Al oponerse a un detención, un menor de
edad fue agredido por policías tapatíos.

Maestro en derecho José Ángel Campa Molina
Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara
Al abogado Enrique Velázquez Aguilar
Director de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
Al abogado Juan José Razo Vizcarra
Director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [...] y [menor de edad agraviada], circulaban
en [...] con [...], cuando de pronto el vehículo se impactó contra […] que se
ubicaba entre las calles [...], [...] y [...]. Llegaron dos oficiales de policía en
bicicletas, y después dos patrullas, en una de las cuales iba la encargada
de turno. Al pretender efectuar la detención de [...], [...] se opusieron, pero
al someter a [menor de edad agraviada] le causaron [...]. Las trasladaron a
Juzgados Municipales, luego a la Fiscalía Central, donde no las recibieron
y las regresaron a Juzgados Municipales, de donde obtuvo su libertad [...],
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sin que exista registro sobre qué autoridad resolvió la situación jurídica de
[menor de edad agraviada]. Posteriormente, cuando pretendieron presentar
su queja en la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana, ésta
no les fue recibida, sino hasta que se tranquilizaron y le realizaron un parte
de lesiones a [menor de edad agraviada].

Recomendación: 29/2014
Queja: 8862/2013-V
Asunto: violación de los derechos de la mujer, al trato digno y a la libertad
sexual (hostigamiento sexual).
Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2014
Licenciada Marisela Gómez Cobos
Fiscal de Reinserción Social del Estado de Jalisco
Síntesis

Comandante comete hostigamiento
sexual en contra de una policía del
Centro de Reinserción Social del Estado.

El día [...] del mes [...] del año [...] acudió a esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco [agraviada], policía custodia adscrita al Centro
de Reinserción Social del Estado, y presentó queja en contra de su superior
jerárquico, el comandante José de Jesús Flores Peña, subjefe de grupo de
la Segunda Unidad del CRS, debido a que manifestó que los días […] y
día [...] del mes [...] del año [...], dicho comandante, aprovechándose de su
condición de jefe en sus áreas y horario de trabajo, y en los momentos en
que se encontraban solos, es decir, sin la presencia de otras personas, le
hizo insinuaciones y propuestas de carácter sexual. Incluso intentó [...], a lo
que ella se negó. Posteriormente reportó esta situación a los superiores de
su agresor, y en vez de investigar los hechos, como represalia le ordenaron
cubrir su servicio en el área de torres, y posteriormente le notificaron su
cambio de adscripción al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico
del Estado; y a [...], quien también estaba adscrito al CRS, lo comisionaron
al Reclusorio Preventivo del Estado. Una vez que este organismo concluyó
la investigación, se acreditó que [agraviada] sí fue víctima de hostigamiento
sexual por parte de José de Jesús Flores Peña.

Recomendación: 30/2014
Queja: 7880/2013-IV
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud, por imprudencia
y negligencia.
Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2014
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud y director del organismo público descentralizado
Servicios de Salud Jalisco
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], la [agraviada] acudió al Instituto Jalisciense
de Cirugía Reconstructiva, en razón de que tenía cita para que ese día se le
practicara una cirugía de [...]. Una horas después de haber sido internada
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en ese lugar, se le trasladó al área de quirófanos; sin embargo, el personal
que integraba el equipo quirúrgico decidió cancelar y diferir la cirugía
porque [agraviada] tenía la […], motivo por el cual la regresaron al área de
hospitalización, para interconsulta con el servicio de medicina interna, y para
que se continuara con el manejo antihipertensivo. Con la investigación que
practicó esta Comisión se demostró que dos médicos especialistas, uno en
cirugía plástica y el otro en medicina interna, así como dos residentes de la
subespecialidad de cirugía plástica y reconstructiva, incurrieron en violación
del derecho a la protección de la salud, por imprudencia y negligencia, ya
que no se indicó un tratamiento farmacológico estricto para los factores de
riesgo que tenía [agraviada], ni se vigiló e investigó el proceso patológico
que desarrolló y tampoco se le trasladó a una unidad de segundo o tercer
nivel con servicio de terapia intensiva, lo cual derivó en su fallecimiento.

Recomendación: 31/2014
Queja: 8088/2013/I
Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, a la
legalidad y seguridad jurídica, así como a la libertad.
Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2014
Maestro Javier Ignacio Salazar Mariscal
Comisario de Investigación de la Fiscalía General del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], [agraviado 1], de nacionalidad […],
presentó por escrito queja a su favor y de sus connacionales (agraviado 3) y
[agraviado 2], diciendo que del día […] al día [...] del mes [...] del año [...], al
estar en calidad de detenidos por el delito de robo, policías investigadores
adscritos al área [...] operativa de Robo a Casa Habitación y Comercio,
dependiente de la Fiscalía Central del Estado (FCE), a base de golpes y
amenazas los obligaron a firmar declaraciones incriminatorias, relacionadas
con distintos delitos de robo. Por su parte, la [...] del […], se quejó en el
sentido de que [...] había sido objeto de abuso.

Recomendación: 32/2014
Queja: 9217/2013-IV
Asunto: violación de los derechos al trato digno, a la integridad y seguridad
personal, y a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 30 de octubre de 2014
Licenciado Jesús Huerta Aguilar
Presidente municipal de Cihuatlán, Jalisco
Síntesis
Un [agraviado] de la cárcel municipal de Cihuatlán, Jalisco, presentó queja
ante esta Comisión en contra del comisario de Seguridad Pública Municipal
de esa población y de otros policías encargados de la custodia y vigilancia
en dicho centro carcelario. Argumentó que cuando ingresó tenía [...]
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años, y que aun así lo mantuvieron en el área destinada para los reclusos
adultos. Afirmó que […] meses antes de la presentación de su queja, otros
internos lo amarraron y lo encerraron en el baño de una celda, en donde,
durante una semana, lo estuvieron golpeando y abusaron sexualmente
de él. Agregó que una persona informó sobre esos hechos a los alcaides,
pero que éstos no ingresaron a entrevistarlo o a investigar los sucesos.
El [agraviado] añadió que después de una semana lo mandó llamar un
alcaide y lo llevaron ante el comisario de Seguridad Pública Municipal,
ocasión en la que lo revisó un médico, quien elaboró un parte de lesiones.
También señaló que los servidores públicos involucrados no denunciaron
los hechos ante el Ministerio Público. Durante la investigación de la queja
se demostró que el entonces Comisario de Seguridad Pública Municipal y
varios elementos policiales encargados de la custodia y vigilancia de los
internos en el referido centro carcelario, así como un médico municipal
de Cihuatlán, incurrieron en diversas omisiones e incumplimiento de sus
obligaciones, que se tradujeron en violaciones de los derechos humanos al
trato digno, a la integridad y seguridad personal, y a la legalidad y seguridad
jurídica del [agraviado].

Recomendación: 33/2014
Queja: 9176/13/II
Asunto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como
de la prestación indebida del servicio público.
Guadalajara, Jalisco, 30 de octubre de 2014
Doctor Héctor Robles Peiro
Presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan
Dos menores de edad fallecieron al
caer al vaso regulador del arroyo El
Tensquinque porque Zapopan no colocó
letreros de advertencia de la obra en la
zona.
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Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...] ocurrió una tormenta muy intensa,
pero como desde el año [...] el gavión que servía de bordo regulador en
el arroyo El Tensquinque estaba fracturado, los escurrimientos provocaron
inundaciones en varias viviendas de las colonias del municipio de Zapopan.
El primer edil municipal acudió a evidenciar las afectaciones que sufrieron
los habitantes de las citadas colonias y en el acto ordenó la demolición
del gavión fracturado, además de la construcción de uno nuevo. Asimismo,
instruyó a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para que llevara a cabo
obras civiles y técnicas de acción preventiva, a fin de evitar inundaciones y
sus afectaciones. La Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento realizó
de forma urgente y dentro del cauce del arroyo El Tensquinque un vaso
regulador que permitiera amortiguar las fuertes corrientes provenientes
del bosque de La Primavera, pero sin que se contara con el visto bueno
de la Comisión Nacional del Agua, y sin haber socializado la obra que
representaba un riesgo inminente para los habitantes de la zona, mucho
menos el haber colocado letreros de restricción y advertencia, así como el
acordonamiento con material resistente y durable, como el caso lo ameritaba.
Como resultado de estas omisiones, el día [...] del mes [...] del año [...],
cuando paseaban por las orillas del vaso regulador, de forma accidental
dos [menores de edad agraviadas] cayeron a este, sin que pudieran ser
auxiliadas, ocasionando que ambas perdieran la vida por ahogamiento.
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Recomendación: 34/2014
Queja: 221/14/III
Asunto: violación de los derechos a la vida y a la legalidad
Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado de Seguridad Pública del Estado
Síntesis
En el municipio de Amatitán, al encontrarse [agraviado] laborando como
proveedor de botanas en una tienda de abarrotes, fue lesionado por un
disparo presuntamente accidental del arma de fuego asignada a José
de Jesús Martínez Ríos, en su carácter de elemento policial adscrito a la
Comisaría de Seguridad Pública del Estado. A consecuencia de esto y en
virtud de que [agraviado] recibió el disparo en [...], perdió la vida.

Recomendación: 35/2014
Queja: 452/2014/I
Asunto: violación de los derechos humanos a la integridad personal y a la
legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2014
Al maestro Javier Ignacio Salazar Mariscal
Comisario de investigación de la fiscalía general del Estado
Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...] acudió a este organismo (quejosa) para
presentar queja a favor de su [agraviado], la cual después fue ratificada por
éste. Reclamaron que a las [...] horas del día [...] del mes [...] del año [...],
[agraviado] conducía un automotor por la colonia [...] de Guadalajara cuando
fue interceptado por una unidad de la Policía Investigadora del Estado de
la Fiscalía General del Estado, le marcaron el alto cuyos ocupantes. Al
detenerse, bajó de su vehículo y corrió por temor ya que en ese momento
no sabía que eran oficiales, por lo que uno de los elementos le disparó
por detrás con su arma de fuego hiriéndolo en su […]. Como sangraba
intensamente, llamaron una ambulancia para prestarle la atención médica
que requería y después se lo llevaron detenido a la Fiscalía.

Recomendación: 36/2014
Queja: 1763/2014/III
Asunto: violación de los derechos del niño; a la integridad y seguridad
personal, por abuso sexual infantil y a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2014
Maestro Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación Jalisco
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Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], la [quejosa] presentó queja a favor de
su [menor de edad agraviada], de [...] años, y en contra del profesor Édgar
Omar Baltazar Pérez, docente de educación física en la escuela secundaria
técnica [...], ubicada en la localidad de [...], municipio de Poncitlán, por
presuntos actos de abuso sexual infantil cometidos en agravio de la [menor
de edad agraviada]. Con la investigación que practicó este organismo,
soportada además con dictámenes psicológicos y ginecológicos, se
demostró que el profesor, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la
niña que era su alumna, abusó sexualmente de ella. El docente involucrado
incurrió en violación a los derechos de la niñez; a la integridad y seguridad
personal, por abuso sexual infantil y a la legalidad y seguridad jurídica.

Recomendación: 37/2014
Queja: 1211/14/II
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la
libertad personal y a la privacidad.
Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2014
Licenciado Ismael del Toro Castro
Presidente municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
Síntesis

Policías de Tlajomulco golpean a
ciudadano por considerar que los insultó
al expresarles que hicieran bien su
trabajo.

El día [...] del mes [...] del año [...], (agraviado) transitaba en su vehículo
por el fraccionamiento [...], en Tlajomulco, en compañía de su esposa y
de sus dos hijas menores de edad, cuando observó a dos elementos de la
Comisaría General de Seguridad Pública de Tlajomulco que circulaban en
la unidad [...], por lo que le comentó a su esposa: “Ojalá procuraran justicia”,
en virtud de que ese día se desconocía el paradero de una niña. Ante su
comentario, los policías se molestaron e iniciaron una persecución en su
contra, apoyados por los oficiales de policía de las unidades [...], [...], [...] y
[...]. En ese sentido, el [agraviado] y su familia ingresaron en su domicilio,
donde los elementos, sin contar con orden de cateo, amagaron a algunas de
las personas que se encontraban en su interior, golpearon al (agraviado), a
quien se llevaron detenido, y de la misma manera aseguraron su vehículo.
La justificación de los policías fue que el [agraviado] los había insultado.

Recomendación: 38/2014
Queja: 230/2014-IV
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud, por imprudencia
y negligencia.
Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2014
Doctor Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud y director del organismo público descentralizado
Servicios de Salud Jalisco
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Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], una mujer acudió a su última cita de
control [...] al Hospital General de Occidente, en donde le indicaron que se
presentara el día […] para valorarla y establecer si se le realizaba o no una
[...], fecha en la que le dijeron que tenía [...] apta y la dejarían a trabajo de [...],
y que acudiera cada dos días para revisión. Ella dijo haber cumplido dichas
indicaciones, y que, en diversas ocasiones que acudió, le informaban que
tenía [...] para [...], pero a partir del día […] ella les insistía que le realizaran
[...], pero no atendieron su petición. Al día siguiente presentó […]…, aunque
no tan intensos ni con la frecuencia que le indicaron, y el día [...] del mes
[...] acudió en dos ocasiones a dicho hospital porque había expulsado por
la […]…, por lo que nuevamente pidió que le hicieran [...], pero la respuesta
fue la misma y le reiteraron que sería [...], le indicaron los datos de alarma
y se regresó a su casa. Sin embargo, al […]… y tener […]…, regresó al
hospital en las primeras horas del día [...] del mes [...] del año [...], pero su
bebé ya no tenía frecuencia cardiaca y ella presentó […]…, por lo que se
le practicó una [...] de urgencia. Con las pruebas que se recabaron durante
la investigación de la queja, se demostró que dos médicos incurrieron en
negligencia e imprudencia.

Recomendación: 39/2014
Queja: 256/2014/I
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud por imprudencia
y negligencia.
Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2014
Maestro Rafael Castellanos
Fiscal central del Estado
Síntesis
Por la […] del día […] del mes […] del año […], [agraviada] se presentó de
manera personal y voluntaria ante un reportero del noticiario nocturno de
Televisa Guadalajara para manifestar que un día anterior había privado de la
vida a su expareja sentimental cuando éste la golpeaba en un acto público.
De inmediato llegaron al citado lugar elementos de la Policía Investigadora
del Estado, quienes procedieron a detenerla por el referido supuesto delito.
Ante esta CEDHJ, [agraviada] expuso su reclamo en contra de personal
que resultara responsable de la Fiscalía General del Estado, debido a
que en varias ocasiones denunció penalmente a su ex pareja sentimental
porque sufría de constantes amenazas de muerte y de agresiones físicas
y verbales de su parte, y no hicieron nada para esclarecer los hechos y
poner fin al maltrato. Al investigar el caso, esta Comisión advirtió que la
(agraviada) había presentado diversas denuncias penales, una de ellas
ya consignada ante un Juzgado Penal, pero el acusado obtuvo su libertad
bajo caución al tratarse de delitos perseguibles por querella de parte. No
obstante, los ex fiscales Carlos Alberto Vargas González y Perla Georgina
Macías Gómez integraron con deficiencia y dilación la averiguación previa
[...] en la agencia [...] en Zapopan, en la cual denunció golpes y amenazas
de muerte proferidas por su expareja, y de la explotación laboral que éste
ejercía sobre él [...] menor de edad de ambos, al ponerlo a vender droga.
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En este sentido, ninguno de los exfiscales decretó medidas de protección a
favor de ella y de su niño, ni fue ordenada la correspondiente investigación
de los hechos a la Policía Investigadora ni se dio la vista al Ministerio Público
federal por la venta de droga. Además, un dictamen psicológico practicado
a la [agraviada] por una perita de esta Comisión arrojó que presentó el
síndrome de mujer agredida (SMA) por los maltratos y vejaciones sufridos
durante varios años por parte de su expareja. Este organismo concluyó
que de haberse emitido las órdenes de protección que el caso ameritaba, y
de haber integrado con prontitud y legalidad la referida indagatoria [...], se
habrían inhibido las posibilidades del fatal homicidio y el procesamiento y la
prisión que en consecuencia sufre la [agraviada].

Recomendación: 40/14
Queja: 553/14/II
Asunto: violación del derecho a la vida y a la legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2014
Doctor Héctor Robles Peiro
Presidente municipal de Zapopan
Síntesis

La Fiscalía General del Estado capturó
e investigó a un policía de la Comisaría
General de Seguridad Pública de
Zapopan, por la muerte de una persona.

El 4 de febrero del año en curso, Televisa, a través del noticiario GDL
Informa, transmitió la noticia de que la Fiscalía General del Estado capturó
e investigó a un policía de la antes Dirección General de Seguridad
Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, hoy Comisaría General
de Seguridad Pública de Zapopan, por la muerte de [agraviado], quien
recibió un golpe en la […] luego de ser reportado como agresivo por los
guardias de seguridad de un hotel. Esta CEDHJ inició de oficio la queja
553/14/II y comprobó que [agraviado] fue privado de la vida por uno de
los cuatro elementos que atendieron el reporte, mientras que los otros tres
oficiales, pese a que observaron cuando su compañero agredió físicamente
al (agraviado), no hicieron nada para detener a su compañero agresor. Con
ello, el primero de los policías violó el derecho a la vida, y este mismo oficial
junto con el resto de sus compañeros, el de legalidad y seguridad jurídica,
derivado de la prestación indebida del servicio público.

Recomendación: 41/2014
Queja: 1010/2014-I
Asunto: violación del derecho a la vida, por negligencia, imprudencia y
prestación indebida del servicio público, a la integridad personal y a la
legalidad y seguridad jurídica.
Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2014
Licenciado Francisco Alejandro Solorio Aréchiga
Comisionado general de Seguridad Pública del Estado
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Síntesis
El día [...] del mes [...] del año [...], varios medios de comunicación local
informaron sobre un percance vial donde participaron una patrulla de la
Comisaría de Seguridad Pública del Estado, dependiente de la Fiscalía
General del Estado (FGE), que circulaba sin placas ni códigos sonoros ni
luminosos, y una camioneta particular en la cual fallecieron (agraviado 1) y
(agraviado 2), y resultaron heridos (agraviado 4), (agraviado 5) y (agraviado
3), al igual que los tres elementos policiales ocupantes de la unidad oficial,
Odilón Barajas Chocoteco, José Guadalupe Murillo Pulido y Carlos Francisco
Morales Lúa. Inició esta Comisión el día [...] del mes [...] del año [...] el acta
de investigación [...], y posteriormente, el día [...] del mes [...] del año [...],
la queja 1010/2014/I, en la cual se demostró que los citados elementos
realizaban un recorrido de vigilancia sin tener por escrito una asignación
o bitácora previa, con el argumento de que el rol correspondiente les fue
ordenado de manera verbal por un superior jerárquico en una camioneta
[…] oficial sin placas de circulación. De lo actuado se advierte que además
de que los oficiales involucrados ejercían funciones en una patrulla sin
placas de circulación ni códigos sonoros ni luminosos, lo hacían a exceso
de velocidad y no respetaron la luz roja del semáforo que les marcaba el
alto.
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Secretaría Técnica del Consejo
Ciudadano
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es
un órgano de participación civil integrado por el titular de la institución, en
calidad de presidente del mismo órgano, por ocho consejeros ciudadanos
propietarios e igual número de suplentes, que garantiza la participación y
representación ciudadana 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 CEDHJ 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;
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;
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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, encargado de
auxiliar a los consejeros y al presidente en el desempeño de sus funciones.
Para ello, la ley citada 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 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.
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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 Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ) tienen validez inmediata.
Durante 2014, la Secretaría Técnica participó en todas las sesiones
efectuadas, que sumaron 12 ordinarias. Como resultado se generaron 62
acuerdos a los que la Secretaría Técnica dio seguimiento y se cumplieron
en su totalidad.
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
siguientes:
Derivado de acuerdos del Consejo Ciudadano respecto a promover la
cultura en la donación altruista de sangre así como de órganos, los días 14 y
17 de enero de 2014, el personal de la CEDHJ recibió pláticas informativas
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sobre el tema en voz del director de Enseñanza, Evaluación e Investigación
del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.
Como resultado del trabajo realizado por los integrantes del Comité de
Niñez y Familia, el pleno del Consejo Ciudadano aprobó en la sesión ordinaria
318, celebrada el 7 de abril de 2014, concretar el proyecto Protegerte,
mi Compromiso, enfocado en la prevención, atención y erradicación del
abuso sexual infantil, el cual durante su formación fue socializado con
organizaciones de la sociedad civil.
En la misma sesión se acordó crear una asociación civil de nombre
análogo: Protegerte, mi Compromiso, integrada por consejeras y consejeros
ciudadanos, así como por las personas que, preocupadas y ocupadas
por erradicar la violencia sexual infantil en Jalisco, desearan sumarse.
Actualmente, el proyecto se desarrolla de manera independiente de las
funciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la sesión ordinaria 318, celebrada el 7 de abril de 2014, el Consejo
Ciudadano acordó en pleno que la Comisión Estatal de Derechos Humanos
se integrara activamente a los medios de comunicación masiva y redes
sociales, atendiendo al dinamismo que hoy en día tienen dichos medios de
comunicación. Actualmente la institución interactúa en Facebook, Twitter y
YouTube.
En sesión ordinaria 319, celebrada el 19 de mayo de 2014, el Consejo
Ciudadano acordó por unanimidad que en la infraestructura de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos se destinara un espacio que permitiera a las
empleadas de la institución que estuvieran en periodo de lactancia, ejercer
ese derecho humano de manera digna, segura y saludable.
Actualmente, en la institución se tiene un espacio destinado para que las
empleadas ejerzan su derecho humano a la lactancia en el área Médica,
Psicológica y de Dictaminación.
Como dato relevante, el Consejo Ciudadano sesionó por primera vez
fuera de la capital del estado. La sesión ordinaria 322 del 18 de agosto de
2014 se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del municipio de Ocotlán, en
el marco de una gira de trabajo por esta comuna.
En la sesión ordinaria 323, celebrada el 22 de septiembre de 2014,
el Consejo Ciudadano acordó por unanimidad el nuevo Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Asimismo, en la sesión ordinaria 325, celebrada el 10 de noviembre de
2014, aprobó por unanimidad que los ciudadanos Socorro Piña Montiel,
Delia Santana Mendoza, María Angélica Pérez García, Sofía del Refugio
Reynoso Delgado y Alfonso Ponce Varela fueran los ganadores del
reconocimiento Francisco Tenamaxtli en su edición 2014, por su labor a
favor de la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
En la misma sesión, se acordó en pleno que en la ceremonia del
Día Internacional de los Derechos Humanos 2014, a los ganadores del
reconocimiento Francisco Tenamaxtli se les entregara por primera vez,
además del pergamino o diploma, una estatuilla de dicho defensor de los
derechos humanos.
Es importante mencionar que las y los consejeros se sumaron e
impulsaron las acciones institucionales para que se materializara un
diagnóstico que permitiera conocer la situación que guardan los servicios
médicos municipales en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que
el 11 de noviembre de 2014 se iniciaron las visitas de supervisión a puestos
de socorro, y en su momento se dará a conocer el resultado de éstas.
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Como dato relevante, el Consejo
Ciudadano sesionó por primera vez fuera
de la capital del estado, en el municipio
de Ocotlán.
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El quehacer de consejeras y consejeros es trascendental en la vida de
este organismo. El ombudsman jalisciense se ve fortalecido en su labor
con la participación de las consejeras y los consejeros que, mediante su
opinión, experiencia y trabajo, respaldados en su solvencia moral, velan
siempre por los intereses de una sociedad que clama justicia y respeto a
sus derechos elementales.
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Presidencia
La primera autoridad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es su
presidente, cuya responsabilidad es promover y garantizar los derechos
fundamentales de cualquier persona que se encuentre en el territorio del
estado, de conformidad con 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;
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;
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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 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;

Como parte de las atribuciones de la
Presidencia está enviar a cualquier poder
del Estado, dependencia u organismo
descentralizado de la administración
pública estatal o municipal, un informe
anual especial sobre el comportamiento
de sus instituciones en cuanto al respeto
a los derechos humanos.

