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Introducción

P

ara dar cabal cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 29 y 30 de la Ley de
la Comisión de Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ), y en el 33 de su
Reglamento Interior, se presenta este informe
a los ciudadanos de la entidad, el cual describe
las actividades realizadas en materia de
protección, defensa, observancia, promoción y
difusión de los derechos humanos durante el
periodo de enero a diciembre de 2007.
Los logros se reflejaron en dos vertientes:
las aportaciones valiosas y el trabajo colegiado
de los integrantes del Consejo Ciudadano, y las
tareas y responsabilidades a las que dieron
cumplimiento las distintas áreas que integran la
estructura administrativa.
El trabajo realizado en la CEDHJ ha tenido
hasta ahora como eje rector el compromiso
ineludible de velar por que los derechos humanos
de quienes habitan en Jalisco se observen
rigurosamente y sean resarcidos los de los
ciudadanos que sufran cualquier vulneración en
sus garantías fundamentales.
A partir de una planeación estratégica se llevó
a cabo la reorganización administrativa, de la
cual destaca la creación de la Quinta Visitaduría,
cuyo propósito es conocer de las quejas de los
ciudadanos con capacidades diferentes y la
atención a víctimas del delito. Además, se creó
el Instituto de Investigación y Capacitación en
Derechos Humanos para realizar estudios
científicos en la materia y fortalecer la cultura
de los derechos humanos en la entidad.
El papel activo de la CEDHJ fue más allá de
las recomendaciones y conciliaciones, al hacer
pronunciamientos en relación con actos de
autoridad ejercidos en perjuicio de los más
vulnerables.
Con base en lo anterior, el licenciado Felipe
de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta
Comisión, se pronunció a favor de la restitución
de los derechos humanos de los internos e
internas del sistema penitenciario de la entidad.

En este sentido, se supervisó el estado que
guardan los reclusorios respecto de la
observancia de los siete derechos fundamentales
de las personas en reclusión: situación jurídica,
estancia digna y segura, integridad física y moral,
desarrollo de actividades educativas y productivas,
vinculación social del interno, mantenimiento del
orden y la aplicación de medidas disciplinarias, y
el tratamiento adecuado de los grupos especiales.
El alcance de esta revisión abarcó los reclusorios
del Gobierno del Estado de Jalisco, ubicados en
Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ameca, Tequila,
Autlán Chapala, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta
y Puente Grande, en Tonalá.
En los municipios antes mencionados destacan
las prácticas discriminatorias de las mujeres
recluidas; ante tal situación urge que el Gobierno
del Estado defina una política pública con
perspectiva de género que garantice la igualdad
de sexos conforme a sus necesidades.
Otro pronunciamiento importante que emitió
esta Comisión versó sobre las condiciones de vida
de los pobladores en la zona limítrofe JaliscoColima.
Los habitantes de los municipios de la Costa
Sur de Jalisco que colindan con el estado de
Colima, particularmente quienes viven en la sierra
de Manantlán, han sido víctimas de un rezago
ancestral en materia de infraestructura básica
para su desarrollo, situación que se ha agravado
por la indefinición de los límites territoriales entre
ambas entidades.
Por tal motivo, esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos propone al gobernador del
estado de Jalisco que haga lo necesario para que
los habitantes de la zona en conflicto conozcan
con precisión a las autoridades que los gobiernan,
a fin de que éstas cumplan con sus obligaciones
y otorguen los servicios básicos que la población
requiere, tales como: energía eléctrica, agua
potable, drenaje, creación y mantenimiento de vías
de comunicación e infraestructura para la
educación.
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Por otra parte, el primer capítulo del presente
informe contiene el diagnóstico de la situación
actual de los derechos humanos en la entidad;
en él se hace un análisis de las quejas
presentadas ante esta Comisión, donde resalta
una tendencia al alza respecto del año pasado,
ya que se registraron 3 058 quejas en 2007.
Además, se destacan los hechos violatorios más
frecuentes que, en orden de incidencia, fueron:
la prestación indebida del servicio público, la
detención arbitraria, las lesiones y el
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.
El segundo capítulo incluye una reflexión
sobre la violencia en Jalisco y aborda los factores
de riesgo y la prevención.
El capítulo tercero hace referencia al
procedimiento para tramitar los asuntos que se
ventilan ante la CEDHJ, sin mayor formalidad
que la esencial para integrar los expedientes de
queja de manera pronta y expedita. Las
visitadurías dan cuenta de los proyectos de
Recomendación de acuerdo con sus ámbitos de
competencia, principalmente los que se refieren
a centros penitenciarios o de reclusión,
comunidades indígenas, senectud y salud.
Es importante destacar que la aceptación de
las recomendaciones sobre tortura sienta un
precedente en el estado de Jalisco, ya que
históricamente las resoluciones por esta
aberrante práctica no habían sido valoradas por
las autoridades correspondientes.
El cuarto capítulo incluye un análisis
cualitativo y estadístico de las propuestas de
conciliación entre los agraviados y las
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autoridades, con el propósito de solucionar de
inmediato el conflicto generado y buscar la
restitución de los derechos de las víctimas.
El capítulo quinto refiere las 16
recomendaciones emitidas durante 2007, sobre
las que la CEDHJ informó con oportunidad a
los agraviados y a las autoridades a las que van
dirigidas, a fin de que se tomaran las medidas
para su cabal cumplimiento. De forma paralela,
todas se dieron a conocer a los medios de
comunicación.
En el sexto capítulo destaca la participación
del Consejo de Vigilancia como órgano
normativo interno de opinión y propuesta.
El capítulo séptimo da cuenta de las
actividades que se emprendieron en materia de
promoción, educación y difusión de los derechos
humanos. Se presentan cifras relacionadas con
la población atendida en los diversos cursos de
capacitación impartidos por la CEDHJ,
actividad con la que se busca fortalecer una
cultura ciudadana en esta importante materia y
reforzar la observancia de nuestros derechos
fundamentales.
En el último capítulo se plantea el reto
fundamental de que la vigencia de los derechos
humanos sea una realidad y deje de ser sólo
una aspiración de todos los jaliscienses.
El camino hacia la consolidación de una
cultura de los derechos humanos merece todos
los esfuerzos institucionales, por lo que se
convoca al sector público y a las diversas
expresiones de la sociedad a contribuir con plena
responsabilidad a este gran objetivo.