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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Difusión y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos
humanos
Difundir la cultura del respeto a los derechos humanos es indispensable
para la transformación de paradigmas sociales, jurídicos, políticos,
económicos, educativos y conductuales, que nos llevarán a consolidar un
Estado constitucional y democrático de derecho, por lo que el titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, durante este año asistió en representación del organismo a 166
actividades institucionales relacionadas con temas de derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación.
La agenda institucional del presidente tuvo como prioridad en 2014 la
defensa y protección de las personas que, por sus condiciones físicas, etarias,
sociales, psicológicas, de salud, culturales o de otra índole, se encuentran
más propensas a ser vulneradas en sus derechos fundamentales.
Es por ello que gran parte de las actividades a las que asistió se enfocaron
en esta problemática, donde fueron discutidos los retos y desafíos que se
enfrentan en materia de protección de estos grupos vulnerables.
Durante el primer trimestre del año, el doctor Álvarez Cibrián asistió en
representación de esta institución defensora de los derechos humanos a 42
actos entre los que se mencionan como los más destacados los siguientes:
•
Foro de consulta de la Ley para el Fomento y la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado, organizado por el Congreso
del Estado de Jalisco.
•
Celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales,
realizada por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
•
Foro Los Nuevos Paradigmas en las Responsabilidades Familiares,
organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta institución.
•
Gira de trabajo por el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.
•
Foro Análisis sobre Discriminación en Jalisco, realizado por el Congreso
del Estado.
•
III Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, realizado
por el Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco.
•
Tercera Jornada de Actualización en Derechos Humanos, realizada por el
Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Occidente.
•
Congreso Internacional Avances en Medicina, llevado a cabo por el
Hospital Civil de Guadalajara.
•
Informe de Actividades del Hogar Cabañas.
•
Segundo Congreso Estatal Ciudadano de Cultura de la Paz, organizado
por el Congreso del Estado de Jalisco.
•
Primer Foro Regional sobre la Implementación del Código Nacional de
Procedimientos Penales, realizado por el Gobierno del Estado y el Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
•
Celebración del Día Internacional de la Mujer, realizado por el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
•
Foro Sociedad y Educación: una Vida Libre sin Adicción, realizado por la
Fundación Jaque y Sobriedad a la Mexicana, AC.
•
Reunión de la Mesa Interinstitucional del Polígono de Fragilidad Ambiental
de la Cuenca El Ahogado, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.
•
II Torneo Nacional Down, realizado por Córdica 21, AC.
•
I Parlamento de la Mujer Jalisciense, realizado por el Congreso del Estado
de Jalisco.
•
Celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, convocada por el
Consejo Estatal para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad.
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Como integrante de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos del país, el titular
de este organismo fue anfitrión en la
Primera Reunión de Trabajo 2014 de
la zona Oeste de esta federación, que
tuvo verificativo el 19 de febrero en esta
ciudad de Guadalajara.

Entre los sucesos más trascendentes de este trimestre podemos mencionar
los siguientes:
Como integrante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos del país, el titular de este organismo fue anfitrión en la
Primera Reunión de Trabajo 2014 de la zona Oeste de esta federación, que
tuvo verificativo el 19 febrero en esta ciudad de Guadalajara.
A fin de cumplir con el mandato de ley y mantener informada a la
sociedad sobre las labores de este organismo, el 20 de febrero de 2014,
el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián rindió ante los tres poderes del
Estado y la sociedad civil el VII Informe Anual de Actividades de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Como un logro importante para el beneficio de las personas más
vulnerables en el estado, y como resultado de una conciliación propuesta
por esta institución, el 11 de marzo se concretó la reapertura del Centro de
Terapias Especiales del IJAS, institución que brinda atención especializada
a más de cien niñas, niños y adolescentes de escasos recursos con
discapacidad física, emocional e intelectual.
Aunado a este trabajo interinstitucional, el representante de esta
Comisión participó en otras actividades organizadas por la Secretaría
Técnica de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de
la Defensa Nacional, Gobierno del Estado de Jalisco, Instituto Tecnológico
de Educación Avanzada, Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, Empresarios y Dirigentes, AC, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, el Instituto de Justicia Alternativa
del Estado de Jalisco, y el Ayuntamiento de Tlaquepaque, entre otros.
Con el propósito de abordar temas trascendentes para la población
jalisciense, como democracia, movilidad y transporte, sistema de justicia
penal, violencia y género, derechos de la niñez, trasplantes de órganos y
tejidos, oportunidades laborales, desarrollo integral infantil, responsabilidad
médica, adicciones, alienación parental, violencia escolar, salud,
desórdenes alimentarios y derechos laborales, el segundo trimestre del
año, el ombudsman participó en 36 actos, entre los que podemos citar a
manera de ejemplo los siguientes:
•
Diplomado en derechos humanos y democracia, organizado por la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
de Jalisco.
•
Instalación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público,
convocado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco.
•
Jornadas regionales Nuevo Sistema Judicial Penal: Retos ante los
Derechos Humanos, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
•
Décima Conferencia Regional Zona Occidente del Sistema Penitenciario,
organizada por la Fiscalía de Reinserción Social de Jalisco.
•
Foro de Cultura de Igualdad y no Discriminación, realizado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
•
Instalación formal de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad del Consejo
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, convocado
por el Consejo Estatal de Trasplantes, Órganos y Tejidos.
•
Instalación de la mesa interinstitucional para la inclusión laboral de las
personas en reclusión y sus familias, organizada por la delegación federal de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco.
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•
Instalación del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, realizado por la Secretaría de Salud del
Estado de Jalisco.
•
I Congreso Internacional de Responsabilidad Médica, convocado por el
Hospital Civil de Guadalajara.
•
Mesa de trabajo Políticas Públicas frente a las Adicciones, organizada por
el Congreso del Estado de Jalisco.
•
Congreso Nacional de Alienación Parental “Di no al lavado de cerebro que
violenta la convivencia familiar sana”, realizado por el Colegio de Abogados
Especialistas en Derecho Familiar del Estado de Jalisco, AC.
•
Seminario Internacional de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia
contra las Mujeres, a 20 Años de la Convención de Belém do Pará, organizada
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este organismo defensor.
•
Cursos en materia de derechos humanos, dirigido al personal del Consejo
Estatal para el Fomento Deportivo.
•
Cruzada Nacional para Erradicar la Violencia en la Comunidad Educativa,
realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En materia de protección a grupos vulnerables, destacó en este
periodo la instalación del Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de
la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como órgano
rector del sistema de protección integral de los derechos humanos de la
infancia del estado de Jalisco, organizado por el Gobierno del Estado, la
presentación de resultados de la Campaña Estatal Frente a los Trastornos
de la Conducta Alimentaria, realizada por Consulta y Asesoría Integral para
el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, AC, y las Jornadas de Prevención
y Capacitación en Materia de Trata de Personas en Puerto Vallarta, Jalisco,
organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado
de la República, el DIF Vallarta y otras instituciones.
El titular de la institución asistió también a la entrega del reconocimiento
Águila en Vuelo al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los
Estados Unidos Mexicanos; al acto protocolario de hermanamiento de los
municipios de Tamazula de Gordiano y Mascota, Jalisco, convocado por
el Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; al foro Encuentro Regional sobre la
Reforma Energética, convocado por el Senado de la República, y a la XL
Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos.
Adicionalmente, trabajó en la difusión de los derechos humanos con
diversos organismos públicos y privados, como la Asociación Mexicana
de Ex Presidentes Empresariales AMEXE, AC; Rectoría General de la
Universidad de Guadalajara; Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque;
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, AC; Club Providencia; Hospital Civil
de Guadalajara; Empresarios y Dirigentes, AC; Córdica 21, AC; Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Centro Universitario
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, entre otros.
En el tercer trimestre del año, el doctor Álvarez Cibrián participó en 46
actividades relacionadas, entre otros temas de actualidad, con problemas
atinentes a las mujeres, niñez, víctimas, personas migrantes, profesionistas
del derecho, elementos de la seguridad pública, ciudadanía, personal
sindicado, de los cuales se enumeran algunos de ellos:

El presidente de la CEDHJ también
participó en actividades del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades y Centro Universitario de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara, entre otros.

•
Curso de capacitación metropolitana sobre violencia sexual y firma de
compromisos de los municipios de la zona metropolitana, organizado por el
Hospital General de Zapopan.
•
Celebración del Día del Abogado, organizada por la Suprema Corte de
Justicia del Estado.
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•
Taller de planeación del Subprograma Sectorial de Derechos Humanos,
organizado por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado.
•
Foro Evaluación del Profesionista y Colegiación Obligatoria desde la
Perspectiva de los Derechos Humanos, realizada por la Dirección de Profesiones
del Estado.
•
Presentación de la Fuerza Única del Estado de Jalisco, por el Gobierno del
Estado.
•
Inauguración del Programa de Atención y Rehabilitación de la Infancia y la
Adolescencia “Alcanzando niños en las fronteras”.
•
Sexta Sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y
Reinserción Social.
•
Capacitación en derechos humanos y seguridad pública, para personal del
Ayuntamiento de Guadalajara.
•
I Foro Nacional de Datos Personales, Transparencia y Derecho a la
Información en las Instituciones de Asistencia Social Privada, realizado por el
Instituto Jalisciense de Asistencia Social Privada.
•
II jornada internacional La Perspectiva de Género en la Impartición de
Justicia, organizada por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
•
Instalación del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Jalisciense para la
Vivienda.
•
Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, organizada
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Defensa de Derechos Humanos.
•
Destacamos entre éstos, la instalación de la Comisión Interinstitucional
contra la Trata de Personas en el Estado de Jalisco, por el Gobierno del Estado.
•
Jornada Regional sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, coorganizada
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco.
•
Firma del Convenio General de Colaboración entre la Secretaría de
Educación Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la
presentación de la iniciativa Escuelas Libres de Violencia, un Compromiso de
Todos.
•
Firma de convenio en apoyo a personas migrantes celebrada entre los
clubes de Leones de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y
Zacatecas.
•
Curso de derechos humanos y servicio público a la comunidad, organizado
por la Procuraduría General de la República.
•
Celebración del 15 Aniversario de la Autonomía Constitucional de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
•
Presentación de la Fundación Protegerte es mi Compromiso, AC, que
trabaja por la defensa de la niñez contra el abuso sexual infantil.
•
Firma de convenio institucional entre el Consejo Económico y Social de
Jalisco (Cesjal) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
•
Aunado a lo anterior, se participó en otras actividades en coordinación
con la Cámara de Comercio de Guadalajara; Consulado de los Estados Unidos
de América; Vamos por México para Todos NMGC, AC; Líderes Juaristas,
AC; Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco; Congreso del
Estado de Jalisco; Colegio de Especialidades Avanzadas, AC; Ayuntamiento
de Tlaquepaque; Ayuntamiento de Guadalajara; Federación de Sindicatos
de Jalisco; Colegio Libre de Estudios Universitarios, y la Secretaría de Salud
Jalisco, entre otros.

En el último trimestre del año en que se informa, el titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos tuvo intervención en 42 actividades, entre
las que se enlistan las siguientes:
•
Foro Internacional en Salud Mental, organizado por la Red Sinapsis, AC.
•
2º Congreso Internacional de Salud Mental, convocado por el Instituto
Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.
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•
Presentación de la estrategia Blindando a la Niñez de Zapopan contra la
Violencia y el Abuso Sexual Infantil, realizada por el DIF Jalisco.
•
I Foro sobre Pobreza en Guadalajara, organizado por el Consejo Consultivo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en el
Municipio de Guadalajara.
•
Conferencia de Prensa del Proyecto de Credencialización de Estudiantes
de Escuelas Públicas de Primaria y Secundaria, convocada por la Secretaría de
Educación Jalisco, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
y la CEDHJ.
•
XVI Encuentro Estatal de Valores y Educación Suma por la Paz, organizado
por la Secretaría de Educación Jalisco.
•
Programa de Mejoramiento de Vivienda Jalisco Sí Pinta, llevado a cabo por
el Gobierno del Estado.
•
Presentación del Proyecto Fortalecimiento de la Unidad de Género para el
Establecimiento de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo, por
la Secretaría de Educación.
•
Seminario sobre la Violencia contra las Mujeres, encabezado por el Instituto
Jalisciense de las Mujeres.
•
III Jornada de Actualización en Medios Alternos y Resolución de
Controversias, realizada por la Confederación de Colegios y Asociaciones de
Abogados de México, AC.
•
Foro El Conflicto Familiar y el Maltrato Infantil, organizado por el Instituto
Municipal de la Mujer Tlajomulquense.
•
Reunión Plenaria del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de
Guadalajara.

Destacaron en el trimestre los siguientes sucesos:
•
Presentación del distintivo México sin Trabajo Infantil 2014, por la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social.
•
Foro Estatal sobre Prevención, Detección, Atención y Erradicación del
Abuso Sexual Infantil a 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,
convocado por el DIF Jalisco.
•
Sesión Especial Extraordinaria con motivo del dictamen que declara
Benemérito Ilustre del Estado de Jalisco a Juan José Arreola, organizado por el
Congreso del Estado.
•
Firma de Convenio entre el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco y la casa de descanso La Sagrada Familia, AC, para la
atención de niñas pupilas del DIF con discapacidad mental.
•
IX Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, organizado
por la Red de Organismos Públicos Autónomos de México.
•
XLI Asamblea General Ordinaria de la Federación de Organismos Públicos
de Derechos Humanos.
•
Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizada
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
•
Reintegración a sus familias, de 31 pupilos bajo el resguardo del Consejo
Estatal de Familia, organizada por el DIF Jalisco.
•
Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
•
El titular tuvo presencia también en actos organizados por la Unión de
Comerciantes del Mercado de Abastos, AC; la Universidad Sämann de Jalisco;
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social;
Ayuntamiento de Zapopan; Voces Culturales, AC; Red Universitaria de la
Universidad de Guadalajara; Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento
de la Anorexia y la Bulimia, AC; Editorial OX; Universidad Enrique Díaz de León;
Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario 31; Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; Empresarios y
Dirigentes, AC; Fundación Maristas y Córdica 21, AC, entre otros.
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Celebración del Día Internacional de los
Derechos Humanos, organizada por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco.
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Sesiones de Consejo Ciudadano
Otra de las funciones que durante 2014 cumplimentó el ombudsman
jalisciense fue la de presidir el Consejo Ciudadano, que sesionó en 12
ocasiones.
Reuniones del Consejo Ciudadano
Número de sesión

Fecha

315/2014

20-Ene-14

316/2014

17-Feb-14

317/2014

10-Mar-14

318/2014

7-Abr-14

319/2014

19-May-14

320/2014

16-Jun-14

321/2014

21-Jul-14

322/2014

18-Ago-14

323/2014

22-Sep-14

324/2014

20-Oct-14

325/2014

10-Nov-14

326/2014

4-Dic-14

Recomendaciones

El ombudsman estatal acudió a diversos
actos, entre los que destacaron la
XIX Asamblea General y Congreso
de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO).

En su labor cotidiana, y como resultado de la labor de defensa y protección
de los derechos humanos, durante el año en que se informa el presidente
aprobó y emitió 41 Recomendaciones públicas. El contenido íntegro de
estos documentos puede consultarse en la página web institucional: www.
cedhj.org.mx
Vinculación con organismos públicos de derechos humanos
La vinculación constante entre los integrantes de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos es un factor clave para
el análisis y la toma de decisiones sobre los principales problemas que
en materia de derechos fundamentales afectan a la nación, motivo por el
cual esta Comisión mantuvo una relación cercana con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y sus homólogas estatales. En este trabajo
interinstitucional, el ombudsman estatal acudió a diversos actos, entre los
que destacaron la XIX Asamblea General y Congreso de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman (FIO), con el tema “Los sistemas regionales
de protección de derechos humanos”, realizada en México, DF, del 30 de
septiembre al 5 de octubre.
La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) es la agrupación
que, constituida en Cartagena de Indias (Colombia) en 1995, reúne
a Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Raonadores
(Razonador), Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de
Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional,
estatal, regional, autonómico o provincial. 1
El objetivo primordial de la Federación es ser un foro de discusión
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para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción,
difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones
geográficas de su jurisdicción. Más en concreto, entre otras finalidades
específicas, pretende fomentar, ampliar y fortalecer la cultura de los
Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman formen parte de la
FIO; establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones
no gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los
Derechos Humanos, así como promover estudios e investigaciones sobre
aspectos de su competencia, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento
del Estado de Derecho, el régimen democrático y la convivencia pacífica de
los pueblos.2
Difusión de la cultura de los derechos humanos
El presidente de este organismo, consciente de la importancia de generar y
preservar tanto en la ciudadanía como en el gobierno la cultura de respeto
a los derechos elementales de la persona humana, tomó un papel activo
en la difusión de la cultura de los derechos humanos, por lo que entre sus
actividades cotidianas, además de las 352 entrevistas que concedió a los
medios de comunicación masiva, impartió 27 conferencias, en las que se
reunión un aforo total de 4 441 personas. Dichos actos públicos se detallan
a continuación:

1 Federación Iberoamericana de
Ombudsman, disponible en: http://www.
portalfio.org/inicio/publicaciones/item/16%C2%BFqu%C3%A9-es-la-fio?.html
2 Idem.

Conferencias impartidas
Fecha

Tema

Perfil de aforo

Solicitud

Asistentes

Sede

1

25/02/2014

Los nuevos paradigmas constitucionales

Servidores
públicos

Cefereso número 2

70

Cefereso número 2

2

06/03/2014

Generalidades y
reformas en
derechos humanos

Miembros de la
asociación

Empresarios y dirigentes,
AC

30

Club de Industriales

3

13/03/2014

Derechos humanos
de las mujeres

Público en
general

Sindicato Nacional de
Trabajadores de la
Secretaría de Salud

600

Centro de la Amistad
Internacional

4

14/03/2014

Derechos humanos
de la mujer

Servidores
públicos

Ayuntamiento de
Guadalajara, Jalisco

89

Hotel Portonovo

5

12/05/2014

Derechos de la
salud

Estudiantes

Hospitales Civiles de
Guadalajara

300

Auditorio Doctor Roberto Mendiola Orta,
CUCS-UdeG

6

30/05/2014

Familia e igualdad

Servidores
públicos

Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos

35

Hotel Mesón de Jobito, Zacatecas

7

31/05/2014

Alienación parental

Público en
general

Colegio de Abogados
Especialistas en Derecho
Familiar del Estado de
Jalisco, AC (Coefam)

50

Centro de la Amistad
Internacional

8

06/06/2014

Derechos humanos

Miembros del
club

Providencia, FCAC

30

Club Providencia

9

11/07/2014

Derechos humanos
y la nueva Ley de
Amparo

Público en
general

Suprema Corte de Justicia
de la Nación

180

Casa de la Cultura
Jurídica Ministro Raúl
Castellano Jiménez,
Torreón, Coahuila

10

11/07/2014

Derechos humanos
y la nueva Ley de
Amparo

Público en
general

Ayuntamiento de Torreón,
Coahuila

312

Ayuntamiento de
Torreón, Coahuila
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Fecha

Tema

Perfil de aforo

Solicitud

Asistentes

Sede

11

17/07/2014

Colegiación y
derechos humanos

Público en
general

Dirección de Profesiones
del Estado de Jalisco

250

Centro de la Amistad
Internacional

12

24/07/2014

El estatus de los
derechos humanos
en México

Miembros de la
asociación

Federación de Colegios y
Asociaciones de Abogados
de Zacatecas, AC

300

Sala Magna,
Zacatecas

13

18/08/2014

Reforma y sus
impactos

Estudiantes

Centro Universitario de la
Ciénega de la Universidad
de Guadalajara

60

Centro Universitario
de la Ciénega,
Ocotlán, Jalisco

28/08/2014

La defensa de los
derechos humanos
de la mujer en el
sistema no
jurisdiccional

Público en
general

Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Jalisco

100

Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Jalisco

15

29/08/2014

Impacto de la
reforma
constitucional en
derechos humanos

Servidores
públicos

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado
de Jalisco

80

Centro de Capacitación para el
Servidor Público

16

29/08/2014

La participación
ciudadana como
derecho humano
fundamental

Público en
general

Congreso del Estado de
Jalisco

220

Congreso del Estado
de Jalisco

300

Congreso del Estado
de Jalisco

14

17

09/09/2014

Bloque de
constitucionalidad
en México

Público en
general

Universidad de
Guadalajara, Supremo
Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco, Consejo
de la Judicatura del Estado
de Jalisco

18

08/10/2014

Derechos humanos
y salud mental

Público en
general

Red Sinapsis

300

Expo Guadalajara

19

24/10/2014

Suma por la paz

Público en
general

Secretaría de Educación
Jalisco

300

Hotel Hilton
Guadalajara

20

25/10/2014

Impacto de la
reforma
constitucional en
derechos humanos

Público en
general

Dirección de Formación y
Actualización Judicial del
Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco

150

Salón de Plenos
Ignacio L. Vallarta del
Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Jalisco

21

10/11/2014

Derechos humanos

Público en
general

Voces Culturales, AC

30

Instalaciones de
Voces Culturales, AC.