U

na de las atribuciones que el marco
normativo vigente le reconoce al
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es la de
informar a la sociedad los avances o retrocesos
que en materia de derechos humanos muestren
las autoridades; 1 en otras palabras: rendir
cuentas anualmente sobre el estado que guardan
los derechos fundamentales en Jalisco, así como
diagnosticar y exponer las causas estructurales
de su violación.
De conformidad con la Ley de la CEDHJ,
se consideran derechos humanos los siguientes:
• Las garantías individuales y sociales
establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del
estado de Jalisco, más las leyes secundarias y
reglamentos que de ellas emanen.
• Los contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
• Los contemplados en los tratados, convenios y
acuerdos internacionales de los que en esta
materia México forme parte.
• Los derechos de los grupos vulnerables.2

Tomando en cuenta esta amplia concepción, el
organismo defensor tiene la responsabilidad de
proteger a las personas cuyas condiciones físicas,
psíquicas, históricas, económicas, sociales o
culturales sean tomadas como motivos
discriminatorios que pueden propiciar ataques
reiterados a su dignidad.
En resumen: los derechos humanos constituyen
el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona y compete a este organismo
su resguardo, pues su realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral del individuo
que vive en una sociedad jurídicamente organizada.3
Con base en sus actuaciones, la CEDHJ se
encuentra en condiciones de llevar a cabo un
balance en la materia, el cual se presenta a
continuación.
Durante 2007 se incrementó en
aproximadamente 10 por ciento la recepción de
quejas -en comparación con 2006- por presuntos
quebrantamientos de derechos humanos. A la par,
también se verificó un aumento del número de
quejas resueltas, lo cual puede apreciarse en la
siguiente tabla:

Tabla 1
Quejas registradas por año
Año

Total de quejas registradas

2002
2003
2004
2005
2006
2007

3 337
2 899
3 064
3 129
2 793
3 058

En el mismo periodo se acortó la brecha
entre hombres y mujeres que recurrieron a la
Comisión; esto es: por primera vez en la vida
institucional del ombudsman, prácticamente una
mujer por cada dos hombres se presentó para
dar cuenta de probables actos u omisiones de
los servidores públicos estatales o municipales
en Jalisco, frente a una constante histórica de
acercamiento de una persona del sexo femenino
por cada tres personas del masculino. Lo anterior
nos da la base para plantear que el año pasado
se incrementó el número de mujeres quejosas.

Total de quejas resueltas

3 467
3 014
2 949
2 932
3 155
3 211

Tabla 2
Sexo de personas agraviadas
Femenino
Masculino

1 234
2 999

Total

4 233

1 Artículo 28, fracción
XIX, de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
2 Ibidem, artículo 2,
fracciones I a la IV.
3 Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos México, en
http://
www.cndh.org.mx/
losdh/losdh.htm
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En cuanto a la edad dominante de los
agraviados, los jóvenes (entre 21 y 40 años)

continúan siendo los que más acuden a presentar
una queja, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3
Grupos de edad de los agraviados
Edad

Quejas

1- 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Mayor de 60
Sin dato

111
375
744
675
545
292
176
1 317

En los últimos tres años, las autoridades más
señaladas como presuntas responsables de
transgredir los derechos humanos en la entidad
fueron: Procuraduría General de Justicia del
Estado 4; Dirección General de Seguridad
Pública de Guadalajara (DGSPG) y Secretaría
de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social (SSPPRS), cuya Dirección
General de Prevención y Readaptación Social
(Digpres) presentó una notable disminución de
inconformidades en su contra, aunque el sistema
penitenciario jalisciense pierde posiciones en una
evaluación llevada a cabo en el ámbito nacional.
Si la PGJE presentó un leve incremento con

Porcentaje

2.6
8.9
17.6
15.9
12.9
6.9
4.2
31.1

respecto a 2006, la DGSPG disminuyó el número
de quejas en su contra, al igual que la SSPPRS,
de la mano del efecto arrastre de su Digpres.
En 2007 resaltó el caso de la Secretaría de
Educación Pública Jalisco (SEPJ), que ocupó
el tercer lugar entre las autoridades señaladas
por presuntos quebrantamientos de los derechos
fundamentales, desplazando así a la entidad
responsable del diseño y ejecución de la política
contra el crimen en Jalisco. La SEPJ presentó
un notorio incremento de quejas en su contra
de 2005 y 2006 a 2007, lo que obliga a prestarle
particular atención.

Tabla 4
Autoridades frecuentemente señaladas por presuntas
violaciones de derechos humanos en los últimos tres años
Autoridad

4 Durante 2007, una
de cada cuatro quejas
presentadas son
contra el Ministerio
Público o PGJE
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Procuraduría General de Justicia del Estado
Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social
Secretaría de Educación Pública del Estado
Dirección de Seguridad Pública de Zapopan
Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque
Ayuntamiento de Guadalajara
Dirección de Seguridad Pública de Tonalá

2005

2006

2007

764
266

700
270

718
236

264
182
156
151
98
93

262
182
192
107
104
55

231
234
129
82
114
71
continúa ...

Autoridad

2005

Delegación del IMSS en el Estado
Secretaría de Vialidad y Transporte
Poder Judicial del Estado
Ayuntamiento de Zapopan
Procuraduría General de la República
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos
de Puerto Vallarta

2006

2007

90
81
80
43
54

88
80
65
57
49

103
83
62
79
50

52

26

27

Nota: una queja puede involucrar a más de una autoridad.

Otros dos casos atraen, durante 2007, la
atención de la CEDHJ: 1) el inusitado
incremento de inconformidades en contra de la
Dirección de Seguridad Pública de Ocotlán, que
de 2005 al 17 de agosto del año pasado se
triplicó; y 2) las tensiones producto del diferendo
limítrofe entre Jalisco y Colima. Ambas
situaciones atípicas suscitaron sendas tomas de
posición y respuestas por parte del ombudsman,
que se incluyen en el presente balance.
En cuanto a tendencias alentadoras, destaca
la disminución de quejas en contra de las
direcciones generales de Seguridad Pública de
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. De forma

contraria, la Dirección General de Seguridad
Pública de Tonalá (DGSPT) y los
ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan
incrementaron los señalamientos en su contra.
Situación similar se presentó con la delegación
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en el estado.
En lo que respecta a los hechos violatorios
más frecuentes, destacan con poco menos de
50 por ciento: la prestación indebida del servicio
público, la detención arbitraria, las lesiones y el
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.