22

14/11/2014

Derechos humanos,
justicia alternativa

Público en
general

Confederación de Colegios
y Asociaciones de
Abogados de México, AC

40

Instituto de
Administración
Pública del Estado de
Jalisco

23

18/11/2014

Derechos humanos
y seguridad pública

Público en
general

Procuraduría Social del
Estado de Jalisco

80

Auditorio Fray Antonio
Alcalde del Sistema
DIF Jalisco

24

25
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18/11/2014

Neoconstitucionalismo

Público en
general

Universidad de Guadalajara

300

Auditorio Carlos
Ramírez Ladewig, del
Centro Universitario
de Ciencias Sociales
y Humanidades, de
la Universidad de
Guadalajara

19/11/2014

El problema del
abuso sexual infantil
desde la perspectiva
de los derechos
humanos y el interés
superior de la niñez

Público en
general

Protegerte es Mi Compromiso, AC

85

Centro de la Amistad
Internacional
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26

27

Fecha

Tema

Perfil de aforo

Solicitud

Asistentes

Sede

20/11/2014

Los nuevos
paradigmas de los
derechos humanos

Público en
general

Asociación de Empresarios
y Dirigentes, AC

100

Club de Industriales

22/11/2014

Aplicación de la
Convención de los
Derechos del Niño
en México

Público en
general

Instituto de la Mujer de
Tlajomulco de Zúñiga

50

Centro Administrativo
de Tlajomulco

Debe destacarse que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián es
catedrático de la Universidad de Guadalajara en los niveles de licenciatura
y posgrado en derecho, donde ha impartido las materias de derechos
humanos Teoría de los derechos humanos, Teoría de la Constitución, Historia
del constitucionalismo y Filosofía jurídica y de los derechos humanos.
Asimismo, en 2014, dada la declaratoria de incorporación del estado
de Jalisco al Sistema Procesal Penal Acusatorio y al Código Nacional
de Procedimientos Penales, así como a la inminente implementación de
un nuevo sistema de justicia penal en el estado y en la nación, el doctor
Álvarez Cibrián participó con la Universidad de Guadalajara como profesor
del diplomado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Premios y distinciones
Durante 2014, el ombudsman de Jalisco recibió a título personal y como
representante de esta noble institución las siguientes distinciones:
•
Reconocimiento por el valioso apoyo brindado al Centro Federal de
Readaptación Social número 2 Occidente, en la promoción y respeto de los
derechos humanos a través del fomento a la capacitación y profesionalización
del personal de dicha institución.
•
Reconocimiento otorgado por la LX Legislatura del Congreso del Estado
de Jalisco por su valiosa participación y vida ejemplar al servicio de las
organizaciones de la sociedad civil
•
Título de visitante distinguido emitido por el Ayuntamiento de la ciudad de
Zacatecas.
•
Agradecimiento por su desinteresado apoyo a la Comisión de Arbitraje
Médico, otorgado por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco.
•
Reconocimiento por su valioso apoyo en el crecimiento laboral y profesional
de los trabajadores sindicados durante el periodo 2007-2014, otorgado por el
Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
•
Reconocimiento por el excelente trabajo que ha venido realizando en la
Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, otorgado por el Colegio
Barra de Abogados de Jalisco, AC.
•
Agradecimiento tanto a la Comisión como a su titular, otorgado por
la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco; Colegio de Abogados
Especialistas en Derecho Familiar del Estado de Jalisco, AC; Poder Judicial
del Estado de Jalisco y otras, por la colaboración y apoyo en la organización y
logística del Congreso Nacional de Alienación Parental Digamos no al Lavado
de Cerebro que Daña a la Niñez en su Derecho de Convivencia Familiar.
•
Agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por
su invaluable apoyo como patrocinadora de la campaña Piensa Sano, Come
Nutritivo, emitido por Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la
Anorexia y la Bulimia, AC.
•
Reconocimiento entregado por el Colegio de Abogados del Valle de
Texcoco, AC, Federación Mexiquense de Abogados Postulantes, AC y Concaam,
por su destacada trayectoria como abogado.
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Jalisco recibió a título personal y como
representante de esta noble institución
numerosos reconocimientos por su labor
en defensa de los derechos humanos.
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•
Reconocimiento emitido por la Asociación Nacional de Radioescuchas
FBS, AC, por ser uno de los personajes de nuestra sociedad que ha impulsado
con su trabajo y actitud humana una mejor calidad de vida para la sociedad
jalisciense.
•
Reconocimiento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por su invaluable apoyo para la realización de la eliminatoria regional
de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos.
•
Reconocimiento otorgado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos
del estado de Jalisco, y la Universidad de Guadalajara, por la realización del
congreso internacional La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico en
Iberoamérica.
•
Agradecimiento emitido por la Asociación Jalisciense de Padres de Familia
en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica, AC, por
su decidido y contundente apoyo en la institución de políticas públicas por una
educación, cultura de paz y no violencia en el estado de Jalisco y en todo México,
en pro de las niñas, niños adolescentes y jóvenes.
•
Reconocimiento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos por su participación como integrante del jurado del Premio Nacional
de Derechos Humanos 2014, que se otorga a las personas que destacan por su
participación en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
•
Reconocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expedido
por la editorial OX, por su sitio web.
•
Reconocimiento emitido por la Fundación Sánchez Sánchez, AC, por
su compromiso con la promoción de cultura de paz y respeto a los derechos
humanos.
•
Reconocimiento emitido por la LX Legislatura del Congreso del Estado por
su valiosa participación y vida ejemplar al servicio de las organizaciones de la
sociedad civil.
•
Reconocimiento entregado por Vamos por México para Todos NGMC,
AC, por su destacada trayectoria y valiosa contribución en pro de los derechos
humanos.

Trabajo con organismos de la sociedad civil
El ombudsman jalisciense, junto con
la Secretaría Ejecutiva, mantiene
reuniones anuales plenarias y directas
con los representantes de las OSC.
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El presidente de esta institución ha considerado que para la defensa
y protección de los grupos más vulnerables del tejido social se trabaje
arduamente con los defensores de derechos humanos, entre los que
destacan aquellos organismos de la sociedad civil organizada que operan
a favor de estos grupos, motivo por el cual se planteó como estrategia de
trabajo mantener una relación estrecha y constante con dichos organismos
para estar al tanto de las necesidades reales y actuales de sus beneficiarios.
Desde 2008, la labor de vinculación con los organismos civiles ha venido
incrementándose, de tal forma que a la fecha se tiene vinculación directa
y constante con 454 organizaciones que atienden temas como mujeres,
niñez, pueblos y comunidades indígenas, diversos tipos de discapacidad,
tercera edad, diversidad sexual, profesionistas y demás.
El papel de las organizaciones de la sociedad civil es primordial en
la tarea del estado de brindar bienestar a su población, pues gran parte
de ellos cumple con funciones que de origen le corresponden al ente
gubernamental, ya que éste, por diversas causas, no logra abarcar en
toda su dimensión las necesidades asistenciales. Por ello, esta Comisión
considera indispensable el fortalecimiento de estos organismos, y para
tal fin cuenta en su estructura con un área de vinculación dependiente de
Secretaría Ejecutiva, mediante la cual se atiende personalmente a todos los
organismos que desean sumarse a nuestra labor institucional.
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El ombudsman jalisciense, junto con la Secretaría Ejecutiva, mantiene
reuniones anuales plenarias y directas con los representantes de las OSC;
coparticipa con éstas en actividades de sensibilización y difusión de la
cultura de sus derechos humanos; realiza un papel de enlace entre éstos
y las diversas autoridades, y los apoya en diversas gestiones necesarias
para el seguimiento de su lucha defensora, estableciendo una sinergia que
ha generado buenos resultados.
Reuniones plenarias con organizaciones de la sociedad civil
En forma muy general, este programa de vinculación institucional consiste
en efectuar reuniones plenarias, donde se logra una interacción y
comunicación directa de esta institución con los representantes de cada
una de las organizaciones civiles, con el propósito de desarrollar acciones
específicas de coordinación encaminadas a la promoción y defensa de los
derechos humanos.
Durante 2014 se desarrollaron seis de estas reuniones. La primera de
ellas se verificó el 20 de febrero, la segunda el 27 de marzo, la siguiente el
7 de mayo, la cuarta el 14 de agosto, la quinta el 9 de octubre y la sexta y
última del año, el 10 de diciembre.
Como ejemplo de los acuerdos y resultados que se obtienen de estas
reuniones, se hace especial mención de aquella que tuvo verificativo el 27
de marzo, a la cual asistió como invitado el general Lucino Carlos Piedra
Lezama, comandante de la XV Zona Militar, quien tuvo un acercamiento
con los líderes de las organizaciones civiles asistentes con la finalidad de
incluirlos en las reuniones que ellos tienen a escala nacional con líderes y
formadores de opinión, que son organizadas por la Unidad de Vinculación
Ciudadana de la Secretaría de Defensa Nacional, cuyo principal objetivo
es incrementar las relaciones cívico-militares, de los sectores invitados,
tales como medios de comunicación, iniciativa privada, escolástica, y
funcionarios públicos y militares.
También destaca la reunión plenaria del 14 de agosto, en la cual
el presidente de este organismo invitó al ingeniero Octavio Domingo
González Padilla, director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda. La
presencia de este funcionario fue sumamente provechosa, ya que mediante
este acercamiento con los líderes de las organizaciones civiles se generó
el intercambio de opiniones e inquietudes en torno al tema de la vivienda
en el estado, especialmente con las asociaciones civiles que trabajan por
los derechos de las personas con discapacidad, pues existe un rezago
considerable en la cultura de inclusión de dichas personas en la planeación
de un derecho humano básico como el derecho a una vivienda digna.
En el mismo orden de ideas, otra reunión destacada fue la celebrada el
9 de octubre, en la cual se contó con la presencia de la maestra Lizeth del
Carmen Hernández Navarro, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía
General del Estado, quien escuchó las inquietudes que en materia de
seguridad pública y procuración de justicia tienen los representantes de las
organizaciones. En esta reunión, la fiscal de Derechos Humanos presentó
personalmente a todos los servidores públicos que trabajan con ella, y
dada su sensibilidad, anunció la creación de una nueva área dentro de la
fiscalía, donde se vinculará y brindará atención directa a la sociedad civil
organizada.
Fuera de la zona metropolitana hubo dos reuniones con la sociedad civil
organizada. La primera fue el 18 de agosto, en el municipio de Ocotlán,
Jalisco, en la cual interactuaron organizaciones de aquella región el Consejo
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Ciudadano y directivos de esta CEDHJ. La segunda fue el 1 de diciembre
con organizaciones civiles de la región de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Actividades desarrolladas por organizaciones civiles en colaboración
con la CEDHJ
Respecto a las actividades específicas que las organizaciones civiles
realizan de manera conjunta con esta Comisión destacaron las siguientes:
1. El 12 de febrero se llevó a cabo en el Congreso del Estado el Foro
de análisis sobre discriminación en Jalisco, organizado, entre otros, por la
CEDHJ, el Congreso del Estado, Fundación CEDEFA, AC, y Movimiento
45, AC. El objetivo de esta actividad fue analizar el proyecto de ley, así
como recibir propuestas para robustecerlo. En el marco de esta actividad,
se contó con la presencia de la doctora Rigoberta Menchú Tum, quien dictó
la conferencia “Los pueblos originarios de América Latina, educación y
derechos humanos.”
2. El 9 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo, organizado
Fundación Faro de Alejandría, Nuevo Siglo, AC, y por el Sindicato Único de
Trabajadores del Seguro Social y esta CEDHJ, actividad que marca el inicio
del trabajo en torno al tema por parte de autoridades involucradas, y por la
sociedad civil organizada.

Álvarez Cibrián participó en actividades
desarrolladas por organizaciones civiles
en colaboración con la CEDHJ.

3. Del 30 de mayo al 1 de junio se desarrollaron los trabajos del
Congreso Nacional de Alienación Parental, el cual fue organizado por el
Colegio de Especialidades en Derecho Familiar, AC; la organización Héroes
Invisibles, AC; la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, AC;
la CEDHJ, así como otras entidades públicas y sociales. Este Congreso fue
dirigido a padres de familia, maestros, abogados, trabajadores sociales,
psicólogos, psiquiatras, estudiantes afines y servidores públicos, y el
objetivo fue sensibilizar y concienciar sobre el fenómeno de alienación
parental, ya que es un tema poco explorado no obstante la frecuencia de
esta problemática en nuestra sociedad, que afecta y vulnera directamente
los derechos de la niñez. En el marco de esta actividad, se llevó a cabo la
firma del Pacto Nacional de Responsabilidad Profesional en la Defensa,
Difusión y Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y los
Adolescentes, por una cultura de paz.
4. El 25 de septiembre se impartió el curso “Uso de las redes sociales”,
a cargo de la Dirección de Comunicación Social de esta CEDHJ, dirigido
a organizaciones civiles, con la finalidad capacitar en esta materia a los
organismos interesados en utilizar estas herramientas para beneficio de la
organización.
5. Presentación de la Fundación Protegerte es mi Compromiso, AC, que
se llevó a cabo el 25 de agosto. Esta organización civil nace desde el seno
del Consejo Ciudadano de esta institución, y en principio se presentó como
un proyecto que ahora se constituye legalmente como Asociación Civil y
que se crea para atender y erradicar la lacerante conducta del abuso sexual
infantil.
6. Los días 28 y 29 de agosto se desarrolló la II Jornada Internacional:
La perspectiva de género en la impartición de justicia, organizada en
conjunto por la CEDHJ, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la
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Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, AC, para promover
los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia y la equidad de
género.
7. El 8 de octubre se llevó a cabo el Primer Foro Internacional en Salud
Mental Integral, organizado por Red Sinapsis, AC, organización que agrupa a
otras asociaciones civiles, y esta CEDHJ. El principal objetivo fue sensibilizar
a los organismos gubernamentales, instituciones, universidades, sociedad
civil organizada y público en general, sobre la importancia y trascendencia
de la salud mental, ya que esto implica la problemática actual de la violencia
y las adicciones en jóvenes.
8. El 19 de noviembre se desarrolló el Foro Estatal sobre la Prevención,
Detección, Atención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil a 25 años
de la Convención de los Derechos del Niño, organizado por la Fundación
Protegerte es mi Compromiso, AC, junto con esta CEDHJ, cuyo principal
objetivo es concienciar, prevenir y erradicar el abuso sexual infantil en el
estado.
Otras actividades que se realizaron durante 2014 por iniciativa de
organizaciones civiles y diversas dependencias, que inciden en el trabajo
y consolidación de las organizaciones civiles y en las cuales esta CEDHJ
participó, son las siguientes:
1. Foro sobre la Ley para el Fomento y la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco, que se
desarrolló el 28 de enero en el Congreso del Estado, actividad en la cual
se analizó la propuesta de la sociedad civil organizada para enriquecer la
iniciativa de ley.
2. Primer Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que se
desarrolló los días 12 y 13 de febrero en Expo Guadalajara, auspiciado
por la Organización Mexicana de Enfermedades Raras (OMER), MPS;
JAJAX, AC, y con la intervención de DIF Jalisco, y las secretarías de Salud,
Desarrollo e Integración Social, esta CEDHJ y varios laboratorios médicos.
Esta actividad tuvo como objetivo concienciar y sensibilizar respecto a esta
problemática que en México.

Participó en el Foro sobre la Ley para
el Fomento y la Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Estado de Jalisco, que se desarrolló el
28 de enero en el Congreso del Estado.

3. Jornada sobre Mortalidad y Morbilidad Maternas Prevenibles: Una
mirada desde los derechos humanos. Esta actividad se llevó a cabo el 8
de mayo, y tuvo como principal objetivo dar a conocer las orientaciones
técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos
humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a
reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles, asociadas con la maternidad,
documento producido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, coorganizador junto con algunas
fundaciones internacionales y el Comité Promotor por una Maternidad
Segura en México, Capítulo Jalisco, AC.
4. Primer Encuentro Nacional Mejores Prácticas para las Enfermedades
Raras, a desarrollarse los días 25 y 26 de julio, cuyo objetivo fue la
actualización, capacitación, proyección del trabajo de las asociaciones en
el tema de enfermedades raras de todos los estados de la república. El
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta
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Comisión participó con la conferencia: “Los derechos humanos de las
personas con enfermedades raras.
5. Primer foro Presencia, Participación, Derechos y Oportunidades,
de la Mujer en la Región de Valles, cuyo objetivo es la reivindicación del
empoderamiento del rol de la mujer dentro de la sociedad, desarrollado
el 25 de julio en Ameca, Jalisco, el cual fue organizado por la asociación
Vamos por México para Todos, AC.
6. El 29 de agosto se realizó el foro de participación ciudadana Jalisco
Tiene Voz, Sólo Falta Quien la Escuche, que se desarrolló en el marco
del Día de la Participación Ciudadana, instituido en el estado de Jalisco,
a celebrase el 30 de agosto de cada año. Esta actividad fue organizada
por la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información
Pública del Congreso del Estado. El objetivo principal fue conocer desde
los diferentes puntos de vista la forma en que la participación ciudadana
enriquece y exige a los gobiernos; la relación entre los gobernantes,
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Dentro de esta actividad
se entregaron reconocimientos por el trabajo realizado y su trayectoria a 17
organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en su consolidación
y fortalecimiento mediante la participación ciudadana.
7. Segundo Simposio Integral de Salud Mental 2014, actividad organizada
por Humanamente, Voz pro Salud Mental, AC, el 25 de septiembre, en el
marco del Día Mundial de la Salud Mental, instituido por la OMS. Esta
actividad reunió a expertos en el tema, tanto estatales como nacionales,
que participaron en dos paneles, cuatro talleres y una conferencia magistral.

En 2014 se inauguraron cuatro cocinas
sociales que el Colegio de Especialidades
Avanzadas en Sexualidad y Salud,
AC, ha instalado en las casas de las
jovencitas víctimas de abusos, que
fueron rescatadas por la asociación civil.

8. En 2014 se inauguraron cuatro cocinas sociales que el Colegio de
Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, AC, ha instalado en las
casas de las jovencitas víctimas de abusos, que fueron rescatadas por la
asociación civil y a quienes de esta manera la organización les brinda una
forma de subsistir económicamente. Estas cocinas, que se encuentran en
diversas colonias de zonas marginadas, ofrecen alimentos al público por
una mínima cantidad, por lo que también se apoya a las personas de bajos
recursos que viven en estas colonias y a las que se les dificulta adquirir
alimentos en tiendas o cocinas tradicionales.
9. Primer foro Pobreza en Guadalajara, acto desarrollado el 17 de
octubre en el CUCSH, donde participaron principalmente organizaciones
de la sociedad civil, y el objetivo general fue visualizar la pobreza en
Guadalajara para generar conciencia y compromiso en los actores sociales.
Hubo mesas de trabajo con los siguientes temas: Pobreza educativa,
Pobreza de valores, Pobreza alimentaria, Pobreza de salud y Metodología
para superar la pobreza.
10. Programa Murales por las Mujeres, organizado por la asociación civil
Mujer para la Mujer, AC, apoyado por esta CEDHJ y desarrollado el 8 de
noviembre, que se pretende poner en marcha en colonias de Zapopan, y
en una segunda etapa, replicarlo en la zona metropolitana de Guadalajara.
Con este programa se pretende erradicar la violencia contra las mujeres,
para lo cual se impartió capacitación en diversos temas.
11. El 14 de noviembre se llevó a cabo el Seminario de Psiconutrición,
en el marco del IX aniversario de la asociación civil Consulta y Asesoría
Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, AC. Además de
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esta organización, el seminario fue coordinado por el Colegio Médico
Jalisciense de Nutrición Clínica y Obesidad, AC, y se trataron temas sobre
psiconutrición, manejo integral del paciente, fármacos en atención del
paciente, foros de investigación reciente, colegiación y nuevas leyes de
ejercicio de los profesionales en la salud, etcétera.
12. El 22 de noviembre se llevó a cabo el foro El Conflicto Familiar y el
Maltrato Infantil, organizado por el Colegio de Abogados Especialistas en
Derecho Familiar del Estado de Jalisco, AC, actividad que robustece las
acciones en torno al tema de la alienación parental y donde el presidente
de este organismo dictó la conferencia “La aplicación de la Convención de
los Derechos de los Niños en México.”
13. El 28 de noviembre, la CEDHJ participó en el III Seminario de la
Comunidad Sorda y su Derecho a la Lengua de Señas, en el marco del
Día Nacional del Sordo. Esta institución pondera la importancia de apoyar
a la comunidad sorda a través de la sociedad civil organizada, ya que
gracias a ésta se ha logrado avanzar en la promoción y protección de los
derechos humanos de este grupo de personas, considerado en situación
de vulnerabilidad.
14. X aniversario de la creación de la Fundación Faro de Alejandría Nuevo
Siglo, AC, que se llevó a cabo el 11 de diciembre, y donde se reconoció
el trabajo que han realizado algunas personas y funcionarios públicos
que han contribuido a la consolidación de esta fundación, entregando
un reconocimiento especial a la CEDHJ, a su titular y al personal de la
Secretaría Ejecutiva por el apoyo brindado durante este tiempo.
Convenios celebrados durante 2014
En 2014, el presidente de esta institución suscribió 135 convenios de
colaboración institucional, seis con el sector público, 128 con organizaciones
civiles y uno con una institución académica.

Firma de colaboración con la Secretaría
General de Gobierno para capacitación
en derechos humanos.

Convenios celebrados
Año

Total de
convenios

Org. públicos

OSC

Académicos

Agosto de 2007

5

1

0

4

2008

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

TOTAL

507

84

394

29
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Convenios de vinculación y colaboración celebrados entre la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y organismos públicos y privados el
20 de febrero de 2014, con el objetivo de coadyuvar y desarrollar los
conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo
acciones en capacitación, educación, promoción e información en materia
de derechos humanos:
Convenios de vinculación
y colaboración
Número

176

Organismo

1

Acortar Distancias, AC

2

Asociación de Lisiados de Jalisco, AC

3

Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, AC

4

Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, AC

5

Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes de Jalisco, AC

6

Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia
y el Acoso en la Educación Básica, AC (Asjapava)

7

Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, AC

8

Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación,
AC

9

Asociación Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, AC

10

Ayudando a Otros a Crecer por Orlebi, AC

11

CEDEFA Fundación

12

Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC

13

Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC

14

Centros de Integración Juvenil Jalisco, AC

15

Club Diabéticos Saludables Atemajac, AC

16

Colegio Barra de Abogados de Jalisco, AC

17

Colegio de Abogados de Jalisco Licenciado Samuel Fernández Ávila,
AC

18

Colegio de Abogados de Jalisco Universidad Enrique Díaz de León,
AC

19

Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia,
AC

20

Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, AC

21

Colegio de Psiquiatras de Jalisco, AC

22

Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de
Deficientes Mentales, AC

23

Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC

24

Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, AC

25

Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la
Bulimia, AC
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Número

Organismo

26

Córdica 21, AC

27

Creando Puentes, AC

28

Cultura para el Desarrollo Integral, AC

29

De la Mano por Yerbabuena, AC

30

Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC

31

Esperanza para la Familia, AC

32

Excelencia por Mascota, AC

33

Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de
Jalisco, AC

34

Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, AC

35

Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarias del Estado de
Jalisco, AC

36

Fundación AB, Arquitecto Hugo Barragán, El Arte de Construir Sueños,
AC

37

Fundación Antonio Molina Alfaro, AC

38

Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de
Estudio y Cultura, AC

39

Fundación de Apoyo para la Educación Especial, AC

40

Fundación Faro de Alejandría, AC

41

Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC

42

Fundación Jalisco Construye, AC

43

Fundación Santa Marta, AC

44

Gente Pequeña de Jalisco, AC

45

Impúlsate, Institución Mexicana Promotora de la Unidad para el Logro
de la Superación y la Autosuficiencia en Todos los Estados, AC

46

Integra, Instituto de Formación Humana, AC

47

Integración y Análisis Ciudadano, AC

48

Juntos Haremos Más, AC

49

México Sin Guerras y Sin Violencia, AC

50

MOV45YMÁS, AC

51

Mujeres Construyendo Espacios, A.C.