Tabla 5
Hechos violatorios más frecuentes en 2007
Hechos

Quejas

Prestación indebida del servicio público
1 021
Detención arbitraria
929
Lesiones
714
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
390
Intimidación
277
Ejercicio indebido de la función pública
274
Amenazas
245
Cateos y visitas domiciliarias ilegales
218
Violación a los derechos del niño
216
Violación del derecho a la educación
181
Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica
173
Dilación en la procuración de justicia
157
Robo
139
Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud 133
Violación a los derechos de los reclusos o internos
112

Porcentaje

16.0
14.6
11.2
6.1
4.4
4.3
3.8
3.4
3.4
2.8
2.7
2.5
2.2
2.1
1.8
continúa ...
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Hechos

Quejas

Porcentaje

Violación del derecho a la igualdad y al trato digno
86
Incomunicación
85
Tortura
82
Retención ilegal de personas
65
Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia 57
Incumplimiento de prestaciones de seguridad social
49
Otros 53 conceptos de violación
764

1.4
1.3
1.3
1.0
0.9
0.8
12.0

Total

100

6 367

Nota: una queja puede contener más de un tipo de violación y abarcar uno o más agraviados.

Respecto de los significados y alcances de
cada uno de estos conceptos de violación, cabe
agregar lo siguiente:5

5 Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos (CNDH) y
Federación Mexicana
de Organismos
Públicos de Protección
y Defensa de los
Derechos Humanos,
Manual para la
calificación de hechos
violatorios de Derechos
Humanos, México,
1998, pp. 163, 179 y
214, y Enrique
Cáceres Nieto, Estudio
para la elaboración de
un manual para la
calificación de hechos
violatorios de los
derechos humanos,
Comisión Nacional de
los Derechos
Humanos, México,
2005, pp. 95, 96,
163, 234 y ss, 393 y
406 y ss.
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• Por prestación indebida del servicio público se
entiende cualquier acto u omisión que cause la
negativa, suspensión, retraso o deficiencia en la
asistencia brindada por una autoridad o servidor
público, que implique el ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión. Ésta constituye una
forma de violación relativa al debido
funcionamiento de la administración pública, el
que, a su vez, se corresponde con el derecho a la
legalidad, que se define como derecho a que los
actos de la administración pública y de la
administración y procuración de justicia se
realicen con apego a lo establecido por el orden
jurídico, a efecto de evitar que se produzcan
perjuicios indebidos en contra de sus titulares.
• Por detención arbitraria se entiende la privación
de la libertad de una persona, realizada por una
autoridad o servidor público sin que exista orden
de aprehensión girada por juez competente u
orden de detención expedida por el ministerio
público en caso de urgencia o de flagrancia.
También es el incumplimiento de la obligación de
hacer cesar o denunciar una privación ilegal de la
libertad, realizado por una autoridad o servidor
público. Se considera una violación del derecho
a la libertad personal, definido como el no ser
privado de la libertad personal, sino en los
supuestos previstos por el ordenamiento legal,
por los sujetos jurídicos competentes para ello y
mediante la observancia de las formalidades
previstas en la ley.
• Por lesiones se entiende cualquier acción que
tenga como resultado una alteración de la salud

o deje huella material en el cuerpo, realizada
directamente por un servidor público en el
ejercicio de sus funciones o, indirectamente,
mediante su anuencia para que la realice un
particular en perjuicio de cualquier persona. Es
una modalidad de trasgresión del derecho a la
integridad y seguridad personal que se define
como la garantía que tiene toda persona de no
sufrir transformaciones o alteraciones nocivas en
su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica
o psicológica, o cualquier otra en el organismo
que deje huella temporal o permanente que cause
dolor o sufrimiento graves, con motivo de la
intervención o actividad dolosa o culposa de un
tercero.
• Por incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia se entiende la inejecución
de las obligaciones derivadas de la relación
jurídica existente entre el Estado y los servidores
públicos, realizada directa o indirectamente por
un funcionario o servidor encargado de la
procuración de justicia y que afecte los derechos
de terceros. Constituye un quebrantamiento del
derecho a la legalidad, que se define como la
observancia adecuada del Estado al orden
jurídico; es decir, la permanencia en un estado de
disfrute de los derechos concedidos por el
ordenamiento jurídico, sin que se causen
perjuicios indebidos como resultado de una
deficiente aplicación del derecho. Los principales
derechos que abarca la garantía de la legalidad
son: los relativos a la administración y
procuración de justicia; los derechos de los
procesados y de los reclusos internos.

Estas cuatro principales violaciones durante
2007 afectaron los derechos humanos de
primera generación, que se refieren a las

prerrogativas civiles y políticas conocidas como
«libertades clásicas», constituidas por los
reclamos que motivaron los principales
movimientos revolucionarios de fines del siglo
XVIII y que, como resultado de esas luchas,
fueron consagradas como auténticos derechos
difundidos internacionalmente, entre los cuales
se pueden señalar:6
• Toda persona tiene derechos y libertades
fundamentales sin distinción de raza, color, idioma,
posición social o económica.
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad jurídica.
• Los hombres y las mujeres poseen iguales
derechos.
• Nadie estará sometido a esclavitud o
servidumbre.
• Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le
podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
• Nadie puede ser molestado arbitrariamente en
su vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o
reputación.
• Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia.
• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
• En caso de persecución política, toda persona
tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en
cualquier país.
• Los hombres y las mujeres tienen derecho a
casarse y a decidir el número de hijos que desean.
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de religión.
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y expresión de ideas.
• Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacífica.

De lo anterior se deduce que existe una
correlación entre las autoridades más
frecuentemente señaladas como presuntas
responsables de violación de derechos humanos
en Jalisco y los hechos violatorios más comunes,
como se expone enseguida.
• La prestación indebida del servicio público es
una conducta que suele afectar a la
administración pública en su conjunto y que
debería ser la plataforma y guía para la adecuada
reforma del sector público; en especial, de su
imperiosa profesionalización, en concordancia
con la letra y espíritu del artículo 123
constitucional.

• La detención arbitraria y las lesiones son
quebrantamientos
de
los
derechos
fundamentales propios de los cuerpos de
seguridad pública, incluyendo a la Policía
Investigadora, que ponen en entredicho los
principios de actuación de la institución policial
consagrados en el artículo 21 de la ley suprema
de la nación.
• El incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia es exclusivo de la
autoridad responsable de la persecución y
resolución de los delitos, que en Jalisco encarna
el ministerio público y sus órganos auxiliares.

Conviene resaltar que en Jalisco y sus
municipios los derechos humanos de primera
generación, base de la vigencia del Estado de
derecho, presentan un estado de alta
vulnerabilidad, lo cual, por consiguiente, se
extiende a los derechos de segunda
(económicos, sociales y culturales) y tercera
generación (medio ambiente, ciencia y
tecnología, coexistencia pacífica y cooperación
internacional, identidad cultural, el desarrollo que
permita una vida digna, entre otros).

Diagnóstico sobre el ministerio público
estatal
La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) sigue siendo la dependencia que
encabeza la lista de autoridades señaladas como
principales quebrantadoras de los derechos
humanos en Jalisco, dato por demás inquietante
que implicaría poner en marcha un proceso de

6 Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos México, en
http://
www.cndh.org.mx/
losdh/losdh.htm
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transformación en la cultura organizacional y
prácticas de ese órgano a cargo de la
investigación y persecución de los delitos del
fuero común que se cometen en la entidad
federativa. Las violaciones de los derechos
fundamentales producto de las actuaciones de
la PGJE pueden y deben prevenirse para
recuperar la confianza ciudadana en esa
institución básica del estado.
Durante 2007, los diez conceptos de
violación más señalados por los quejosos en
contra de servidores públicos de la PGJE, en
orden de incidencia, son los siguientes:
• Incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.
• Detención arbitraria.
• Dilación en la procuración de justicia.
• Lesiones.
• Prestación indebida del servicio público.
• Intimidación.
• Tortura.
• Amenazas.
• Ejercicio indebido de la función pública.
• Cateos y visitas domiciliarias ilegales.