52

Nuevo Amanecer Loma Bonita, AC

53

Por el Bien Superior del Niño, AC

54

Presencia y Acción Comunitaria, AC

55

Red de Asilos, AC

56

Renovare Ars, AC

57

Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas
Especiales, AC

58

Somos Iguales X Una Nueva Oportunidad, AC
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Número

Organismo

59

Tiempo Nuevo de Guadalajara, AC

60

Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, AC

61

Víctimas de Violencia Vial, AC

62

Voz Pro Salud Mental, AC

Con el propósito de apoyar a los organismos de la sociedad civil, así
como al personal de la CEDHJ y sus familiares, otorgando descuentos
en productos médicos, ortopédicos y de rehabilitación, se firmaron 61
convenios con distintas asociaciones.
Número
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Organismo

63

CEDHJ y Ortíz Productos Médicos Ortopédicos y de
Rehabilitación. Health Group Industrias de México, SA de CV

64

Abril en Guadalajara, AC

65

Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de
Servicios y Organizaciones Populares en el Estado de Jalisco

66

Alianza de Vida, AC

67

Asociación de los Defensores de los Derechos Ciudadanos Región
Altos Sur Jalisco, AC

68

Asociación de Scouts de México, AC

69

Asociación Gómez Farías Guadalajara, AC

70

Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, AC

71

Banco de Alimentos de Zapotlanejo, AC

72

Blanca Actitud, AC

73

CAF Centro de Atención a la Familia, AC

74

Centro Social y Humanos para Saber Vivir con Valores, AC

75

Círculo de Periodistas de Jalisco, AC

76

Ciudad Integral, AC

77

Cívica y Humanista, AC

78

CODIVA, AC

79

Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, AC

80

Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de
Jalisco, AC

81

Colegio de Abogados Especializados en Derecho Agrario, AC

82

Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli Zapotlanejo,
Jalisco, AC

83

Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, AC

84

Comunicación Cultural, AC

85

Conciencia Vial de México, AC

86

Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de
Jalisco, AC
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87

Consejo de Líderes en Acción por Zapopan, A.C.

88

Creer para Construir, AC

89

Deseos del Corazón, AC

90

Educación Incluyente, AC

91

EMAUS Adicciones y Problemas Emocionales, AC

92

Farmacias en Red de Occidente, AC

93

Federación de Establecimientos en la Atención de Adicciones, AC

94

Fibrosis Quísticos de Occidente, AC

95

Fondo Regional de Indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
SC

96

Fundación Brindemos Ayuda, AC

97

Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, AC

98

Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, AC

99

FYAPDI, AC

100

Grupo de Mujeres una Gota de Esperanza, AC

101

Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, AC

102

Héroes Invisibles, AC

103

Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, AC

104

Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la
Mujer Helen MOZE, AC

105

Junior League de Guadalajara, AC

106

La Gente Pequeña de México, AC

107

Mi Último Deseo, AC

108

Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con Discapacidad,
AC

109

MPS Jajax, AC

110

Niños Hierro, AC

111

Nueva Cultura Social, AC

112

Organización Puente de la Institución a la Sociedad, AC

113

Pedro Vallín Esperza Fundación, AC

114

Plataforma de Profesionistas y Técnicos, AC

115

Preventrata, AC

116

Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, AC

117

Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, AC

118

Socitoys, AC

119

Talento de Occidente, AC

120

Tierra Quidea, AC

121

Trascendiendo el Autismo, AC
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Número

Organismo

122

Vamos por México para Todos NGMC, AC

123

Wixaritari, Artistas y Artesanos Unidos en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, AC

A partir del 30 de mayo, se celebraron convenios con el objetivo de promover
y difundir la cultura del respeto de los derechos humanos.

Organismo

Fecha de
suscrpción

Objeto

124

CNDH y CEDHJ

30 de mayo
en Zacatecas,
Zacatecas

Sentar las bases de colaboración y apoyo interinstitucional
para la implementación de una red de igualdad entre mujeres
y hombres, y dar inicio a las actividades encaminadas a la
promoción, protección, divulgación y observancia sobre el
derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

125

Colegio Especializado
en Derecho Familiar
AC y CEDHJ

30 de mayo

Pacto de alienación parental

126

Centro Universitario
de la Ciénega de la
UdeG

30 de mayo

Pacto de alienación parental

127

Ayuntamiento de
Guadalajara, Club de
Leones Internacional,
distrito B-4

9 de agosto

Realizar acciones debidamente coordinadas entre las
partes, para realizar actividades de capacitación, difusión
de una cultura de respeto a los derechos humanos,
especialmente de los migrantes

128

Consejo Consultivo
de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

13 de agosto

Convenio de colaboración y participación institucional, de
carácter general, para establecer bases y líneas específicas a fin
de trabajar coordinadamente para capacitar y difundir una cultura
de promoción y respeto de los derechos humanos dirigidas a los
consejeros y personal del CCSCG.

129

Consejo Económico
y Social del Estado
de Jalisco para el
Desarrollo y la Competitividad

21 de agoto

Convenio de vinculación y colaboración para llevar a cabo
proyectos conjuntos para la promoción y difusión de la cultura
de los derechos humanos, así como la emisión de opiniones y
declaraciones conjuntas en materias comunes.

Número
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Fecha de
suscrpción

Objeto

8 de septiembre
de 2014

Establecer las bases y líneas específicas, a fin de realizar
acciones coordinadas con actividades que tiendan a la
capacitación y difusión de una cultura de promoción y respeto
de los derechos humanos dirigidas a servidores públicos y
funcionarios del Gobierno del Estado y población en general.

9 octubre

Defensa y protección de los derechos humanos y 30 por ciento
de descuento en la impartición de talleres de Proculta.

9 de octubre

Convenio de vinculación y colaboración para llevar a cabo
proyectos conjuntos para la promoción y difusión de la cultura
de los derechos humanos, así como la emisión de opiniones y
declaraciones en materias comunes

Asociación
para
la
Protección
de
los
Derechos Vulnerables,
AC

16 de octubre de
2014

Convenio de vinculación y colaboración para llevar a cabo
proyectos de promoción y difusión de la cultura de los derechos
humanos, así como la emisión de opiniones y declaraciones en
materias comunes

Fundación de Exalumnos
Maristas del Cervantes,
AC

24 de noviembre

Establecer las bases y mecanismos para coordinar estrategias y
actividades dirigidas a preservar el respeto y la inviolabilidad de
los derechos humanos.

1 de diciembre

Establecer las bases y líneas específicas, a fin de emprender
acciones coordinadas para realizar de manera conjunta
actividades tendentes a la capacitación y difusión de una cultura
de promoción y respeto de los derechos humanos, dirigidas a
servidores públicas y población en general.

Número

Organismo

130

Gobierno de Jalisco, a
través de la Secretaría
General de Gobierno,
acompañado
por
la
Secretaría de Educación,
Fiscalía General del
Estado,
Procuraduría
Social, Code, DIF Jalisco
e IJAS,

131

Proculta, SC

132

Desarrollo para la
Educación UTEG, AC

133
134

135

Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco

Rubro

Cantidad

Públicos

6

OSC

128

Académicos

1

Total

135
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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 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 desempeño de la tarea de vinculación y promoción de los derechos
humanos con organismos públicos, la Secretaría Ejecutiva de esta
Comisión representó al organismo en actividades de diversa índole durante
2014. Tuvo presencia en múltiples redes, consejos, institutos, vocalías y
grupos de trabajo, mediante una gran variedad de formas de vinculación
interinstitucional, cuyo resultado se proyectó en el fortalecimiento de
la difusión, defensa y respeto de los derechos humanos de la sociedad
jalisciense.
La Secretaría Ejecutiva participó en 274 reuniones, con las cuales se
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cerró el ciclo de representaciones y participaciones institucionales de 2014,
mismas que se desglosan a continuación:
Resumen de representaciones ante
organismos públicos y reuniones

Organismos públicos

Reuniones

1

Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Coedis).
Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco.

20

2

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado
de Jalisco.

6

3

Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (Coesida). Secretaría de Salud
Jalisco.

12

4

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

12

5

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

3

6

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

6

7

Comité de Seguimiento y Vigilancia para la Aplicación de la Convención sobre Derechos de
la Niñez en el Estado de Jalisco.

6

8

Sistema DIF Jalisco.

12

9

Consulta Pública de Análisis de la Ley de Atención a Víctimas, realizada por el Congreso del
Estado de Jalisco.

5

Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias.

10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Social, ambas

12

11 Instituto Jalisciense de las Mujeres.

13

12 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.

12

13 Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara.

14

14 Instituto Municipal de Atención a la Juventud. Ayuntamiento de Guadalajara.

13

15 Instituto Nacional de Migración, delegación Jalisco.

5

delegaciones federales en Jalisco.

16

Mesa de trabajo de Diversidad Sexual para la Prevención de VIH e ITS, Consejo Estatal
para la Prevención del Sida en Jalisco.

12

17

Mesa de Coordinación para la Atención al Adulto Mayor 2013. Secretaría de Desarrollo
Social.

13

18

Red de Vinculación Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, delegación federal
en Jalisco.

14

19

Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado de
Jalisco.

14

20

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

14

21 Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio. Subcomisión de Atención Médica Integral.

12

Subcomisión de Atención Médica Integral de la Red Jalisciense para la Prevención del
22
Suicidio. Instituto Jalisciense de Salud Mental.

12

23 Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco.

12

24 Sistema DIF de Puerto Vallarta.

8

Tercera Mesa de Trabajo del Programa Jornaleros Migrantes. Sistema para el DIF de Talpa
25
de Allende.

12

Total de representaciones
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274
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Dentro de la ardua labor que realiza esta área, destaca también su
participación en diversos entes que trabajan a favor de los grupos
vulnerables. Ejemplo de ello son los consejos, mesas de trabajo y redes
que a continuación se mencionan.
Consejo Consultivo del Coedis
La CEDHJ forma parte del Consejo Estatal e Inclusión de Personas con
Discapacidad (Coedis) por ministerio de ley. Dentro de sus actividades está
participar en la Comisión de Normatividad y Diseño, cuyo objetivo principal
es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Entre los temas y acciones más destacadas que se abordaron en el año
estuvo la designación de los consejeros y la integración de las distintas
comisiones para tener una mayor colaboración y otorgar soluciones
concretas a los asuntos relaciones con la discapacidad, esto con fundamento
en lo dispuesto por la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas
con Discapacidad y el reglamento interno del Coedis.
Entre algunos temas que fueron tratados durante el año están:
•
Elaboración y aprobación del presupuesto necesario tanto para la creación
de la unidad de valoración, como para los apoyos económicos que en coinversión
se otorgaron a los organismos de la sociedad civil.
•
Identificación y cuantificación de los programas sociales, además de que se
firmó el convenio de colaboración con la organización civil Nuestras Realidades,
AC, que donó sillas de ruedas para personas con discapacidad.
•
El Coedis, en vinculación con la CEDHJ, presentó la propuesta de
reglamento de la ley y emitió una convocatoria para la elección de un nuevo
consejero de la sociedad civil ante el Coedis.
•
Se presentó el informe de actividades del licenciado Héctor Figueroa
Solano, secretario ejecutivo de Coedis Jalisco; asimismo, el reporte de las
comisiones de dicho consejo, a cargo de los vicepresidentes.

La CEDHJ, en coordinación con el Coedis, participó en las modificaciones
del Reglamento de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad.

Entre los temas y acciones más
destacados que se abordaron en
el año estuvo la designación de los
consejeros y la integración de las
distintas comisiones para tener una
mayor colaboración y otorgar soluciones
concretas a los asuntos relacionados
con la discapacidad.

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación
Social
Durante las sesiones de este consejo en 2014 se abordó de manera especial
el tema de la nueva conformación del primer mando único policiaco y la
policía élite. Los 125 alcaldes de los municipios de Jalisco firmaron una
carta intención en la que manifiestan su voluntad para adherirse a dicho
modelo de seguridad que se impulsa dentro de la Federación con una
perspectiva de derechos humanos a efecto de mejorar la coordinación
entre las autoridades de la materia. La firma de este convenio representó
el primer paso para la consolidación de este modelo de seguridad para
brindar un mejor servicio a la población nacional.
Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos
La CEDHJ impulsó la capacitación para el personal del consejo. Se
llevó a cabo el seguimiento de acuerdos y se presentó la convocatoria
“México sin trabajo infantil”, cuya base es la participación de instituciones
y organizaciones de los sectores público, privado y social, así como
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organizaciones sindicales que cuenten con procesos, políticas, programas
y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil
y la protección de los y las adolescentes trabajadores en edad permitida en
México.
Consejo Estatal para la Prevención del Sida
El trabajo con este consejo resulta imprescindible para la labor de defensa
que la Comisión realiza en pro de las personas con VIH y sida, quienes
conforman un grupo con alto índice de vulnerabilidad. Durante el año en
que se informa destacaron las siguientes actividades en conjunto con la
CEDHJ:
•
XXX Vigilia Internacional 2014 en memoria de las personas
afectadas por el VIH y el sida. Se llevó a cabo el 12 de mayo de 2014
en el centro histórico de Guadalajara. La Comisión instaló un pabellón
informativo sobre los derechos humanos de personas que viven con VIH y
sida, a través del cual se repartieron dos mil folletos sobre diversos temas.
La jornada, que tuvo como objetivo principal crear conciencia en la sociedad
de la necesidad de respetar los derechos de las personas con VIH, contó
con la asistencia aproximada de mil personas.
•
Feria de la Prevención del VIH/sida. La participación en esta actividad
se encaminó a sensibilizar y capacitar al personal de las instituciones de
salud sobre el trato humanitario que debe darse a las personas con VIH y
sida, y la importancia de trabajar en la prevención de este virus para evitar
su propagación.
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar
Se trabajó con el Instituto Jalisciense
de la Salud Mental con el objetivo de
brindar los servicios en salud mental
con equidad y seguridad a personas con
trastornos mentales agudos.
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Durante 2014 este consejo trabajó arduamente en la prevención de la
violencia intrafamiliar. Entre los temas que se abordaron están los siguientes:
•
Presentación de los avances del Instituto Jalisciense de las
Mujeres respecto a la unificación de criterios, así como del cronograma
de actividades y gastos en la elaboración de un protocolo de actuación y
coordinación en los casos de violencia intrafamiliar.
•
En coordinación con la Procuraduría para la Defensa del Menor y
la Familia DIF Jalisco, se explicaron los temas de la atención a las víctimas
de la violencia, la ficha técnica, que deber contener un historial médico,
información con fotografía y pruebas de peritaje. También, atención a las
víctimas con un tratamiento de anticoncepción y postexposición de casi
cuatro meses para evitar en la mayor medida posible enfermedades como
hepatitis B, VIH y papiloma humano, apoyando en situaciones legales y con
intervención psicológica.
•
Línea de implementación “llevarlo a cabo”, que parte de un modelo
de terapia breve que procura resolver los problemas de violencia intrafamiliar
en ocho sesiones. En otro tipo de terapia en intervención en crisis las 24
horas los 365 días del año.
•
Se trabajó con el Instituto Jalisciense de la Salud Mental, la misión
y labor que realizan al brindar los servicios en salud mental con equidad y
seguridad a personas con trastornos mentales agudos, no adicciones en el
área de psicología, trabajo social, intervención en crisis y hospitalización.
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•
Realización del programa estatal para la prevención y atención de
la violencia intrafamiliar, donde se observan los puntos de introducción,
objetivos generales, metodología de trabajo, entrega de resultados, perfil y
documentación.
•
Presentación del módulo de información sobre violencia intrafamiliar
e informe respecto a la mesa “Análisis de los modelos y protocolos de
intervención en violencia intrafamiliar para la unificación de criterios”.
•
Se acordó un techo presupuestal para establecer la figura de
un coordinador y sanciones por incumplimiento de su labor, así como la
elaboración de un protocolo de acción y prevención por parte de la Fiscalía
de Derechos Humanos en coordinación con la CEDHJ.
•
Se preparó el expediente electrónico único de atención en violencia
intrafamiliar con los enlaces por las instituciones integrantes, para la
propuesta en donde se plantearon los cambios obligatorios y opcionales,
al cual se añadieron algunos campos como el de consumo de bebidas
embriagantes, antecedentes penales y padecimiento de algún trastorno
psiquiátrico.
•
Otro punto de atención y participación de la CEDHJ es el proyecto
denominado “Mujeres por el bienestar familiar”, el cual busca ofrecer servicios
integrales a las mujeres que sufren violencia de género y seguimiento a los
servicios de atención que otorgan las Unidades de Atención de Violencia
Intrafamiliar.
•
Se presentó el proyecto de promoción del autoempleo, enfocado a
los programas “Bien Empleo” y “Bien Emprendo”, ambos de la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social, así como la presentación del documento
que integra el programa estatal para la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar.
Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público
La CEDHJ trabajó con dicho consejo en los siguientes temas:
•
Se atendió la petición de las empresas transportistas y mutualidades
hacia los integrantes del consejo, para que envíen convenios actualizados
de hospitales que otorgan servicios a las mutualidades, ya que algunos no
cumplen con la normativa.
•
Participamos en la actualización del apoyo económico que se
otorga para gastos funerarios para deudos de las víctimas del transporte
público, fijando este en 14 500 pesos.
•
Las mutualidades deberán informar mensualmente el número
de casos atendidos por gastos funerarios y número de pases médicos
entregados a las víctimas.

Participamos en la actualización del
apoyo económico que se otorga para
gastos funerarios para deudos de las
víctimas del transporte público, fijando
este en 14 500 pesos.

Comité de Seguimiento y Vigilancia para la Aplicación de la Convención
sobre Derechos de la Niñez en el Estado de Jalisco
Un avance importante en Jalisco en materia de protección a la niñez fue el
establecimiento de este comité por parte del DIF estatal, el cual tiene como
fin primordial la defensa y protección del interés superior de la infancia y
todos sus derechos humanos.
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Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta
La CEDHJ, a través de la oficina regional de la Costa Norte, participó con el
DIF municipal de Puerto Vallarta en el análisis del Reglamento Interno del
Comité contra la Trata de Personas del Municipio de Puerto Vallarta, aunado
a una plataforma creativa como propuesta para la campaña publicitaria.
Instituto Jalisciense de las Mujeres
La CEDHJ es integrante de la Junta de Gobierno de este instituto estatal,
donde se trabajó a favor de los derechos de la mujer, especialmente por su
desarrollo económico y laboral.
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
La CEDHJ celebró 14 sesiones en 2014, en cuyo transcurso también se
integró la Junta de Gobierno de dicho órgano en Guadalajara, donde se
aportaron varias propuestas, entre ellas la presentación de anteproyecto
de presupuesto del instituto para 2015 y convenios de colaboraciones con
diferentes organismos de gobierno.
Se participó también en la apertura de centros para el desarrollo de
las mujeres con perspectiva de género, y en la presentación del convenio
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el
Programa de Formación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos,
y para la prevención de la violencia en escuelas de comunidades indígenas.
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Junto con instituciones de gobierno y
organizaciones civiles, se trabaja en pro
de alcanzar como objetivo la promoción
del envejecimiento activo como un
proceso en el que se optimizan las
oportunidades de salud.

La CEDHJ es parte integrante de la junta de este instituto, que tiene por
objeto impulsar el pleno cumplimiento de la Ley para el Desarrollo Integral
del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco. En conjunto con instituciones
de gobierno y organizaciones civiles, se trabaja en pro de alcanzar como
objetivo la promoción del envejecimiento activo como un proceso en el que
se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.
Los objetivos que se trabajaron fue el establecer la política pública
trasversal en cinco dimensiones; actividad física, salud y prevención de
enfermedades crónico-degenerativas, participación social, educación,
cultura y recreación; empoderamiento de los adultos mayores y difusión de
sus derechos; seguridad de ingresos y asistencia social.
En abril de 2014 la CEDHJ, en coordinación con el Instituto del
Adulto Mayor, instaló una mesa dentro de la Feria de Apoyos y Servicios
Institucionales para Adultos Mayores, en Tizapán el Alto, Jalisco, en la que
se otorgó a los adultos mayores información y capacitación en derechos
humanos.
Instituto Nacional de Migración, delegación Jalisco
Como parte de la vinculación, la CEDHJ asistió a la reunión del Comité
Técnico del Programa Paisano. Ahí se presentaron los resultados de la
operación instaurada en los días de Semana Santa y Pascua a favor de los
jaliscienses que temporalmente suelen venir de Estados Unidos a visitar a
sus familiares durante este periodo.
Asimismo, se informó sobre la organización del llamado operativo de
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verano 2014 que están aplicando en varios puntos de la ciudad, como el
aeropuerto internacional y las centrales de autobuses de Tlaquepaque y
Zapopan. También se expusieron los nuevos retos del programa Paisano,
que habrían de establecerse para el periodo invernal.
Jornada de Diversidad Sexual para la Prevención de VIH e ITS
La CEDHJ participa cada año como parte de la Mesa de Diversidad Sexual.
Se organizó la Jornada por el Amor, Respeto y Aceptación, con la finalidad
de que los derechos de la comunidad lésbico-gay logren permear en la
sociedad jalisciense. En esta ocasión, el acto se celebró el 15 de enero
de 2014 en plaza Universidad; para ello, la Secretaría Ejecutiva solicitó el
apoyo del Instituto de Capacitación e Investigación de Derechos Humanos,
a fin de que otorgara asesoría y capacitación en la materia. Con este
objetivo se entregaron aproximadamente dos mil folletos informativos sobre
derechos humanos a una población de más de mil personas. Asimismo,
la CEDHJ reiteró su apoyo en la colocación de la lazada roja en señal de
sensibilización y toma de conciencia en cuanto a la prevención del VIH/sida.
Coordinación para la Atención al Adulto Mayor 2014
A efecto de difundir la cultura de respeto y protección a este grupo vulnerable,
la CEDHJ, por conducto de la oficina regional de Mascota, Jalisco, asistió
a la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales para Adultos Mayores en
el municipio de San Sebastián del Oeste. En este acto se estableció un
pabellón en el que se otorgó asesoría, información y folletos relativos a los
adultos mayores.
Subcomisión de Atención Médica Integral de la Red Jalisciense para la
Prevención del Suicidio
Las reuniones de trabajo realizadas en este órgano médico tuvieron como
tema central el análisis de la nueva Ley de Salud Mental bajo los capítulos
de las estrategias diagnósticas y terapéuticas; información para pacientes y
familiares, manejo terapéutico para familiares y conductas suicidas, con la
finalidad de generar una perspectiva de derechos humanos para la citada
ley.
Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros
Agrícolas
La CEDHJ estuvo presente en el programa Jornaleros Migrantes, con las
siguientes actividades:
•
Se participó en la creación de la comisión de vinculación con
productores para la potencialización del desarrollo de la población jornalera,
comisión de educación básica en la erradicación del trabajo infantil, nutrición
para niños menores de 14 años, comisión de perspectiva de género y
atención de la población jornalera.
•
Entre los acuerdos tomados se cuenta la restructuración de las
comisiones para tener una mayor participación en el desarrollo de las mesas
de trabajo para dar resultados concretos en la solución de la problemática
de los jornaleros agrícolas y sus familias.
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Red de Vinculación Laboral
Durante 2014 se llevó a cabo la reunión de planeación y seguimiento
en el proyecto Distintivo Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente
Responsable. Como parte de la vinculación institucional, la CEDHJ
participó en el diseño de ambos distintivos apoyando en el desarrollo de la
ceremonia de premiación a las empresas ganadoras del galardón, ya que
ambos proyectos se basan en el respeto a la dignidad y derechos humanos.
La red pretende instalar módulos de registro, contar con un proceso de
evaluación y emitir un certificado oficial para las personas con discapacidad,
cuyos beneficios se ofrecerán en dicho documento.
Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación
Ciudadana
En 2014 la CEDHJ, en coordinación con esta red, se vinculó con el desarrollo
de la propuesta del reglamento de albergues para el adulto mayor. Dicha
propuesta se entregó formalmente al DIF Jalisco con el propósito de buscar
una mejor protección de cada uno de estos grupos vulnerables, así como
la propuesta de modificación a la ley para regular la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas del estado de Jalisco
Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio
La Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio ha realizado actividades
en coordinación con la CEDHJ, entre las cuales se destaca la presentación
de las propuestas de reintegración de trabajo interinstitucional en casos
inminentes de suicidio y los criterios para recibir pacientes en urgencias
psiquiátricas.
Actividades diversas
•
El 20 de enero de 2014, la CNDH, en coordinación con la
CEDHJ, organizó el foro denominado Primer congreso internacional de
enfermedades raras, junto con la Secretaría de Gobierno e instituciones
del sector privado y asociaciones civiles. Se desarrolló el programa con
temas específicos sobre las diferentes variantes que existen en este tipo de
enfermedades, conferencias magistrales y un foro de trabajo en donde se
plantean las experiencias que se ha tenido en la legislación y los avances
médicos en esta materia, creando así un espacio de unión, concientización
e intercambio de información entre pacientes, instituciones, asociaciones y
familiares.
•
El 5 de junio de 2014 se celebró un evento coordinado por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CEDHJ, con la
participación del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la
institución, así como de la senadora María Verónica Martínez Espinoza,
representante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, LXII Legislatura. Las conferencias magistrales que se dictaron
fueron: “La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación en
América Latina”, “Mortalidad materna y acceso integral a la salud de las
mujeres en México y América”, El respeto, promoción y protección de los
derechos humanos como mecanismo para prevenir y eliminar la violencia
contra las mujeres en América Latina”, “El papel del Estado mexicano en
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el cumplimiento de los tratados y recomendaciones internacionales y su
armonización con el marco normativo nacional en materia de no violencia
contra la mujer”.
•
A fin de contribuir a combatir y prevenir la trata de personas, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CEDHJ, a través de su oficina
regional, y el DIF de Puerto Vallarta, en colaboración con otras instituciones,
efectuaron en junio de 2014 el “Foro trata de personas y turismo sexual en
México –Retos para un Cambio”, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Una
jornada de prevención en este foro fue: “Un trato contra la trata”, dirigida a
escuelas secundarias y preparatorias.
•
En octubre de 2014 se llevó a cabo el “Foro sobre pobreza en
Guadalajara”, con la participación de la CEDHJ, el Ayuntamiento de
Guadalajara y el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil para el Desarrollo Humano. El objetivo general de este foro es
visualizar la pobreza en Guadalajara para generar conciencia y compromiso
en acciones sociales. Se efectuaron mesas de trabajo sobre pobreza
educativa, pobreza de valores, pobreza alimentaria, pobreza de salud, y
metodología para superar la pobreza.
•
También en octubre se llevó a cabo el “Foro de análisis sobre
indigencia en Jalisco”, donde la CEDHJ participó en la exposición de
conferencias y mesas de trabajo y de reflexión sobre los servicios de
asistencia social a favor de las personas indigentes.
•
En noviembre de 2014 se desarrolló un seminario sobre la violencia
contra las mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La CEDHJ participó en
el tema “Taller de trata de personas”.
•
“Foro universitario en el ámbito judicial: El genocidio y los otros
delitos competencia de la Corte Penal Internacional”. Se llevó a cabo en el
auditorio Ramírez Ladewig del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. La CEDHJ participó en el
tema “La inclusión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el
accionar de la Corte Penal Internacional; ¿autonomía o dependencia?”. El
foro tuvo como objetivo promover la discusión en el ámbito académico, a
fin de generar críticas e ideas que aporten a la mejora de la justicia penal
internacional, y muy particularmente para la prevención y sanción de los
delitos competencia de la Corte Penal Internacional.