Breves consideraciones sobre la práctica de
la tortura
Cabe precisar que los procedimientos de queja
no siempre terminan con una declaratoria de
violación a los derechos humanos de los
quejosos, puesto que en muchos casos los
expedientes se concluyen por otras causas que
establece el Reglamento Interior de la Comisión,
o por el cese del acto u omisión que le dio origen.
Concluyen de igual manera por no haberse
acreditado las violaciones reclamadas. En este
caso, ello no siempre se debe a la inexistencia
de actos que implican vulneración de derechos
humanos, sino más bien a que éstos son de difícil
demostración, por tratarse de hechos cuya
realización se da de manera oculta, como los
actos de tortura.
Para la CEDHJ resultan de especial
preocupación las persistentes imputaciones de
la ciudadanía sobre ese tipo de prácticas por
parte de servidores públicos de la PGJE, pues a
lo largo de 2007 se recibieron 74 quejas por
posible tortura, aun y cuando el número se
redujo con relación al año pasado, en el que se
presentaron 136 quejas por ese concepto.
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Las versiones de los quejosos coincidieron
en señalar los mecanismos que con mayor
frecuencia se utilizan para torturar durante las
actuaciones de servidores públicos de la PGJE;
éstos son:
• Tortura física: destacan golpes con pies y manos
en diversas partes del cuerpo, o con libros de
pasta dura sobre la cabeza; aplicación de toques
eléctricos; colocación de trapos en nariz y boca
para provocar asfixia; castigo físico por la
imposición de permanecer en posiciones
incómodas; así como la colocación de una bolsa
de plástico sobre la cabeza, cubriendo boca y
nariz para impedir la respiración.
• Tortura psicológica: prevalece la intimidación
mediante la amenaza de causar daños a familiares
o al propio torturado; impedir la visión mediante
la colocación de vendas; desnudarlos y
amenazarlos de quitarles a sus hijos e involucrar
a sus familiares en hechos delictivos.

En la mayoría de los casos se trata de actos
ocultos y sus actores procuran no dejar huella
del maltrato físico, lo que dificulta la
investigación e impide obtener pruebas para
acreditarla; sin embargo, los constantes
señalamientos de los quejosos, aunado a los actos
que han sido acreditados, nos conducen a
concluir que en Jalisco, particularmente en la
PGJE, la tortura aún es una práctica que se utiliza
como método de investigación.
Las áreas de la PGJE en las que recayó la
mayor incidencia de quejas por posible tortura
fueron las de robo de vehículos, robo a negocios
y casa habitación, homicidios intencionales, robo
a vehículos de carga pesada, secuestros y
agencias del Ministerio Público especiales para
detenidos.
La tortura debe ser erradicada en Jalisco;
no sólo degrada a los servidores públicos que la
practican o la toleran, sino a las propias
instituciones a las que pertenecen, además de
provocar incertidumbre jurídica, alentar la
impunidad y generar desconfianza en la
sociedad. En un Estado de derecho no se puede
ni debe permitir que los delitos, de la gravedad
que éstos sean, se prevengan o se combatan
mediante otros ilícitos.
No obstante, hay signos alentadores a partir
de la actual administración, ya que si por un lado
se verifica una reducción significativa de quejas

por posible tortura, por el otro, por primera vez
en la historia de Jalisco un primer fiscal ha
aceptado tres recomendaciones por tortura y
reconoce que esa práctica se mantiene incólume
en la dependencia.

Breves consideraciones sobre las casas de
arraigo
El Ministerio Público cuenta con dos casas de
arraigo, una ubicada en Guadalajara y otro en
el municipio de Zapotlanejo.
Una persona es recluida en una casa de
arraigo cuando se presume que pudo haber
participado en la comisión de un delito o,
excepcionalmente, tener la categoría de testigo.
Aunque de jure no tiene el carácter de detenido,
de facto se encuentra como tal.
En este marco, de las visitas e inspecciones
efectuadas por la CEDHJ se desprende que las
condiciones de vida y trato que reciben las
personas arraigadas atentan contra su dignidad;
a esto se suman los constantes reclamos de los
familiares por los obstáculos y pérdida
innecesaria de tiempo para obtener un permiso
del representante social y lograr entrevistarse
con ellos.
En términos generales, se observó que el
espacio físico destinado a las personas
arraigadas es inadecuado; se carece de
mobiliario para las visitas, pero sobre todo de
privacidad, ya que las entrevistas se llevan a
cabo bajo la supervisión de los policías
investigadores comisionados. Además, los
arraigados permanecen la mayor parte del
tiempo en el interior de una celda, sin agua
potable ni excusado, por lo que cuando requieren
hacer sus necesidades fisiológicas deben
solicitar autorización para salir y realizarlas bajo
la vigilancia de la Policía Investigadora; esto
sólo es permitido durante el día.
Tampoco existen espacios adecuados para
el esparcimiento, lo que afecta la personalidad
emocional de los arraigados, tal como se pudo
documentar en un dictamen psicológico
elaborado por el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses;7 ni hay médicos de guardia,
psiquiatras o psicólogos para atender cualquier
emergencia.
Prácticamente los arraigados se encuentran
incomunicados; no se les permite realizar

llamadas telefónicas; las visitas se restringen a
10 o 15 minutos diarios y por lo general no tienen
derecho de nombrar un defensor. El lapso de
arraigo va de entre 20 o 40 días, en promedio.
De lo anterior se infiere que las condiciones
imperantes contravienen la letra y espíritu del
artículo 18 constitucional e incumplen las reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos
proclamadas en el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Ginebra, Suiza, adoptadas el 30 de agosto de
1955, aprobadas por el Consejo Económico
Social mediante sus resoluciones 663C (XXIV),
del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), del 13 de
mayo de 1977, del cual se citan los siguientes:
10. Los locales destinados a los reclusos y
especialmente a aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche,
deberán satisfacer las exigencias de la higiene,
habida cuenta del clima, particularmente en lo que
concierne al volumen de aire, superficie mínima,
alumbrado, calefacción y ventilación.
[...]
12. Las instalaciones sanitarias deberán ser
adecuadas para que el recluso pueda satisfacer
sus necesidades naturales en el momento
oportuno, en forma aseada y decente.
[...]
20. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de
proveerse de agua potable cuando la necesite.
21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al
aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite,
de una hora al día por lo menos de ejercicio físico
adecuado al aire libre.
2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y
condición física lo permitan, recibirán durante el
período reservado al ejercicio una educación física
y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición
el terreno, las instalaciones y el equipo necesario
[...]
92. Un acusado deberá poder informar
inmediatamente a su familia de su detención y se
le concederán todas las facilidades razonables
para comunicarse con ésta y sus amigos y para
recibir la visita de estas personas, con la única

7 Dictamen emitido
por el Departamento
de Psicología Forense
del Instituto
Jalisciense de
Ciencias Forenses,
mediante oficio
92773/07/12CE/
02PS, con fecha 11
de septiembre de
2007, relativo al
examen practicado a
una persona en la
casa de arraigo de la
PGJE, ubicada en
Guadalajara.
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reserva de las restricciones y de la vigilancia
necesarias en interés de la administración de
justicia, de la seguridad y del buen orden del
establecimiento.

Por su parte, el Conjunto de Principios para
la Protección de todas las Personas Sometidas
a cualquier forma de Detención o Prisión,
proclamado por la Asamblea General en su
Resolución 43/173, adoptada el 9 de diciembre
de 1988, entre otros, establece:
Principio 1. Toda persona sometida a cualquier
forma de detención o prisión será tratada
humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano
[...]
Principio 15. A reserva de las excepciones
consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el
párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la
persona presa o detenida incomunicada del
mundo exterior, en particular de su familia o su
abogado, por más de algunos días.
[...]
Principio 18. 1. Toda persona detenida o presa
tendrá derecho a comunicarse con su abogado y
a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o
presa tiempo y medios adecuados para consultar
con su abogado. 3. El derecho de la persona
detenida o presa a ser visitada por su abogado y
a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y
sin censura, y en régimen de absoluta
confidencialidad, no podrá suspenderse ni
restringirse, salvo en circunstancias
excepcionales que serán determinadas por la ley
o los reglamentos dictados conforme a derecho,
cuando un juez u otra autoridad lo considere
indispensable para mantener la seguridad y el
orden.
Principio 19. Toda persona detenida o presa
tendrá el derecho de ser visitada, en particular
por sus familiares, y de tener correspondencia
con ellos y tendrá oportunidad adecuada de
comunicarse con el mundo exterior, con sujeción
a las condiciones y restricciones razonables
determinadas por ley o reglamentos dictados
conforme a derecho.