En octubre se llevó a cabo el “Foro de
análisis sobre indigencia en Jalisco”,
donde la CEDHJ participó en la
exposición de conferencias y mesas de
trabajo y de reflexión sobre los servicios
de asistencia social a favor de las
personas indigentes.

•
“Foro estatal hacia una nueva cultura de salud sexual, prevenir
con educación”. El objetivo es la operativización del convenio para la
implementación de la declaración ministerial “prevenir con educación”
ente la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Universidad de
Guadalajara y sociedad civil en beneficio de la población adolescente y
joven del estado.
•
Jornada sobre mortalidad y morbilidad maternas prevenibles
“Una mirada desde los derechos humanos”. El objetivo es conocer las
orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los
derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados
a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad.
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•
Panel denominado “Certificación de competencias profesionales
como requisitos para la vigencia de la cédula profesional en la competitividad
del Estado”. Espacio de discusión y análisis con la finalidad de abordar
desde la perspectiva legislativa, académica y empresarial, el tema de la
certificación de competencias profesionales, como una estrategia para
favorecer una mejor práctica en el ejercicio profesional, que se traduzca
en el respeto de los derechos e intereses de los usuarios de servicios
profesionales.
Gira de trabajo por región Ciénega
El 14 de abril de 2014 se llevó a cabo la firma del convenio de vinculación de
la CEDHJ con las actividades programadas con el DIF municipal, a efecto
de resolver problemas de la trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral en Puerto Vallarta. El convenio, suscrito por el doctor
Thomas Weiss, representante legal de la Organización Internacional para
las Migraciones, y por la presidenta del sistema DIF de Puerto Vallarta, trae
el compromiso de elaborar un diagnóstico municipal sobre la problemática
de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, que servirá
de base para la programación de políticas públicas para su erradicación.
Día de los Derechos Humanos
En conmemoración del aniversario del Día Internacional de los Derechos
Humanos, este organismo público, en ceremonia celebrada el 10 de
diciembre de 2014, hizo entrega del premio anual Francisco Tenamaxtli, en
reconocimiento al trabajo de hombres y mujeres que dedican su tiempo y
recursos para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos
en el estado.
En conmemoración del aniversario
del Día Internacional de los Derechos
Humanos, este organismo público hizo
entrega del premio anual Francisco
Tenamaxtli.
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Transparencia y rendición de cuentas
La CEDHJ, de conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene
el deber, como sujeto obligado, de promover la cultura de la transparencia,
relativa al derecho de acceso a la información pública y protección de datos,
misma que deberá de darse a conocer entre las áreas de la Comisión
que cuentan con datos y documentos de carácter público, confidencial y
reservado, y los usuarios titulares de dicha información, ello con el objeto
de garantizar la protección y seguridad jurídica de la información bajo su
resguardo. También le corresponde orientar al ciudadano en cuanto a la
consulta y el fácil acceso a la información de su interés, referente a las
funciones y atribuciones de la Comisión.
Durante 2014 la Secretaría Ejecutiva impulsó distintas actividades
bajo los lineamientos del proyecto titulado: “El acceso a la información
y protección de datos son también derechos humanos”, encaminado a
mejorar las técnicas relativas al derecho de acceso a la información y al de
protección de datos, mismas que a continuación se citan:
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Actividades realizadas

Análisis y evaluación del contenido informativo de la página web oficial de la CEDHJ respecto de la
información pública fundamental, estimándose su publicidad, vigencia, accesibilidad e información
completa, de conformidad con el “Plan de Evaluación 2014”
Análisis al “Reglamento de Información Pública de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos”, vigente para el periodo 2012-2013.
Estudio y elaboración del proyecto de reformas al “Reglamento de Información Pública de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos”, vigente para el 2012-2013, con el objeto de
armonizarlo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Presentación al Consejo Ciudadano de esta Comisión para su aprobación.
Aprobación de los Criterios Generales en materia de Clasificación, Protección de la
Información Confidencial, Reservada y para la Publicación y Actualización de la Información de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
Coordinación de diversas mesas de trabajo institucionales para definir el procedimiento de recolección,
procedencia, uso, responsables de su tratamiento y proceso de resguardo, de los documentos e información
de carácter confidencial y reservada que se maneja
institucionalmente, a efecto de garantizar al máximo los derechos de los usuarios (acceso, rectificación,
cancelación y oposición).
Elaboración del “Aviso de Confidencialidad” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar a
conocer a sus usuarios el uso, destino y tratamiento de la información en
resguardo de esta Comisión.
Capacitación sobre los sistemas de información confidencial y reservada, para los efectos del llenado y
registro de los mismos ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
Aprobación de los formatos de los Sistemas de Información Confidencial y Reservada.
Actualización del portal de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Recepción y resolución de las solicitudes de información pública presentadas ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Calificación total de la valoración que se llevó a cabo a la página web de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, en sus estimaciones de publicidad, vigencia, accesibilidad e información completa, ello
de conformidad con el “Plan de Evaluación 2014”.

Solicitud de información
Durante el año en que se informa, esta Comisión recibió un total de 280
solicitudes de información; de las cuales, 168 fueron procedentes, 1
procedente parcialmente, 35 improcedentes por inexistente, 45 por no
cumplir con los requisitos de ley y 2 por ser ajeno al ejercicio del derecho
de acceso a la información.
En cuanto a la vía solicitada, se recibieron 245 por vía Infomex, 21 vía
presencial y 13 vía electrónica distinta a Infomex.
En cuanto al acceso, se recibieron 3 solicitudes por consulta directa
personal, 3 por consulta directa electrónica, 18 por reproducción de
documentos, 164 por elaboración de informes específicos y 1 por
combinación de las anteriores. Por último, en cuanto al acceso a la
información fundamental se recibieron 193 solicitudes de libre acceso, es
decir ordinaria, y 1 de carácter reservadas.
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Calificación global
Resulta trascendente informar que en la evaluación 2014, que llevó a cabo
la Dirección de Investigación y Evaluación del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, este organismo defensor de los derechos
humanos obtuvo como calificación final de 93.77, lo que se traduce en un
importante avance en materia de transparencia y manejo de la información
pública respecto de años anteriores.
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Instituto de Investigación
y Capacitación
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,
en su carácter de 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;

Capacitación y difusión 2014
Durante 2014, personal adscrito al Iicadh efectuó diversos talleres, cursos,
conferencias, sesiones informativas, stands, congresos y foros dirigidos
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tanto a la población en general como a servidores públicos. En el periodo
del que se informa se realizaron 2 130 actividades de gran relevancia en el
ámbito de la capacitación, dirigidas tanto a servidores públicos como a los
integrantes de la sociedad civil. La cobertura total de asistentes en el año
fue de 106 632 personas, cifra que representa un incremento de 17 343
personas en relación con el periodo anterior y la más alta en la historia de
este organismo. De las actividades realizadas, a continuación se detallan
las 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 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 2014 el Iicadh continuó fortaleciendo lazos institucionales con
diversos organismos públicos. El objetivo de estos esfuerzos apuntó
esencialmente a la capacitación y sensibilización de los servidores públicos
en los distintos sectores. La actividad principal 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

Fueron 82 627 las personas atendidas
en 1 606 actividades en los diversos
niveles educativos.

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 personas asistentes a dichas actividades representó
un indicador sin precedentes, en razón de que fueron 82 627 personas
atendidas en 1 606 actividades en los diversos niveles educativos, como
educación básica, media y superior, mediante conferencias, cursos, talleres,
sesiones informativas y lúdicas. La temática principal que se abordó fue,
entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullying
Convención sobre los Derechos del Niño
Cultura de la paz y los derechos humanos
Derechos de los jóvenes
Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Derechos de las niñas y niños migrantes
Derechos humanos y educación
Violencia intrafamiliar
Los rostros del abuso sexual en niñas y adolescentes
Teatro guiñol “La O flaquita”
Teatro guiñol “Nuestro amigo el planeta”

Sistema penitenciario
Durante 2014 se brindaron 21 actividades de capacitación a 803 elementos
operativos y administrativos adscritos al sector de seguridad pública en el
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sistema penitenciario, tanto federal como estatal. En el primer ámbito, por
tercer año consecutivo se fortalecieron lazos institucionales con la Dirección
General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente,
con sede en Puente Grande, donde se llevaron a cabo diversas actividades
de actualización en temas relacionados con los derechos humanos en el
sistema penitenciario. El objetivo principal de dichas actividades fue la
capacitación constante y actualización de los servidores públicos federales
adscritos a dicho centro, a fin de profesionalizar su desempeño en lo
referente a la atención que se les brinda tanto a los internos como a sus
familiares y defensores. En el ámbito estatal, la CEDHJ continúo operando
el convenio de colaboración con la Fiscalía de Reinserción Social del
Estado de Jalisco, en el que uno de los ejes centrales es la capacitación
constante en diversos temas de derechos humanos, dirigida a elementos
operativos y administrativos adscritos a los diferentes centros que integran
dicha Fiscalía, en el que se destacó la temática siguiente:
•
•
•

Derechos humanos y el sistema penitenciario en México
Protocolos de prevención de riñas, lesiones dolosas, fugas, suicidios,
homicidios, huelga de hambre, tortura y maltrato
Derechos humanos y seguridad pública

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 2014, 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 68 actividades de
capacitación asistieron 3 153 elementos. Los temas que se abordaron,
entre otros, fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 2014, 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.

Generalidades de los derechos humanos
El servicio público
Reforma constitucional de 2011 en derechos humanos
Derechos humanos y seguridad pública
Reparación integral del daño y derechos de las víctimas del delito
Los principios básicos sobre el empleo de las fuerza y de armas de fuego
Protocolo de Estambul
Convención de Belem do Pará
Perspectiva de género en la procuración de justicia
Principios y características de los derechos humanos

Capacitación a personal de la CEDHJ
Es muy importante brindar una atención más eficaz a los usuarios que
acuden a este organismo protector. Por tal motivo, durante 2014 personal
de las diversas áreas que la integran asistieron a 138 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, lo cual representó un
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incremento de más del doble en relación al año anterior. A continuación se
enlistan algunos de los temas que se abordaron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Art. 6º de la Ley Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
2 Ibídem, artículo 1º.

•

Constitucionalismo multinivel
La importancia de interiorizar la cultura de los derechos humanos
Los derechos humanos de las comunidades indígenas en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana
Situación actual de protección de datos, retos del futuro y buenas prácticas
Derechos humanos con perspectiva de género
Derecho humano a la cultura
La trata de humanos y de esclavitud, herramientas básicas para una
respuesta eficaz
Mecanismos del Estado mexicano para la prevención y combate de los
delitos en materia de trata de personas y atención de víctimas
Feminicidio: delitos de género, análisis conductual de la escena del crimen
(autopsia psicológica)
Cultura de la no violencia

Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Un total de 13 122 personas, tanto del
servicio público como de la sociedad
civil,
fueron capacitadas en 1 209
actividades en los temas de equidad de
género, igualdad y no discriminación,
entre otros.
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Jalisco es una entidad activa interesada desde el ámbito normativo en
garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres que se encuentren en su territorio, tal como queda de manifiesto
en el artículo 4º de su Constitución. A su vez, el citado ordenamiento en su
artículo 10 considera que para la preservación de los derechos a que alude
en su artículo 4o, se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En razón de ello, el organismo protector de los derechos humanos en el
Estado ha considerado como una medida de acción afirmativa y de nivelación
impulsar acciones de prevención en pro de los grupos con mayor situación
de vulnerabilidad, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto
se contemplan en la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
la cual señala que le corresponde al Estado promover y garantizar la
igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y hombres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad sin
discriminación alguna1, estableciendo como objetivo2 “hacer efectivo el
derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
independientemente de su grupo generacional y estado civil, mediante la
eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer, sea cual
fuere su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida”.
Para ello, el ombudsman jalisciense, de conformidad al artículo 28,
fracción XVII de la Ley de la CEDHJ, y el artículo 12, fracción III, del
apartado de Áreas de Apoyo del Reglamento Interno de la CEDHJ se dio a
la tarea de instituir el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
cuya adscripción pertenece al Iicadh y la cual tiene como líneas de acción
las siguientes:
• Monitoreo y observancia de los programas y acciones en materia de
igualdad y trato de oportunidades entre mujeres y hombres que aplican las
dependencias estatales y municipales en materia de derechos humanos;
• Monitoreo de la armonización de los reglamentos municipales relacionados
con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Jalisco en
materia de derechos humanos;
• Difusión, promoción y capacitación de temas relacionados con la igualdad
de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los
derechos humanos en el estado.
Con relación a la difusión, promoción y capacitación en materia de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el periodo
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comprendido del 20 de febrero al 11 de diciembre de 2014 se realizaron en
las modalidades de: talleres, cursos, conferencias y seminario. Contándose
con un total de 13 122 personas capacitadas en 1 209 actividades, tanto del
servicio público como de la sociedad civil en su conjunto, con los siguientes
temas: equidad de género, igualdad y no discriminación, masculinidades,
cultura de paz, políticas públicas con perspectiva de género, derechos
humanos de las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad, lenguaje
incluyente y no sexista, servicio público con perspectiva de género, entre
otros.
Del total de personas capacitadas dentro del referido programa en el
periodo señalado se contemplaron los siguientes indicadores: Programa

Personas capacitadas
7 111 mujeres

Por sexo

6 011 hombres

Personas capacitadas
3 587 personas del servicio público

Por sector

9 535 personas de la
sociedad civil

PORCENTAJE CAPACITADO POR SEXO

46%
HOMBRES

54%
MUJERES
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SECTORES CAPACITADOS

27%
SERVICIO
PÚBLICO

73%
SOCIEDAD
CIVIL

PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CAPACITADO
16%
24%

DOCENTES

ADMINISTRATIVOS

OTROS

3%

2%

CEFERESO

23%
SECTOR SALUD

16%
MILITARES

16%
FISCALÍA
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SOCIEDAD CIVIL CAPACITADA
1%
DOCENTES

32%
67%
PÚBLICO
EN GENERAL

ESTUDIANTES

Asuntos de la Niñez
En este 2014 también inició labores formales el Programa Asuntos de
la Niñez, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los derechos
humanos en la población infantil de nuestro estado, entre los profesionistas
que trabajan o atienden a esta población, así como madres, padres o
cuidadores. Para ello se cuenta con diferentes actividades para niñas y
niños desde los tres años hasta antes de los dieciocho años cumplidos,
atendiendo las diferencias cognitivas se encuentran las lúdico-formativas,
interactivas y de participación directa.
La estrategia para facilitar la capacitación formal hacia la niñez está
basada en la metodología de la pedagogía del relato, que realiza aportes
significativos a nivel de representación y sensibilización a través de cuentos,
anécdotas e historias dirigidas tanto a la razón como a la parte afectiva del
ser humano. Para los adolescentes se utiliza un ejercicio dialéctico sobre
sus derechos y deberes, cómo inciden en su realidad y lo importante de su
participación consciente en la vida de la sociedad.
A diciembre de 2014, el programa trabajó directamente con
preescolares, primarias y secundarias, tanto públicas como privadas de la
entidad, atendiendo a niñas, niños, madres y padres de familia, así como
profesionistas que laboran directamente con niñas y niños, sumando un
total de 66 904 personas beneficiadas en 1 378 actividades.
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Actividades de capacitación

Informe acumulado CEDHJ 2014
Cursos y talleres

Enero a diciembre 2014

IICADH
Sector Público/Seguridad
(militar, seg. fed., est. y munic.,
penitenciario)

Actividades

Asistentes

Locales

64

3 027

Regionales

25

929

Suma

89

3 956

Sector Público/Salud
(fed., est. y munic.)

Locales

41

1 892

Regionales

13

1 164

Suma

54

3 056

Sector Público/Otras instituciones
(fed., est. y munic.)

Locales

64

3 144

Regionales

19

637

Suma

83

3 781

Cursos

1 373

Sector Educativo
(público y privado)

Actividades Lúdicas

Sector Privado/OSC/Pub. Gral.
Actividades Lúdicas/OSC/Pub.
Gral.

Docentes

3 552

Estudiantes

39 185

Madres/Padres

10 300

Educ. Púb.

226

29 008

Educ. Priv.

7

582

Suma

1606

82 627

Locales

101

8 424

Regionales

34

4 049

3

179

138

12 652

Suma

Capacitación a personal CEDHJ
Personal CEDHJ

Suma

Stands informativos
Stands

Actividades

Asistentes

138

560

Enero a diciembre 2014
Actividades
Suma

Suma total Iicadh y otras áreas
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Enero a diciembre 2014

22
2 130

106 632
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Dirección de Comunicación
Social
Mensaje de la Dirección de Comunicación Social
Desde las reformas a la Carta Magna publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de junio de 2011, los derechos humanos adquirieron
formalmente rango constitucional. Por esta razón, el Estado mexicano tiene
la responsabilidad primordial de protegerlos, promoverlos y garantizarlos,
adoptando, entre otras cosas, las medidas necesarias para crear las
condiciones sociales, económicas, políticas y de cualquier otra índole, así
como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a
su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda gozar en la vida cotidiana
de todos esos derechos y libertades.
A efecto de garantizar el respeto de todos y cada uno de los derechos
fundamentales y de fortalecer nuestra democracia, todas las instituciones
del Estado deben trabajar día a día, pero principalmente la Comisión
de Derechos Humanos, quien en el desarrollo de esta ardua tarea tiene
como encomienda prioritaria hacer visible y generar conciencia sobre los
problemas que nuestra sociedad tenga al respecto, en coadyuvancia con
los medios de comunicación que hoy están al servicio de la sociedad.
En congruencia con esta perspectiva institucional, se hizo de manera
estratégica un cambio de la titular de la Dirección de Comunicación Social,
que con un compromiso renovado y con una visión moderna estableció, a
partir del segundo semestre de 2014, un ambicioso proyecto encaminado
a ampliar su capacidad operativa con acciones más eficientes y efectivas
para lograr, por un lado, fortalecer la cultura del respeto de los derechos
humanos y, por el otro, ampliar entre la población de Jalisco la cobertura de
difusión de las acciones emprendidas por la institución.
Los complejos retos culturales y sociales de la época han llevado
a la CEDHJ a trascender su discurso especializado para convertirlo
también en una política pública de comunicación, por lo que la Dirección
de Comunicación Social de la Comisión se ha visto fortalecida con una
nueva orientación de sus tareas, agregando alternativas de comunicación y
reforzando la interacción con los medios informativos.
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En pro de una cultura más incluyente,
una labor muy importante de la nueva
Dirección de Comunicación Social fue su
participación para rediseñar, actualizar
e integrar herramientas para hacer
más incluyente nuestra página web,
acción coordinada con la Jefatura de
Informática.
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Con lo anterior hemos rebasado nuestras propias metas en la tarea
de sumar transparencia a las acciones del ombudsman, visitadores y
directores, y se ha brindado una imagen más abierta e interactiva al servicio
de todas y todos los ciudadanos.
Partiendo del principio de que una institución no puede comunicarse
hacia afuera si antes no lo hace desde dentro, a partir de julio de 2014
se publica mensualmente en diversos espacios de nuestras oficinas un
foto-mural donde se informa al personal interno y a nuestros visitantes de
las actividades realizadas por el presidente, visitadores y el Instituto de
Capacitación.
En pro de una cultura más incluyente, una labor muy importante de
la nueva Dirección de Comunicación Social fue su participación para
rediseñar, actualizar e integrar herramientas para hacer más incluyente
nuestra página web, acción coordinada con la Jefatura de Informática.
En cumplimiento de nuestra obligación y por ética institucional buscamos
que toda la información que por ley requieran los ciudadanos esté dispuesta
en los diferentes medios. Pero algo más: queremos que la transparencia
no se convierta en un ejercicio aislado que comience y termine con la
acción formal de brindar información, sino que sea un ejercicio interactivo
que realmente derive en comunicación, motivo por el cual a partir de 2014
ya participamos en las redes sociales, mediante las cuales la Comisión
escucha, habla, ofrece orientación, da respuestas y aclara dudas.
Sabemos de la importancia invaluable de los medios de comunicación
y de los profesionales del periodismo que en ellos laboran. Con todos ellos
promovimos y hemos intensificado una relación abierta, dando seguimiento
a un programa de acercamiento con reporteros, columnistas, editorialistas,
jefes de información y directores.
En coordinación con los medios de comunicación y las personas
calificadas que desempeñan su importante labor informativa, logramos
reposicionar a la Comisión como un organismo transparente, que da la cara
a la sociedad y que coadyuva con ella.
Digo con ellos, con los medios y sus profesionales, porque sin ellos tal
logro sería imposible.
Livier González Brand
Directora
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Marco legal
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de la CEDHJ, las atribuciones de la
Dirección de Comunicación Social son:
I. Definir e integrar las distintas publicaciones que realice la Comisión,
con la aprobación del Presidente;
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
VI. Las demás que le otorguen la presente ley, su reglamento interior y
demás ordenamientos aplicables.
Con el objetivo de promover la cultura de la defensa de los derechos
humanos y de transparentar el quehacer cotidiano de esta institución
protectora, la Dirección de Comunicación Social fungió como enlace con
la sociedad a través de los diversos medios de información, tanto locales
como nacionales.
Desde junio, cuando fue nombrada la nueva titular de esta dirección, se
implementaron nuevas estrategias y herramientas de trabajo para difundir
de manera más activa tanto entre los funcionarios de la CEDHJ como entre
la ciudadanía las actividades de la institución, además de reorganizar las
que ya existían en el área.
Entre las primeras acciones que se realizaron por esta dirección estuvo
la reestructura del diseño y contenido de la síntesis informativa que se
publica a diario, ya que se modificó sustancialmente la calidad y agilidad
del servicio de información, lo que facilitó el conocimiento y manejo de las
noticias publicadas en los medios de comunicación que dan cuenta de la
actividad de la Comisión.
Se puso en marcha la revista digital DHumanos y se reorganizó el
periódico de la institución, mismo que, de ser bimestral, pasó a ser mensual,
amplió su cobertura de distribución y ahora se imprime a color.
Se rediseñó e integraron nuevas herramientas a la página web de
la CEDHJ, con el propósito de hacerla más incluyente, lo que la hizo
merecedora del Premio Internacional OX 2014.
Se reestructuraron los contenidos del programa C7 Derechos
Humanos, a fin de integrar, además de a los funcionarios de la Comisión, a
representantes de organismos de la sociedad civil con el objetivo de que la
sociedad conozca el trabajo que realizan.
Por primera vez la Comisión se integró a las redes sociales con perfiles
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Se atendieron 605 entrevistas con
diferentes medios de comunicación, de
las cuales, 352 fueron con el presidente
de la Comisión y 253 con diversos
funcionarios de la institución.
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en Facebook y Twitter. Además, con el propósito de mejorar la comunicación
al interior de la CEDHJ, se implementó la edición de un foto-mural para dar
cuenta de las principales actividades de la institución.
Área de prensa
En 2014, esta dirección elaboró y envió a los medios 167 boletines de prensa
en los que se informó de las diversas actividades que llevó a cabo la CEDHJ.
Se atendieron 605 entrevistas con diferentes medios de comunicación, de
las cuales, 352 fueron con el presidente de la Comisión y 253 con diversos
funcionarios de la institución. Se otorgaron apoyos a diferentes medios
de comunicación en materia de información (envío de audios, material de
prensa y datos estadísticos) y se convocó a los medios a rueda de prensa
en 33 ocasiones, para dar a conocer actividades y Recomendaciones.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

352
167

253

33
BOLETÍNES

RUEDAS DE ENTREVISTAS ENTREVISTAS
PRENSA PRESIDENTE FUNCIONARIOS

Análisis de la información
Este 2014, la cobertura de los medios de comunicación fue favorable. De
un total de 1 831 notas que se difundieron, 1 218 fueron informativas, 409
positivas y 204 presentaron algún contenido crítico. La presentación de
Recomendaciones, su seguimiento y el informe anual de actividades del
presidente de la CEDHJ fue la información a la que más cobertura se dio.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS

1 161

409

NOTAS
INFORMATIVAS

NOTAS
POSITIVAS

204
NOTAS DE
CRÍTICA

1 831
TOTAL

NOTAS
PUBLICADAS
QUE SE
REFIEREN
DIRECTAMENTE
AL QUEHACER
DE LA CEDHJ

Además, 3 137 notas se publicaron en prensa, radio y televisión, mismas
que hicieron referencia indirecta de la CEDHJ, por lo tanto el total de notas
publicadas en esta anualidad fue de 4 968.
Área de monitoreo de medios
El área de monitoreo de la Dirección de Comunicación Social realiza a diario
dos síntesis noticiosas dirigida a los directivos, visitadores, consejeros
ciudadanos y personal de la institución con el fin de mantenerlos informados
sobre el acontecer diario para la toma adecuada de decisiones a favor de la
defensa de los derechos humanos.
Para efecto de integrar la síntesis local se hace una revisión y análisis
de los periódicos locales (Milenio, Mural, El Informador, La Jornada Jalisco,
El Occidental, La Crónica Jalisco, Reporte Índigo y Página 24), lo que da
un total de 3 285 diarios revisados al año. Aunado a la lectura de cuatro
semanarios (Proceso, Crítica, Conciencia Pública y El Informante), que
dan un total de 208 semanarios analizados para obtener la mayor y mejor
información posible.
Esta síntesis se complementa aún más con información nacional de
cuatro de los más importantes periódicos en el país (Reforma, El Universal,
Excélsior y La Jornada), dando un total de otras 1 460 publicaciones
analizadas al año.
El área de monitoreo no sólo está al pendiente de los medios impresos,
también lo está de los programas de noticias transmitidos por radio, donde
se siguen 12 de las principales estaciones, todas ellas especializadas en
noticias, entre las que se encuentran DK, C7, Radio Metrópoli, 1070, W
Radio, Zona 3, Canal 58, Radio Fórmula, Milenio Radio, MVS Noticias y
Radio U de G. En este rubro, hasta diciembre de 2014 se obtuvo un total
de 3 480 notas.
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En relación a televisión se monitorean los noticieros de los canales
locales (Televisa, TV Azteca, Ocho TV, Megacanal, Canal 44 y C7 Jalisco),
de los cuales se obtuvieron en el año 623 notas, todas ellas de vital
importancia para el desarrollo del trabajo de esta institución.
Redes sociales
Desde el 23 de julio de 2014, la Dirección de Comunicación Social incorporó
una nueva estrategia para difundir aún más la cultura de la defensa de
los derechos humanos, estar más cerca de los ciudadanos e informar de
manera inmediata sobre las actividades que lleva a cabo esta Comisión.
A partir de esa fecha, la CEDHJ está presente en las redes sociales de
Facebook, Twitter y YouTube.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco
@CEDHJ

CEDHJalisco

PUBLICACIONES EN FACEBOOK

178
93

31
ENLACES

212

VIDEOS

158
IMÁGENES

STATUS

(TEXTO PLANO)
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PUBLICACIONES EN TWITTER

162

414

FOTOS Y VIDEOS

571

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

PUBLICACIONES DE MAYOR ALCANCE
Acta de investigación número 54/14 por persona de la tercera edad.
En la CEDHJ trabajamos por la paz.
Recomendación 33/14, derivada de la prestación indebida del servicio público.
Formas para presentar una queja.
Acta de investigación por madre que da a luz en vía pública sin asistencia médica.

1 401

1 514

1 535

1 652
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PUBLICACIONES POR MES

177
123

139
104

JUNIO

JULIO

AGOSTO

124

109

98

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

En 182 días de trabajo se logró la suscripción de 11 321 personas, a
quienes les interesa estar enteradas del quehacer institucional. Al 31 de
diciembre contamos con 897 publicaciones, de las cuales, la que más
alcance ha tenido llegó a las 20 300 visitas. El rango de edad de nuestros
seguidores se encuentra entre los 18 y 44 años, con una mayor participación
en el horario que abarca de las 18:00 a las 00:00 horas. De nuestros
seguidores, 49 por ciento son mujeres y 51 por ciento son hombres.
Es importante mencionar que gracias a la respuesta ciudadana para
estar en contacto con esta institución, a través de la información recibida por
estos medios hemos estado en posibilidad de abrir actas de investigación
encaminadas a comprobar la existencia de violaciones a los derechos
humanos que ha denunciado la ciudadanía.
Durante esta anualidad se logró hacer la transmisión en vivo de las
ruedas de prensa a través de nuestras redes sociales, las cuales tuvieron
un alcance de poco más de 800 ciudadanos en cada una. Estos resultados
se deben a la publicación en tiempo real de las actividades de la CEDHJ y
a la atención brindada a la ciudadanía de manera inmediata.
Con el objetivo de apoyar a las asociaciones civiles interesadas en el uso
de las redes sociales, la Dirección de Comunicación Social impartió un curso
de capacitación a poco más de 40 representantes de estos organismos.
Los temas abordados fueron: conocimientos básicos y medios sobre el
uso de Facebook y de Twitter, creación de un perfil en ambos servicios, la
configuración de privacidad, parámetros de seguridad en las mismas, filtros
necesarios para publicaciones y sistemas para manejo de estadísticas, y un
temario de 20 aspectos en dichas herramientas, indispensables hoy en día
para la difusión de información y actividades relevantes que pudieran ser de
interés para la ciudadanía.
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DHumanos Digital
Otra innovación que puso en marcha la Dirección de Comunicación Social
a partir de septiembre fue el envío de la revista DHumanos Digital (antes
sólo impresa), que contiene un resumen de las actividades efectuadas por
esta Comisión, a fin de llegar a un mayor número de ciudadanos y tener
más interacción. Las ediciones se hacen llegar mes con mes a una base
de datos de poco más de 7 300 personas. Se han enviado tres ediciones,
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con la
opción de poder anular la suscripción. Al destinatario se le ofrece, además,
la posibilidad de visitar nuestra página web y redes sociales. Esta edición
puede consultarse en dispositivos móviles, tabletas y computadoras
personales.
Los resultados de los envíos de estas ediciones digitales son los
siguientes:
7 491 correos enviados.
5 350 correos fueron revisados en un dispositivo móvil (teléfono o tableta).
2 141 correos fueron abiertos en computadoras portátiles o de escritorio.
Foto-mural
Conscientes de la importancia de la comunicación hacia la sociedad,
como al interior de esta Comisión, se implementó a partir de septiembre
la elaboración de un foto-mural, con cuatro ediciones mensuales, en
donde se informó a los funcionarios, trabajadores y a quienes visitaron la
CEDHJ sobre las actividades realizadas por el presidente Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián, visitadores y el Instituto de Investigación y Capacitación en
Derechos Humanos.
Página web
Con el objetivo de hacer un espacio más incluyente y accesible, se rediseñó
el sitio web institucional de la Comisión, además de integrar nuevas
herramientas. Se le agregó un botón de traducción que permite navegar
dentro del sitio en más de 36 idiomas; para facilitar la lectura a los adultos
mayores, se incorporó el botón de aumento y disminución de la fuente y así
también se apoya a las personas con debilidad visual.
Las redes sociales actualmente forman parte de la página web de la
Comisión y están a disposición del usuario por medio de vínculos. Para
la inclusión de grupos indígenas, se incorporó un apartado en lengua
wixárica, donde puede obtenerse la información de manera tanto visual
como auditiva. Aunque hay tarea aún por hacer, estos han sido avances
que no deben soslayarse.

La página web se hizo merecedora del
Premio Internacional OX, en la categoría
Organismos y Gobierno.

Premiación de la página web de la Comisión
En noviembre de 2014, la página web se hizo merecedora del Premio
Internacional OX, en la categoría Organismos y Gobierno, por facilitar
el acceso a los distintos sectores de la población y lograr un sitio más
incluyente a favor de los grupos vulnerables. Editorial OX explicó que la
página de la CEDHJ tiene calidad técnica, es institucional y cumple con los
requerimientos desde el punto de vista de facilidad de navegación, ya que
permite que el mensaje llegue a los diferentes tipos de público.
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Programa de radio y televisión C7 Derechos Humanos
A partir de 2014, la CEDHJ cuenta con un espacio en la multiplataforma
de C7 Jalisco que comprende señal de televisión análoga y HD, radio e
Internet, en donde cada viernes se transmite el programa C7 Derechos
Humanos. Desde junio se reestructuraron totalmente los contenidos y
además de invitar a los propios funcionarios de la Comisión, se abrió el
espacio a los organismos de la sociedad civil, a fin de que los televidentes
conozcan el trabajo que realizan.
A partir de agosto se integró al programa la “Agenda del ombudsman”,
en la que se informa sobre las actividades públicas que lleva a cabo el
presidente de la CEDHJ, sus visitadores y demás funcionarios. Posterior a
su transmisión en C7, tanto el programa como la agenda, se publican en
nuestro canal de YouTube.
Área de video
Durante 2014 se grabaron 194 actividades, conferencias, reuniones, giras
de trabajo, ruedas de prensa, capacitaciones, además del levantamiento de
imagen de los temas relacionados con las Recomendaciones emitidas. Se
produjo el video del informe de actividades de 2013 y se realizaron los spots
de promoción de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales,
y otro similar para difundir los derechos humanos de las personas con
VIH. Además, se grabó y editó el video promocional de la Asociación Civil
Protegerte es mi Compromiso.
Se apoyó en la realización del NotiDHumanos y la “Agenda del
ombudsman” para el programa C7 Derechos Humanos de cada viernes.
También se brindó apoyo con material de video y copias a los medios de
comunicación en 27 ocasiones. Se editaron y subieron a You tube 93 videos
que destacan las distintas actividades que realizó la institución.
Área de fotografía
Esta área tomó fotografías en 123 eventos relacionados con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Se realizaron 114 sesiones fotográficas
con temas relacionados con la CEDHJ y para el fomento de los derechos
humanos. Se brindaron 15 apoyos e instalaciones de audio en eventos de
la Comisión.
Área de diseño
Se diseñaron más de 350 materiales gráficos diversos y de difusión para
medios impresos, electrónicos, página web y redes sociales, además de 17
desarrollos de escenografías que fueron diseñados para cubrir diferentes
eventos institucionales. En ambos apartados hubo un incremento sustantivo
con respecto al año inmediato anterior.
Destacan nuevos proyectos como: el foto-mural de actividades, los
apoyos de infografías y diseños para redes sociales, integración de difusión
en diferentes materiales gráficos para redes sociales, la renovación de la
página web institucional, material DHumanos digital, diseño de back para
ruedas de prensa, folletería y carteles de diversos grupos vulnerables, entre
otros.
Se atendió el desarrollo de imagen conceptual y la solución de diseño
para los diferentes foros, seminarios, conferencias, paneles, jornadas,
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diplomados y cursos locales, estatales y nacionales organizados por la
institución. Se colaboró con asesoría creativa, apoyo y solución integral
de diseño y producción, además de material de difusión con cerca de 30
instancias y organismos públicos de representación municipal, estatal y
nacional, 70 organismos de la sociedad civil y 15 del sector empresarial y
educativo.
Producción editorial
Se resolvió de manera integral la formación y diseño de nueve diferentes
documentos editoriales correspondientes a la gaceta, periódico DHumanos
y el documento del informe anual; destacando la renovación de diseño
conceptual y maquetación para DHumanos con su presentación a color en
todas sus páginas y su periodicidad mensual, además de su habilitación
para medios digitales.
Área de corrección y estilo
Esta área es la encargada de la corrección y redacción de textos importantes
que la institución da a conocer, además de algunos para comunicación
interna. Asimismo, efectúa la edición de la Gaceta 6 de Diciembre y se
encarga de la renovación anual de su reserva de derechos, al igual que la
del periódico DHumanos, que también revisa.
Las actividades realizadas este año por esta área fueron las siguientes:
Corrección de:
41 Recomendaciones
41 síntesis de Recomendaciones
167 boletines
4 103 transcripciones
660 documentos varios
1 Informe anual
Asimismo, realizó la impresión de la Gaceta 72 y la formación de los
números 74 y 75 de la Gaceta 6 de Diciembre, la corrección de los números
55, 56, 57, 58 y 59 del periódico DHumanos e impartió 45 horas en el cursotaller de redacción básica para personal de la CEDHJ.

En abril de 2014, este órgano informativo
se rediseñó en diagramación, contenidos
y secciones y desde agosto de 2014
DHumanos es mensual, a color y con un
papel más brillante.

Periódico DHumanos
El periódico DHumanos es un proyecto editorial que nació con la firme
convicción de que la información debe llegar a los ciudadanos, para que
tengan conocimiento de los asuntos de índole pública que realiza este
organismo.
DHumanos está dirigido a toda la sociedad, con el fin de crear conciencia
colectiva sobre la importancia de los derechos en la vida diaria y de la
institución que los defiende.
Se ha consolidado como un medio para que periodistas y miembros de
organismos no gubernamentales expongan sus posturas sobre temas de
interés social relacionados con los derechos humanos y se abordan temas
diversos sobre la labor de la Comisión.
En abril de 2014, este órgano informativo se rediseñó en diagramación,
contenidos y secciones y desde agosto de 2014 DHumanos es mensual, a
color y con un papel más brillante. En lo que va de este año se han editado
seis números y se han distribuido 441 mil ejemplares.
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El periódico se reparte en varios cruceros de la zona metropolitana de
Guadalajara y encartes en los diarios de mayor circulación, así como a
través de las nueve oficinas regionales.
Actualmente se distribuye fuera de la zona metropolitana de Guadalajara
a los nueve presidentes municipales donde la CEDHJ tiene oficinas
regionales. También se entrega a los senadores y diputados federales por
Jalisco, legisladores locales, presidentes municipales de la ZMG y a los
titulares de las comisiones de Aguascalientes, Colima, Nayarit, Michoacán
y Guanajuato.
El periódico DHumanos se entrega a 22 medios de comunicación,
29 secretarios del gobierno del Estado y dos ejemplares en el Supremo
Tribunal de Justicia.

218

VIII Dirección de Comunicación Social

Contraloria Interna
El objetivo de la Contraloría Interna es ubicar las áreas de oportunidad
que promuevan la mejora en los servicios que esta Comisión brinda a la
ciudadanía, así como en el manejo de los recursos financieros asignados a
esta institución para desarrollar su labor.
A efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia a que están obligados observar los servidores
públicos de esta institución, el órgano de control interno da trámite a las
quejas interpuestas por usuarios que consideran no haber recibido un trato
óptimo. En caso de resultar elementos de responsabilidad, se implementan
mejoras de prácticas administrativas y se aplican las sanciones conducentes.
Las facultades de la Contraloría, se encuentran previstas en el
artículo 41, de la Ley de la Comisión, el cual dispone lo siguiente:
•
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;
•
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.

Quejas contra servidores públicos de la Comisión
Durante 2014, de las quejas recibidas y concluidas en este órgano de control,
IX Contraloría Interna
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cuatro ameritaron amonestación y dos concluyeron con observaciones.
Se instauró un procedimiento de responsabilidad laboral, en el que se
determinó sancionar con suspensión por un día hábil a dos servidores
públicos. Además, se resolvieron dos expedientes que estaban pendientes
al cierre de 2013, en el que uno de ellos requirió observación.
Ahora bien, cuando la problemática expuesta por el usuario no
resulta de la competencia de esta oficina, se asesora a las personas para que
acudan a las instancias correspondientes. En este año se proporcionaron
quince orientaciones jurídicas.
Auditorías, inspecciones y evaluaciones

En el capítulo 1000 correspondiente
a servicios personales se verificó la
correcta aplicación del sujeto, objeto,
base, tasa y tarifa.

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes
fundamentales para que una institución realice las tareas necesarias para
dar cuenta de sus acciones, y así muestre su funcionamiento y se someta
a la evaluación de los ciudadanos.
En el Sistema de Contabilidad Gubernamental, se conjugan una
diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza,
seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para lo
que fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia,
y legalidad y obtención de resultados. Esta interrelación institucional,
contempla desde el emisor de la norma, el responsable del registro y
quien presenta la información, hasta el revisor de la razonabilidad de ésta;
representadas dichas funciones por las autoridades o servidores públicos
involucrados.
Esta contraloría como parte de sus funciones, ha realizado en el ejercicio
las revisiones y supervisiones a las operaciones contables y presupuestarias
de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.
En el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales se verificó
la correcta aplicación del sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Se revisó
además la partida específica de Estímulos al Personal, verificando montos
asignados y cálculos realizados.
En los capítulos 2000, 3000 y 5000, se revisaron las operaciones con el
fin de verificar que éstas estuvieran debidamente autorizadas, registradas y
respaldadas documentalmente conforme lo establece la Ley de Contabilidad
Gubernamental y las Normas de Información Financiera. Se auditaron
rubros específicos como fue el Almacén de Materiales, y Combustibles.
De manera mensual se revisó el reporte de quejas emitido por la
Coordinación de Informática para descartar cualquier atraso en la integración
de expedientes, y en aquellos casos que procediera, se archivaran de forma
definitiva en el término previsto por la Ley que nos rige.
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. Asimismo, se revisó la información
presupuestaria y programática durante el ejercicio verificando el destino y
finalidad de los recursos asignados.
Transparencia
Esta Contraloría Interna intervino en la elaboración del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión, y en
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los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información
Pública, de Publicación y Actualización de Información Fundamental y
para la protección de la Información Confidencial y Reservada, que debe
observar esta institución, de conformidad con la Ley de Transparencia en
cita. La titular de este órgano de control interno, en su calidad de miembro
integrante del Comité de Clasificación, participó en las sesiones ordinarias
y extraordinarias.
Se atendieron siete solicitudes de información por parte de la
Unidad de Transparencia, y se revisó que en el sitio web de esta Comisión
estuviere completa la información fundamental que se debe publicar
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Jalisco y sus Municipios.
Sistema Estatal de Fiscalización
Esta Contraloría formó parte a partir de este ejercicio del Sistema Estatal
de Fiscalización a través de un Convenio de Coordinación que celebró
el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco por conducto del Contralor del
Estado de Jalisco y esta CEDH. 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.
Es así como el Estado de Jalisco, al ser partícipe de dicho Sistema
a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y la Contraloría
del Estado de Jalisco, como miembros de la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación asumió el compromiso de propiciar
esquemas de vinculación entre todos aquellos órganos que realizan
actividades de auditoría gubernamental o de fiscalización superior,
independientemente del Poder en que se estén encuadrados –Ejecutivo,
Legislativo o Judicial–, incluidas las instancias correspondientes de los
órganos constitucionalmente autónomos, que en su conjunto integrarían el
Sistema Estatal de Fiscalización de Jalisco.
Es importante mencionar que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos se caracterizó por ser un organismo precursor de un sistema
de armonización fiscalizador del cual a través de la Contraloría Interna
se compartieron aspectos técnicos y de control para tratar de mejorar los
mecanismos o procedimientos de control en los respectivos ámbitos de
competencia de los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización.

Se atendieron siete solicitudes de
información por parte de la Unidad de
Transparencia, y se revisó que en el
sitio web de esta Comisión estuviera
completa la información fundamental
que se debe publicar conforme a la Ley
de Transparencia.

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.
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Dirección de Administración
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;
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.

Para una mejor distribución del trabajo, esta dirección cuenta con
diversas áreas que le ayudan a cumplir con sus obligaciones. A continuación
se detallan algunas de las actividades que se llevaron a cabo por cada una
de ellas durante el año en que se informa.
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Coordinación Administrativa
La Coordinación Administrativa desempeña un papel importante, pues
funge como enlace con las diferentes jefaturas y coordinaciones. Entre las
actividades que desempeñó durante 2014 se encuentran las siguientes:
apoyar a las distintas actividades de la Dirección Administrativa; realizar
y generar propuestas de control interno para el mejor funcionamiento en
la operación de la institución; analizar y generar mejoras en los procesos
administrativos para cumplir con lo establecido en los reglamentos internos;
coordinación en el cumplimiento de la publicación en Internet de información
oficial generada por el área administrativa; coordinación de la atención
dirigida a oficinas regionales para dotarlas de recursos necesarios; coordinar
los programas operativos anuales con las áreas de la institución y ante la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, dando seguimiento
a éstos en cada ejercicio fiscal e informando los resultados cada trimestre,
semestre o año a dichas dependencias; integración de la información
financiera y programática presupuestal para su entrega; formalización de
los anteproyectos y presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal; y apoyo
y seguimiento a las funciones de las distintas jefaturas que componen la
Dirección Administrativa.
Coordinación de Recursos Humanos
Correspondiéndole administrar y planificar al personal dentro de la
institución, esta área tiene la responsabilidad de analizar, elegir, contratar,
formar y retener a los empleados de la organización, para dotar a ésta
del personal eficiente y eficaz, constituyendo la fuerza de trabajo de la
Comisión. Entre sus actividades destacaron las siguientes:
Planificación de personal
La
Coordinación
Administrativa
desempeña un papel importante, pues
funge como enlace con las diferentes
jefaturas y coordinaciones.

La CEDHJ recibió un presupuesto para 2014 de 136 millones 347 mil pesos,
lo que permitió incrementar la plantilla a 28 plazas más y fortalecer las
diferentes áreas. Las nuevas plazas se distribuyeron de la siguiente forma:
Distribución de nuevas plazas 2014
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Área

Cantidad

Primera Visitaduría

7

Tercera Visitaduría

3

Quinta Visitaduría

3

Dirección de Quejas

5

Dirección Administrativa

1

Secretaría Ejecutiva

3

Instituto de Capacitación

6

Total

28
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Asimismo, durante el transcurso del año se pudo contar de manera eventual
con prestadores de servicio profesional que reforzaron las áreas siguientes:
las cinco visitadurías generales, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones de
Comunicación Social, Quejas, Orientación y Seguimiento, Administrativa y
el Instituto de Investigación y Capacitación.
Para integrar el capital humano, los responsables deben comenzar por
desarrollar estrategias a fin de asegurar el conocimiento, habilidades y
experiencia superior en su fuerza de trabajo, y este depende cada vez más
de la capacidad de la organización para administrarlo. Cabe señalar que las
organizaciones compiten a través de las personas.
Como parte de una estrategia para profesionalizar el servicio, el
presidente de la CEDHJ ha continuado fomentando la capacitación y el
desarrollo académico del personal de la institución.
Capacitación a funcionarios
Del total de la plantilla de la institución, 163 son hombres y 125, mujeres,
equivalente a 56.60 y 43.40 por ciento, respectivamente. De este total,
53 mantuvieron capacitación académica durante 2014. En este rubro
se invirtieron apoyos económicos por 270 847.98 pesos, conforme los
siguientes niveles:

Profesionalización del personal
Doctorado

Maestría

Licenciatura

Bachillerato

Otros

Total

4

23

25

0

1

53

16.61%
$45 000.00

36.34%
$98 425.00

45.20%
$122 422.98

0%
$0.00

1.85%
$5
000.00

100%
$270
847.98

Profesionalización del personal
Funcionarios que cursaron capacitación académica
Hombres

22

Mujeres

31

Total

53

Nivel académico del personal
El 34.72 por ciento del personal posee nivel de posgrado; 55.56 por
ciento, nivel licenciatura; y 9.72 por ciento se encuentra estudiando para
incrementar su grado académico.
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Profesionalización del personal
Nivel académico del personal 2007-2014
Año

Grado de estudios
Doctorado

Maestría

2007

3

2008

4

Total

Género
Hombres

Mujeres

Total

Licenciatura

Bachillerato

Otros

16

86

1

29

135

71

64

135

16

104

2

32

158

85

73

158

2009

14

31

80

13

25

163

88

75

163

2010

15

55

94

13

25

202

115

87

202

2011

13

66

99

19

14

211

117

94

211

2012

16

63

132

25

16

252

139

113

252

2013

16

78

145

16

13

268

154

114

268

2014

20

80

160

17

11

288

163

125

288

La solidaridad de apoyo al personal sindicalizado se mantuvo durante
las revisiones del contrato colectivo de trabajo, donde el presidente de la
Comisión y el secretario del sindicato acordaron continuar con los apoyos
de adquisición de útiles escolares para sus hijos y estímulos para estudios
propios, ayuda de transporte, eventos deportivos y culturales, entre otros.
Actualmente la Coordinación de Recursos Humanos otorga servicio y
asistencia a 288 empleados activos que conforman la institución, esto
significa un incremento de 7.5 por ciento en la plantilla, en comparación
con 2013.
Jefatura de Contabilidad
Las actividades programadas y realizadas mensualmente por esa jefatura
fueron las siguientes:
Se hizo un registro oportuno de la
dotación de recursos financieros ante la
Secretaría de Finanzas.
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•

Registro oportuno de la dotación de recursos financieros ante la
Secretaría de Finanzas (solicitud mensual de recursos).

•

Elaboración de los estados financieros (cuaderno financiero
mensual).

•

Elaboración y presentación de las declaraciones provisionales del
ISR. Declarativa anual y mensuales por retenciones (declaraciones
de ISR).

•

Realización de los pagos a Pensiones y SEDAR.

•

Presentación de la información mensual para consejeros, página
web, en lo referente a la afectación financiera mensual, (avance
del ejercicio del presupuesto, balance general y estado de
resultados), y Secretaría Ejecutiva.

•

Adicionalmente, coadyuvar en la elaboración del proyecto del
presupuesto de egresos 2014 (cuaderno de presentación).
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•

Informar sobre gastos en materia de Comunicación Social a
Informática.

•

Actualización en gastos de Comunicación Social en página web.

Jefatura de Servicios Generales
Para que se dé el efecto de atención y servicio, es responsabilidad de esta
jefatura, como parte de la Dirección Administrativa, adquirir, dotar y atender
a las distintas áreas con los bienes y servicios para su buen funcionamiento,
además de resguardar y controlar el patrimonio de la institución.
También lo es asistir y colaborar en la imagen y logística de cada uno de
los eventos, como en seminarios, conferencias, jornadas y cursos locales,
trabajando con todas y cada una de las áreas involucradas.
Atención a oficinas regionales
En cuanto a las oficinas regionales en el interior del estado, se les
proporcionaron cada seis meses los insumos de papelería, limpieza y
material de impresión necesarios para el desarrollo de su operación,
obteniendo un mejor control presupuestal.
Adquisición de equipo de transporte
Al inicio de este ejercicio presupuestario se vio que nuestro parque vehicular
aún resulta insuficiente, pero se logró adquirir una nueva unidad, la cual se
asignó a la Secretaría Técnica para dar más movilidad y atención al consejo
ciudadano de esta institución. Esta adquisición de equipo de transporte nos
llevó a hacer una inversión de 164 mil 400 pesos.
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina
A través del departamento de compras se dotó al personal de la institución
de herramientas para el desarrollo de sus labores. Esta jefatura se dio a la
tarea de adquirir mobiliario y equipo tanto para oficinas regionales como
para las áreas de la oficina central. A continuación un desglose de las
adquisiciones:

La adquisición de equipo electrónico es
necesaria para estar a la vanguardia en
las innovaciones de la informática.

- 2 sillones ejecutivos para la Contraloría y II Visitaduría
- 1 banca visitante para la Coordinación de Seguimiento
- 2 libreros para la Coordinación de Estudios
- 8 escritorios secretariales
- 3 sillas secretariales
- 15 sillas fijas para diferentes áreas
- 3 mesas plegables para eventos
- 30 sillas plegables para eventos
- 1 toldo armable para eventos
- 14 ventiladores de torre
- 1 mesa para juntas y ruedas de prensa para Presidencia
Esto nos llevó a hacer una inversión de 110 mil 451 pesos, para así
poder renovar y suministrar mobiliario a las diferentes áreas.
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Adquisición de equipo de cómputo
La adquisición de equipo electrónico es necesaria para estar a la vanguardia
en las innovaciones de la informática. Aunque todavía falta reforzar áreas
con estas herramientas, lo adquirido ha ayudado a que se mejore y agilicen
los procesos de atención a los usuarios. El equipo es el siguiente:
-2 computadoras Lenovo para Presidencia
-40 reguladores para el equipo de cómputo
-1 IPad de 128 Gb para el Consejo Ciudadano
-1 pantallas tipo led para Presidencia
-1 Proyector de alta resolución para Informática
-1 impresora de credenciales y gafetes para Informática
Este equipo de cómputo dio como resultado una inversión de 59 mil 822
pesos.
Adquisición de equipo para Comunicación Social
La renovación e innovación de aparatos de video es fundamental para
el desarrollo de la difusión de la cultura de los derechos humanos. La
Dirección de Comunicación Social requería actualizar diversos equipos
para la creación de archivos que dejen huella en el historial de la Comisión;
los artículos adquiridos fueron:
-2 pantallas tipo Led de 32”
-1 Ipad de 128 Gb
El monto de la inversión fue de 17 mil 890 pesos.
Reubicación y acondicionamiento
En lo que concierne a remodelaciones y acondicionamientos, estos se
llevaron a cabo en los pisos que ocupa la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva,
donde se encuentran las salas de junta y prensa, respectivamente, A estos
lugares asisten personas con discapacidad, por lo tanto se acondicionaron
los baños con especificaciones especiales para su correcto funcionamiento
y uso.
Acondicionamiento del Instituto de Capacitación
Para fortalecer el área de capacitación e investigación se incrementaron
sus espacios de trabajo, reacondicionando con más áreas de atención
y una sala para cursos, exposiciones y pláticas que nos llevó a dar más
capacitaciones y así llevar la vinculación y la coordinación de asesores para
estudios y proyectos a diferentes organismos e instituciones del estado.
Coordinación de Informática
El uso de las tecnologías es primordial para la defensa de los derechos
humanos. La coordinación de Informática tiene como objetivo fundamental
llevar a cabo su estudio y aplicación a través de las herramientas tecnológicas
y la modernización en equipo informático. Bajo este compromiso se brinda
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el soporte tecnológico necesario al personal que labora en la CEDHJ, en
el que se incluye la capacitación del personal en materia de modernización
tecnológica, herramientas colaborativas y capacitación de software.
La variedad de herramientas de trabajo con las que cuenta la
Coordinación de Informática permite no limitarse a un campo específico
de trabajo y así colaborar con toda la Comisión en diferentes métodos de
trabajo, en los que incluye:
Departamento de desarrollo de software
Sistema de captura de autoridades. A finales de 2013 se realizó un estudio
donde se vio la necesidad de tener una base de datos en la cual se
pudieran localizar las autoridades señaladas por una violación de derechos
humanos, por lo que se desarrolló un software en el que las visitadurías
pudieran capturar esta información para posterior consulta. Durante 2014 el
software dio grandes resultados, siendo una de las herramientas más útiles
dentro de la CEDHJ.
El sistema de captura de autoridades fue programado para el registro
de nombres y cargos de las autoridades presuntas involucradas dentro de
las quejas que se reciben en la CEDHJ. El sistema nos permite conocer
si la autoridad fue responsable o no, así como el tipo de sanción hacia
el responsable, procedimiento administrativo, amonestación verbal,
amonestación por escrito con copia a su expediente, sin sanción o
cambio de práctica administrativa. Nuestro compromiso es seguir con la
implementación de las tecnologías de la información.
Departamento de diseño gráfico y desarrollo web
En 2014 se modificó dos veces el diseño de la página web, así como
actualización de los contenidos, cumpliendo así con los lineamientos del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Se buscó hacer la página web de la CEDHJ más incluyente, agregando así
una aplicación para aumentar la fuente tipográfica, un traductor de idioma,
una galería fotográfica y videos de difusión institucional, incluyendo uno
en lengua wixárika, secciones con audio en el caso de los boletines de
prensa, botones de acceso a redes sociales. En este último punto cabe
mencionar que en el 2014 se logró posicionar la información e imagen de
la CEDHJ en las redes sociales, como lo son YouTube, Twitter y Facebook.
Esto fue muy bien aceptado por la ciudadanía, ya que son partícipes
directos en la promoción y defensa de los derechos humanos. La Dirección
de Comunicación Social quedó a cargo de la alimentación de información
de las mismas. Mediante reuniones de trabajo con Comunicación Social
se realizó la presentación de ideas que culminaron con la obtención del
Premio Internacional OX.
La modernización de la página web de la CEDHJ aún no concluye, hay
mucho por mejorar y seguir creciendo, por lo que en 2015 seguiremos
buscando el reconocimiento a la innovación tecnológica en beneficio de los
derechos humanos.
Administración
Se llevó a cabo una donación del equipo de cómputo obsoleto para las
funciones propias de la CEDHJ, misma que consistió en ubicar el equipo y
relacionarlo según la base de datos existente para su baja del sistema de
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inventarios y posterior entregar del equipo al personal de La Ciudad de los
Niños del Padre Cuéllar.
Se apoyó a la Jefatura de Servicios Generales en realizar el inventario
anual del equipo de cómputo:
•
•
•
•

Levantamiento físico en forma manual.
Transcribir la información.
Dar formato y pasar información al área de Inventarios.
Actualización de los datos de cambios, altas y bajas.

Se trabajó por varias semanas en la planeación de labores y de una
nueva estructura de la Coordinación de Informática. Se analizaron temas
como:
• Identificar la problemática de trabajo en la Coordinación de Informática.
• Control arcaico para las solicitudes de soporte técnico.
• Creación de formatos para, entre otros:
• Solicitudes de soporte técnico
• Movimientos de equipos (para que los técnicos lleven a cabo las altas,
bajas y cambios de equipo, y así no se escape que avisen los cambios
que se realizan y poder registrarlos en el inventario de informática y a
su vez avisar al área de Inventarios).
• Vale de préstamo de material y equipo.
Se llevaron a cabo, entre otras, las labores de rutina diarias:
• Tomar y registrar reportes telefónicos.
• Recibir y registrar los oficios que remiten otras áreas de la Comisión.
• Elaborar y registrar oficios que se emiten por parte de la Coordinación
de Informática.
• Informar al área de Inventarios (Jefatura de Servicios Generales) los
cambios, altas y bajas de equipos.
• Elaborar solicitud de requerimientos mensuales de papelería.
• Programación del personal laboral para que asista a cursos de
capacitación.
• Cursos de capacitación en diferentes temas de Informática.
• Se actualizó el sistema de Contabilidad gubernamental (Saacg) en 12
equipos ubicados en el área de Administración y Contraloría interna.
• Modificación en reportes del Sistema de captura de autoridades.
• Se agregaron dos reportes al Sistema de Activos Fijos.
• Actualización del sistema de nóminas dentro del departamento de
Recursos Humanos.
• Se limpió la información del Sistema de Almacén para realizar el cierre
anual.
• Se restauró el reloj biométrico de la oficina central.
• Se entregó y configuró equipo de cómputo nuevo.
Sistematización de diversos informes
Por medio del sistema de captura de quejas se lleva toda la información
referente a las quejas presentadas por los ciudadanos, así como el
trabajo posterior realizado en cada una de las visitadurías. Es facultad
de la Coordinación de Informática la observación y mantenimiento del
funcionamiento del programa.
Durante 2014 se entregaron reportes estadísticos con procesos más
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rápidos y automatizados. Con la implementación del sistema de los
reportes mensuales y semanales que se entregan al Consejo Ciudadano
de la CEDHJ, solicitudes de reporteros para Dirección de Comunicación
Social, así como a las diferentes áreas que conforman esta Comisión,
se logró reducir considerablemente el tiempo en el que la información es
generada, cumpliendo eficazmente con los tiempos marcados en todas las
solicitudes de información del ITEI. Se entregaron 218 reportes estadísticos
a la ciudadanía de Jalisco, manteniendo en cero el número de errores
estadísticos.
Los reportes que se generan automáticamente son los siguientes:
• Estados procesales
• Estado procesal de las quejas por año.
• Bajas del mes.
• Recibidas en el mes.
• Quejas en trámite general.
• Quejas en trámite por área.
• Concentrado de información (reporte al Consejo Ciudadano)
• Informe estadístico de avances en el procedimiento de las quejas.
• Resumen mensual.
• Resumen anual.
• Trabajo en el mes (reporte al Consejo Ciudadano)
• Total de quejas en trámite.
• Total de quejas concluidas.
• Total de quejas pendientes de resolución.
• Total de quejas trabajadas en el mes por año de recepción.
• Total acumuladas.
• Informe área laboral (informe mensual)
• Quejas recibidas.
• Quejas en trámite.
• Quejas archivadas.
CEDHJ por Internet
Seguimos trabajando a través de los medios multimedia con la misión de
acercar a todos el mensaje del presidente, doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, a los usuarios de Internet a través de las redes sociales y en línea
durante la transmisión en vivo de nuestra página web. Con video y radio
a través de Internet, en el caso del Día Internacional de los Derechos
Humanos, usando nuestro servidor de trasmisión logramos una audiencia
de 827 usuarios.

Con la misión de eliminar las fallas
en equipos de cómputo y reducir las
llamadas de soporte técnico se adquirió
equipo nuevo para las distintas áreas de
la Comisión, además de la capacitación
del personal de la Coordinación de
Informática y del personal que labora en
la CEDHJ.

SoporteTI.cedhj.org.mx
Con la misión de eliminar las fallas en equipos de cómputo y reducir las
llamadas de soporte técnico se adquirió equipo nuevo para las distintas
áreas de la Comisión, además de la capacitación del personal de la
Coordinación de Informática y del personal laboral de la CEDHJ.
Se llevó un registro de tickets de las solicitudes de servicios de
mantenimientos y soporte técnico. Durante todo 2014 se recolectó esta
información junto con la opinión de los usuarios de la CEDHJ. Con esos
datos, en comparación con 2013, se redujo 10 por ciento los problemas de
fallas en equipo de cómputo e infecciones de virus. Los tiempos de solución
de un reporte son de 10 a 15 minutos, teniendo buena opinión entre los
usuarios respecto al trato y respuesta de los técnicos.
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Para 2015 este sistema se implementará electrónicamente en la
plataforma web de soportete.cedhj.org.mx. Se realizaron actividades de
capacitación de uso para los compañeros de la CEDHJ durante finales de
año. Con esto se pretende agilizar aún más la atención a los usuarios.
Combate anti spam y virus
Por medio de un convenio de trabajo con una empresa privada se hizo
la actualización de la base de datos del antivirus 52 veces (una vez por
semana) y la actualización de versión del mismo, incluido el servidor de
VMware. Esto redujo significativamente el daño a los equipos de cómputo,
así como a la red de trabajo de la CEDHJ.
Atención a las oficinas regionales
En atención a las necesidades de las oficinas regionales se modernizó el
sistema de ingreso y salida del personal, instalando relojes biométricos
conectados a red, donde se envía toda la información al edificio central de
la CEDHJ; estos fueron a Autlán de Navarro, Ocotlán, Lagos de Moreno
y Ciudad Guzmán. Se aprovechó y se dieron servicios para optimizar
los equipos de cómputo, limpieza de antivirus y corrección de problemas
menores, así como verificación de la red de datos.
• Soporte técnico en cada una de las áreas de la institución y oficinas
regionales de Mascota, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tequila y
Autlán.
• Entrega de equipo de cómputo nuevo a la oficina de Puerto Vallarta.
• Instalación del reloj biométrico en la oficina de Puerto Vallarta.
• Formateo y reinstalación del sistema y software de dos computadoras
de Puerto Vallarta.
• Apoyo al departamento de Recursos Humanos con los registros
asistencia del personal que labora en las oficinas de Lagos de Moreno,
Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Autlán y Ocotlán.
Soporte técnico a eventos
Se apoyaron diferentes eventos durante 2014, donde se prestó equipo de
cómputo, así como la implementación de software para el registro de los
participantes en diferentes foros organizados por la institución.
• Apoyo de equipo y soporte en el evento del informe anual de presidencia.
• Apoyo de equipo y soporte en conferencias organizadas por la CNDH y
la Secretaría Ejecutiva dentro del Centro Internacional de la Amistad
(DIF).
• Apoyo de equipo y soporte en 3 conferencias impartidas por el
presidente de la Comisión en los hoteles Hilton e Intercontinental.
• Apoyo de equipo, soporte y asistencia al Congreso Anual de Organismos
Públicos Autónomos de México, Jalisco 2014, realizado en el hotel
Hilton de esta ciudad, donde pudimos conversar con compañeros
de diferentes organismos con la idea de fomentar la discusión para el
fortalecimiento institucional.
• Apoyo de equipo y soporte en la Jornada Regional sobre Justicia
Penal y Derechos Humanos organizados por la CNDH y la CEDHJ en
las instalaciones del Instituto Cultural Cabañas.
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• Se imprimieron constancias de asistentes a conferencias organizadas
por el Iicadh.
Seguridad y videovigilancia
En materia de seguridad se revisaron más de 100 horas de video en el año,
donde se buscaba desde incidencias de entradas y salidas del personal
que labora en la CEDHJ, hasta situaciones de seguridad interna y externa
de la institución.
Estadística de soporte técnico
Un técnico de la Coordinación de Informática recibe un aproximado de 352
reportes al año. En 2014, los problemas con redes inalámbricas fueron los
que más se presentaron, seguidos por los problemas de impresión.

SOPORTES TÉCNICOS

53

38
31
26

27

34

40
33

28
21
6

15
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Los derechos humanos
en Jalisco 2014
Durante 2014, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un total de 12
069 quejas, que se distribuyeron internamente de la siguiente manera
Distribución de quejas 2014
Área

Número de quejas

Dirección de Quejas Orientación
y Seguimiento

2 213

I Visitaduría

2 506

II Visitaduría

3 095

III Visitaduría

1 632

IV Visitaduría

2 137

V Visitaduría

486

Total

12 069

Cumpliendo con el compromiso asumido ante la sociedad jalisciense
por el Presidente de esta institución respecto de resolver las quejas
presentadas en un plazo máximo de diez meses, de este cúmulo de quejas,
se resolvieron 10 943, todas ellas dentro del plazo mencionado, quedando
al cierre del año pendientes para su resolución sólo 9.3 por ciento del total
anual.
Con el propósito de evitar la consumación irreparable de posibles
violaciones a los derechos humanos, esta Comisión dictó en el año un total
de 875 medidas cautelares a diversas autoridades.
Partiendo de que nuestra ley privilegia la conciliación, a efecto de buscar
la amigable composición entre el agraviado y las autoridades o servidores
públicos presuntamente responsables de la violación de los derechos
humanos, la resolución inmediata del conflicto planteado y la restitución en
el goce de sus derechos a las persona agraviadas, se concretizaron 1 056
conciliaciones.
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Recomendaciones emitidas en 2014
Durante 2014 este organismo emitió 41 Recomendaciones, las cuales
fueron aceptadas en su totalidad por las autoridades responsables
correspondientes. Este año ha sido el cuarto 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 emitidas por parte de las autoridades a las
que se dirigió.
Recomendaciones emitidas en 2014 por materia

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR MATERIA

9
3

5

2
SALUD

EDUCACIÓN PROCURACIÓN SEGURIDAD
DE JUSTICIA
PÚBLICA

Recomendaciones por tema
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Educación

2 (36 y 19)

Procuración de Justicia

5 (39, 17, 10, 8 y 2)

Salud

3 (38, 30 y 16)

Seguridad pública

9 (40, 34, 28, 26, 15, 14, 10, 9 y 3)
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De las Recomendaciones emitidas a las direcciones de seguridad
pública municipales y estatales, dos corresponden al Comisionado de
Seguridad Pública del Estado (26 y 34), tres a Guadalajara (9, 15 y 28),
dos a Zapopan (3 y 40), y una a cada uno de los siguientes ayuntamientos:
Puerto Vallarta (10) y Degollado (14). Asimismo, destacan los siguientes
cuatro grupos vulnerables:
Recomendaciones emitidas en 2014 por concepto de grupo vulnerable

RECOMENDACIONES POR CONCEPTO DE GRUPOS VULNERABLES

29

1

15

1

INDÍGENAS

DIVERSIDAD
SEXUAL

MUJERES

MENORES
DE EDAD

Recomendaciones a favor de
grupos vulnerables
Indígenas

1 (2)

Diversidad sexual

1 (11)

Mujeres
Niños

29 (39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25,
23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 1)

15 (39, 38, 36, 33, 28, 26, 22, 19, 16, 10, 9, 8, 5, 4 y 1)

Logros en el cumplimiento de Recomendaciones
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Comisión Estatal del Agua,
puso en operación la macroplanta de tratamiento de aguas residuales
denominada Agua Prieta, la cual tiene una capacidad de tratamiento de
8 500 litros por segundo, en atención a la Recomendación 1/09, originada
con motivo de la contaminación en el río Santiago.
En las Recomendaciones 22/13 y 35/13, dirigidas a la directora general
del Sistema DIF Jalisco, la CEDHJ solicitó la creación y puesta en operación
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de un albergue filtro, cuya función primordial fuese la atención, observación,
evaluación y diagnóstico de niñas, niños y adolescentes que se encuentren
en situaciones de abandono, abuso, negligencia o en una situación de riesgo,
hasta en tanto se determine si pueden ser reubicados con sus familiares
o en alguna casa hogar adecuada a su perfil y necesidades. Gracias a
la sensibilidad y voluntad de la presidenta del Sistema DIF del Estado de
Jalisco se puso en funcionamiento dicho albergue el 18 de agosto de 2014,
a través de un convenio de colaboración y coordinación celebrado entre la
Fiscalía y el DIF Jalisco.
En la Recomendación 49/12 el Ayuntamiento de Guadalajara demostró
su disposición al haber cubierto los gastos médicos y de rehabilitación
para que el agraviado contara con una prótesis para su pierna izquierda, la
cual se le tuvo que amputar debido a una negligencia médica de personal
de la Cruz Verde Mario Rivas Souza. Aunado a ello, se le brindó atención
psicológica y se sancionó con la suspensión por treinta días sin goce de
sueldo a los funcionarios responsables de vulnerar sus derechos humanos.
En respuesta a la Recomendación 22/14, el Code realizó las gestiones
administrativas correspondientes y logró ejecutar la obra para que en sus
instalaciones deportivas, dormitorios, pasillos y baños se llevaran a cabo
las adaptaciones arquitectónicas incluyentes que fueran necesarias.
También se reparó el daño integral a dos menores de edad, a través de
becas educativas, apoyo psicológico, equipo para la disciplina de ciclismo
y la correspondiente compensación económica. Además de ello, se trabajó
en la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley de Cultura Física
y Deporte del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial el 29 de
noviembre de 2014.
Deficiencias en materia de cumplimiento de Recomendaciones

1 2/14, 4/14, 6/14, 8/14, 10/14, 13/14, 17/14,

18/14, 20/14, 23/14, 24/14, 26/14, 27/14,
29/14, 31/14, 34/14, 35/14 y 41/14.
11/08, 34/12, 3/13, 10/14 y 11/14
Recomendaciones y los expedientes de
quejas 81/10, 4708/10, 6810/10, 8224/10,
8674/10, 9249/10, 9370/10, 9/11, 2394/11,
3240/11, 3512/12, 5924/12, 10906/12,
66/13, 2187/13, 2225/13, 2480/13, 2531/13,
3593/13, 3677/13, 4295/13, 4954/13,
6385/13, 7057/13, 7117/13, 7949/13,
8095/13, 8848/13, 8899/13, 9222/13,
9258/13, 9288/13, 204/14, 2850/14,
3675/14, 5852/14 y 7869/14.

2
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Resalta la falta de voluntad mostrada por las administraciones municipales
de Juanacatlán y Arandas, pues no obstante que aceptaron pública y
oficialmente la Recomendación 1/09, derivada de la contaminación del
río Santiago por violación de los derechos humanos a gozar de un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, durante 2014 no remitieron
avances sobre las 68 acciones solicitadas en la Recomendación.
En la mayoría de las Recomendaciones emitidas en 2014 a las diferentes
dependencias que integran la Fiscalía General, como la Fiscalía Central, la
Regional, la de Reinserción Social, así como al Comisario de Investigación
y al Comisionado de Seguridad Pública del Estado,1 el factor reiterativo
fue la negativa a sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios
públicos responsables de vulnerar derechos humanos.
Por esta razón, se hace un llamado al fiscal general para que gire
instrucciones al personal a su cargo, consistentes en que, en cumplimiento
de las directrices de imparcialidad, profesionalismo y eficiencia que
caracterizan al servicio público, lleven a cabo una indagatoria cuidadosa en
la que se agoten todas las líneas de investigación, cumpliendo los plazos
que la normativa aplicable prevé, y de comprobarse su indebido actuar, se
sancione penal y administrativamente a los servidores públicos que violan
derechos humanos.
Mención aparte merece el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues
no obstante que los anteriores ediles y el actual han aceptado cinco
Recomendaciones y 37 expedientes de quejas,2 el presidente municipal no
las ha cumplido.
De igual forma, en la Recomendaciones 27/11, 40/13, 45/13, 16/14 y
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30/14, el secretario de Salud ha mostrado falta de sensibilidad y voluntad
para cumplir lo solicitado en dichas resoluciones. En la primera de ellas
se ha negado a ordenar que se agregue copia al expediente personal
de los funcionarios públicos involucrados, mientras que en las restantes
ha incumplido con reparar el daño a los agraviados que fueron objeto de
violación al derecho a la protección de la salud, sin importar que exista la
aceptación de dichos puntos recomendatorios.
Sanciones o cambios de práctica administrativa
Conforme a lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, la legislación penal aplicable y el artículo 88
de la Ley de la CEDHJ, cuando existen suficientes evidencias de violaciones
de los derechos humanos, la Comisión deberá solicitar a las autoridades
competentes la aplicación de las sanciones administrativas a los servidores
públicos involucrados, o bien determinar la responsabilidad penal que les
corresponda, y en caso necesario, el cambio de prácticas administrativas
para prevenir la posible vulneración a los derechos humanos.
El siguiente cuadro muestra de forma detallada las ocasiones en que
fueron solicitadas las siguientes medidas, tanto a servidores públicos
involucrados como a las dependencias en las que laboran.
Medidas solicitadas
Procedimientos administrativos de responsabilidad

135

Averiguaciones previas solicitadas

83

Reparación del daño

41

Capacitación específica

9 207

Retomar y regular servicios públicos

10

Con motivo de las Recomendaciones, en 2014 se logró que a 273
funcionarios públicos responsables de violar derechos humanos se les haya
sancionado, a través de las siguientes medidas de satisfacción (sanciones
administrativas, judiciales y disculpa).

En la mayoría de las Recomendaciones
emitidas en 2014 a las diferentes
dependencias que integran la Fiscalía
General, como la Fiscalía Central, la
Regional, la de Reinserción Social, así
como al Comisario de Investigación y
al Comisionado de Seguridad Pública
del Estado, el factor reiterativo fue la
negativa a sancionar administrativa y
penalmente a los funcionarios públicos.

Sanciones logradas
Suspensión sin goce de sueldo

35

Inhabilitación

7

Amonestación

52

Cese

11

Consignación

6

Disculpa

9

Agregar copia al expediente

153

Total

273

En el año en que se informa hubo un incremento considerable en la solicitud
de averiguaciones previas contra servidores públicos involucrados en las
Recomendaciones; en contraste, decreció la solicitud de procedimientos
administrativos de responsabilidad.
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Averiguaciones previas solicitadas 2007-2014

AVERIGUACIONES PREVIAS 2007-2014

143
83

74
53
40

30
2007

2008

2009

43

36
2010

2011

2012

2013

2014

Recomendaciones en que se pide la reparación del daño
De acuerdo con la ley que la rige, la CEDH está facultada para solicitar
la reparación del daño cuando se hayan vulnerado las garantías de los
gobernados, lo que representa una responsabilidad además de jurídica,
ética para que el Estado reivindique a los agraviados en su dignidad.
La reparación del daño se sustenta en el artículo 1°, tercer párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que
se determina la obligación de todas las autoridades de los tres niveles de
gobierno a reparar las violaciones a los derechos humanos, así como en su
ley reglamentaria, denominada Ley General de Víctimas.
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 se logró que en
siete Recomendaciones y una conciliación3 se reparara el daño por un monto
de veinticinco millones ciento sesenta y siete mil treinta y nueve pesos con
veintitrés centavos. En términos generales, en esta administración se ha
conseguido que se repare el daño en las Recomendaciones por un monto
de treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos
veinte pesos con sesenta y tres centavos.
En las 41 Recomendaciones emitidas en 2014 se solicitó resarcir el daño
causado como un gesto de solidaridad y para compensar, en lo posible,
la pena sufrida por los agraviados, lo cual trasciende no únicamente a la
indemnización económica, sino a la disculpa, a la garantía de no repetición
de los hechos violatorios, a que se le administre justicia y a la rehabilitación
física y psicológica.
El cuadro siguiente contiene el número de Recomendaciones en las
que se ha solicitado la reparación del daño en el periodo comprendido
entre 2007 y 2014.
3

22/14, 14/14, 9/14, 3/14, 31/13, 9/13 y
15/08 y la conciliación 5028/13
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Reparación del daño 2007-2014

REPARACIÓN DEL DAÑO 2007-2014

46

46
31

28

42

41

26
13
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A continuación se citan las Recomendaciones en las que se aceptó y
cumplió con la reparación del daño a través de la indemnización económica
en 2014:
• Recomendación 15/08. Se originó con motivo de que un elemento policiaco
de Guadalajara, sin motivo alguno accionó su arma de cargo contra la
agraviada, provocándole una lesión irreversible y dejarla parapléjica.
• Recomendación 9/13. Un adolescente fue atropellado y enviado a la Cruz
Verde Doctor Mario Rivas Souza, en donde falleció a consecuencia de un
mal diagnóstico elaborado por médicos de dicho nosocomio.
• Recomendación 31/13. Una persona que padecía de sus facultades
mentales lesionó a dos vecinos, pero al ser remitido a las autoridades fue
puesto en libertad por un médico residente, sin importar que un juez ordenó
su internamiento en el Caisame.
• Recomendación 3/14. Una persona falleció a consecuencia de que a un
policía de Zapopan se le disparó su arma durante una revisión de rutina.
• Recomendación 9/14. Se documentó la violación del derecho a la vida y
a la seguridad jurídica por el fallecimiento de un bebé de nueve meses de
edad a consecuencia de un accidente automovilístico provocado por un
elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, quien
conducía drogado una unidad oficial.
• Recomendación 14/14. Motivada por la tortura de que fue objeto una
persona en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito
y Protección Civil de Degollado.
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• Recomendación 22/14 Se originó con motivo de un ejercicio indebido de
la función pública por parte de varios servidores públicos adscritos al Code,
como consecuencia de que dos menores de edad fueron objeto de abuso
sexual por parte de sus compañeros.
Resulta oportuno reiterar el 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, así como en la Ley General de Víctimas, 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 la reparación integral del
daño a las víctimas.
Recomendaciones emitidas a favor de las mujeres
De las Recomendaciones emitidas en 2014, el grupo vulnerable que más
se protegió fue el de las mujeres, con 29 de ellas, que representan 70.73
por ciento. Desafortunadamente este sector de la población sigue siendo el
más vulnerado, lo que se reflejó también en los dos años anteriores al que
se informa. El siguiente cuadro muestra el número de Recomendaciones
emitidas por año a favor de mujeres.
A favor de mujeres

El grupo vulnerable que más se protegió
fue el de las mujeres, pues se emitieron
29 Recomendaciones a su favor, que
representan 70.73 por ciento.

Año

Total de Recomendaciones

2014

29

2013

32

2012

23

2011

26

2010

12

2009

9

2008

11

2007

2
Total: 144, equivalente a 46 por ciento del total
de las emitidas en el periodo comprendido del
2 de agosto de 1997 al 31 de diciembre de
2014 (313 Recomendaciones).

Reparación del daño a mujeres
El año en que se informa es el periodo en la historia de la Comisión en el
que más se ha logrado que las autoridades reparen el daño por concepto de
compensación económica a las mujeres víctimas de violaciones a derechos
humanos.
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Reparaciones de daños
Año

Montos de reparación del daño a las mujeres

2014

21 909 477.33 (monto total 3 Recomendaciones y una
conciliación)

2013

1 435 496 ( monto total en 7 Recomendaciones)

2012

236 374 (Recomendación 47/12)

2011

70 000 (Recomendación 12/11)

2010

203 925 (Recomendación 19/10)

2009

Ninguna

2008

178 850 (Recomendación 33/08); 194 000 (Recomendación 32/08) y
800 000 (Recomendación 28/08)

2007

201 292 (Recomendación 13/07)

Total

25 229 414.33 pesos

Tabla en la que se detallan las 29 Recomendaciones a favor de las
mujeres en 2014
A favor de mujeres
Recomendación

Dependencia

Concepto de violación

39/2014

Fiscalía Central del Estado

Violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

38/2014

Secretaría de Salud y organismo público
descentralizado Servicios de Salud
Jalisco

Violación al derecho a la protección de la salud,
por imprudencia y negligencia

37/2014

Presidencia Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga

Violación a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, a la libertad personal y a la privacidad

36/2014

Secretaría de Educación Jalisco

Violación a los derechos del niño; a la integridad y
seguridad personal, por abuso sexual infantil y a la
legalidad y seguridad jurídica

35/2014

Comisario de Investigación de la Fiscalía
General del Estado

Violación a los derechos humanos a la integridad
personal y a la legalidad y seguridad jurídica

34/2014

Comisionado de Seguridad Pública del
Estado

Violación a los derechos

33/2014

Presidencia Municipal de Zapopan

a la vida y a la legalidad

31/2014

Comisario de Investigación de la Fiscalía
General del Estado

Violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica, así como de la prestación indebida del
servicio público

30/2014

Secretaría de Salud y organismo público
descentralizado Servicios de Salud
Jalisco

Violación al derecho a la integridad y seguridad
personal, a la legalidad y seguridad jurídica, así
como a la libertad

29/2014

Fiscal de Reinserción Social del Estado
de Jalisco

Violación al derecho a la protección de la salud,
por imprudencia y negligencia

28/2014

Presidente municipal, comisario de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
director de Justicia Municipal, director de
Asuntos Internos de Seguridad
Ciudadana, todos del Ayuntamiento de
Guadalajara

Violación a los derechos de la mujer, al trato digno
y a la libertad sexual (hostigamiento sexual)
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Recomendación
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Dependencia

Concepto de violación

27/2014

Fiscalía Central del Estado

Violación a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, irregular integración de averiguación
previa, dilación en la procuración de justicia y a
la verdad

26/2014

Comisionado de Seguridad Pública del
Estado

Violación a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, irregular integración de averiguación
previa, dilación en la procuración de justicia y a
la verdad

25/2014

Presidencia municipal de Zacoalco de
Torres

Violación a los derechos al trato digno, a la
legalidad y seguridad jurídica, y a la integridad y
seguridad personal

23/2014

Comisario de Investigación de la Fiscalía
General del Estado y fiscal central del
Estado

Violación al derecho a la integridad personal (por
tortura física y psicológica), a la libertad y a la
legalidad y seguridad jurídica

21/2014

Presidencia municipal de Zapopan

Violación al derecho a la legalidad, a la salud, al
desarrollo y a los derechos ambientales

20/2014

Comisario de Investigación de la Fiscalía
General del Estado

19/2014

Secretaría de Educación Jalisco

Violación a los derechos del niño; a la integridad y
seguridad personal, por abuso sexual infantil; a la
igualdad, al trato digno y a la educación

18/2014

Comisionado de Seguridad Pública del
Estado

Violaciones a los derechos a la integridad y
seguridad personal (lesiones y tortura), al trato
digno, y a la legalidad y seguridad jurídica (ejercicio
indebido de la función pública)

17/2014

Comisionado de Seguridad Pública del
Estado, fiscal central del Estado

Violación al derecho a la vida, a la libertad y a la
legalidad y seguridad jurídica

16/2014

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

Violación al derecho a la protección de la salud,
por imprudencia, negligencia e inobservancia de
reglamentos

11/2014

Presidencia del Ayuntamiento de Puerto
Vallarta y fiscal regional del Estado

Violación a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, integridad física y seguridad personal

10/2014

Presidencia del Ayuntamiento de Puerto
Vallarta y fiscal regional del Estado

Violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica y derecho a la igualdad en relación con los
derechos de la niñez

09/2014

Presidencia municipal y comisario de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Guadalajara

Violación al derecho a la vida, a la seguridad
jurídica y a la propiedad o posesión

08/2014

Presidencia del Ayuntamiento de
Guadalajara y fiscal central del Estado

Violación a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, prestación indebida del servicio público y
dilación en la procuración de justicia

07/2014

Presidencia municipal de La Barca

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

06/2014

Comisionado general de Seguridad
Pública del Estado

Violación a los derechos a la integridad y seguridad
personal (lesiones y tortura), al trato digno y a la
legalidad y seguridad jurídica (ejercicio indebido de la
función pública)

Violación a los derechos a la integridad y seguridad
personal (lesiones y tortura), al trato digno y a la
legalidad y seguridad jurídica (ejercicio indebido de la
función pública)
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Recomendación

Dependencia

Concepto de violación

05/2014

Presidencia municipal del Ayuntamiento
de Zapopan

Violación al derecho a la legalidad, al desarrollo y
a los derechos ambientales

01/2014

Sistema del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco

Violación a los derechos del niño, y a la legalidad
y seguridad jurídica

Recomendaciones emitidas a favor de las mujeres por concepto de
violación
Violaciones de derechos humanos
Número

Concepto de violación

Recomendaciones

3

Derecho a la vida

9, 17, 34

23

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27,
28, 31, 33, 34, 35, 36, 37 y 39

4

A la libertad personal y a la privacidad

17, 23, 31 y 37

12

A la integridad y seguridad personal

6, 11, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 35 y 36

5

Derechos del niño

1, 10, 19, 26 y 36

5

Derecho a la protección de la salud

7, 16, 21, 30 y 38

1

Violación de los derechos de la mujer

29

1

A la procuración de justicia y a la verdad

27

2

Al desarrollo y a los derechos ambientales

5 y 21

2

Al trato digno y a la libertad sexual

26 y 29

1

A la igualdad y a la educación

19

1

A la propiedad o posesión

9

Recomendaciones emitidas a favor de las mujeres por dependencia
Recomendaciones por dependencia
Dependencia

Recomendaciones

Consejo Estatal de Familia

1

Secretaría de Salud y organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco

16, 30 y 38

Secretaría de Educación Jalisco

19 y 36

Comisionado General de Seguridad Pública del Estado

6, 17, 18, 26 y 34

Fiscalía Central del Estado

27 y 39

Fiscalía Regional del Estado

10

Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco

29

Comisaría de Investigación de la Fiscalía General del Estado

20, 23, 31 y 35

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara

8, 9 y 28

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

37

Presidencia Municipal de La Barca

7

Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres

25

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zapopan

5, 21 y 33

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puerto
Vallarta

10 y 11

XI Los derechos humanos en Jalisco 2014

247

Logros en el cumplimiento de Recomendaciones a favor de las
mujeres en 2014
La Recomendación 1/14 se emitió por violación a los derechos de la niñez,
y a la legalidad y seguridad jurídica, ya que varios menores de edad fueron
víctimas de abandono institucional por parte del Consejo Estatal de Familia
al permanecer albergados desde 2004 en diferentes casas hogares, e
inclusive en un albergue en el municipio de Zamora, Michoacán (Mamá
Rosa). Se logró el retorno al estado de Jalisco de 50 menores de edad,
además de tres adultos, incluida una mujer en estado de gravidez. En su
mayoría fueron reintegrados con sus familias.
En la Recomendación 8/14 se acreditó la violación de los derechos a
la legalidad y seguridad jurídica y prestación indebida del servicio público
contra una menor de edad que falleció al caer de un juego mecánico
que funcionaba en malas condiciones y de forma irregular. Se logró
que se actualizara el censo de los negocios de juegos mecánicos que
continuamente se instalan en la vía pública sin que estén debidamente
registrados en el padrón existente. También se ampliaron los requisitos
previstos en el reglamento para el funcionamiento de giros comerciales,
industriales y de prestación de servicios en el municipio de Guadalajara,
entre los que destaca que es necesario el otorgamiento de un permiso
previo a la instalación de juegos, así como la obligación de contar con una
póliza de seguro de responsabilidad civil por daño a terceros y obtener un
dictamen de un ingeniero mecánico o especialista que garantice el buen
estado y la adecuada instalación de los juegos mecánicos.
La Recomendación 26/14 fue aceptada por el comisionado de Seguridad
Pública del Estado y se encuentra en vías de cumplimiento el brindar
atención psicológica a una menor de edad agraviada para que supere el
trauma emocional que le produjo el haber sido embarazada, a través de
amenazas, por el entonces policía de la Comisaría de Seguridad Pública
del Estado; además de poner en práctica un plan de acompañamiento y
seguimiento de la situación jurídica y emocional de la menor de edad y del
cuidado y apoyos adicionales que se le puedan brindar a ella y a su hija,
que incluyan alimentación, salud, educación y asesoría jurídica.
Recomendaciones impugnadas ante la CNDH
Cuando los quejosos no están de acuerdo con la resolución emitida por la
CEDH o consideran insuficiente el cumplimiento de las Recomendaciones
por parte de las 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 2014 por esta Comisión,
únicamente la Recomendación 27/14 fue impugnada, recurso que se
encuentra en trámite en la Primera Visitaduría de la CNDH bajo expediente
2015/16, en espera de que se dicte la resolución que en derecho
corresponda.
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