Por lo anterior, se exhorta al procurador
general de Justicia del Estado para que ordene
-a quien corresponda- realizar un análisis
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exhaustivo de las condiciones generales que
guardan las casas de arraigo, con el propósito
de subsanar las deficiencias de su
funcionamiento y equiparlas para mejorar la
estancia de los arraigados, de sus familiares y
abogados. Asimismo, que se implementen
mecanismos encaminados para que los
arraigados puedan recibir a sus familiares y
abogados de manera eficaz y se eviten largos
trámites burocráticos que desgasten a los
interesados; medidas éstas, tendentes a
garantizar el respeto de los derechos de legalidad
y seguridad jurídica y que llevan implícito
preservar el derecho de presunción de
inocencia.
Diagnóstico sobre la Dirección General
de Seguridad Pública de Guadalajara
La mayoría de las quejas ciudadanas
interpuestas en contra del Ayuntamiento de
Guadalajara señala a los servidores públicos de
su Dirección General de Seguridad Pública
como probables responsables de hechos
violatorios de los derechos humanos.
Específicamente, los cuatro conceptos de
violación más reclamados por los quejosos a lo
largo de 2007 en contra de la Dirección General
de Seguridad Pública de Guadalajara fueron:
• Detención arbitraria
• Lesiones
• Prestación indebida del servicio público
• Robo

Aun cuando la CEDHJ lleva a cabo un
esfuerzo sistemático de difusión de derechos
humanos entre las diferentes policías, son
frecuentes las quejas sobre revisiones de rutina;
arrestos a transeúntes sólo por su apariencia o
forma de vestir; siembra de droga u objetos
prohibidos por la ley para justificar detenciones
arbitrarias; allanamiento de domicilios -sin orden
de cateo- en busca de personas, droga u objetos
ilícitos; y violencia física y psicológica a
arrestados para obtener declaraciones e
información, entre otras.
Debido a lo anterior, se propone al presidente
municipal y al director general de Seguridad
Pública de Guadalajara que celebren con todos
los efectivos encuadrados, incluyendo los
mandos operativos, cartas-compromiso donde

se hagan respetar en todo momento los derechos
humanos de las personas con quienes
interactúan en el ejercicio de sus funciones. Esta
propuesta garantizaría, en caso de que se
cometan violaciones de los derechos humanos,
que las autoridades administrativas competentes
instauren procedimientos de responsabilidad a
quienes corresponda y les impongan las
sanciones definidas.
Por otra parte, se advierte que las violaciones
de derechos humanos reclamadas con más
frecuencia durante 2007 corresponden al
quebrantamiento del derecho a la legalidad y
seguridad jurídica. En la mayoría de los casos
se demanda el abuso de las autoridades al
prestar sus servicios, y muy concretamente de
los inspectores de diversas direcciones. Ejemplo
de ello son los hechos reclamados en la queja
448/07, acaecidos el viernes 2 de marzo de 2007
contra los muebleros purépechas que por
alrededor de 20 años habían estado instalados
en la esquina de las calles Felipe Ángeles y
Esteban Alatorre. Ellos fueron desalojados por
la fuerza pública sin orden judicial. Días
después, el Ayuntamiento de Guadalajara firmó
un convenio por medio del cual se comprometió
a devolverles sus pertenencias aseguradas,
además de ser instalados frente al ingreso del
panteón ubicado en las calles Esteban Alatorre
y Pablo Valdez. Tiempo después los reubicaron
en el lugar de donde fueron desalojados, el cual
fue rehabilitado y acondicionado con mejores
instalaciones y sanitarios.
Resulta apremiante y necesario que el
alcalde tapatío gire instrucciones a las
direcciones que tienen inspectores bajo su
mando, en el sentido que actúen apegados a
derecho y conforme a las facultades que les
otorgan los respectivos reglamentos municipales
y demás leyes aplicables a los casos concretos,
así como que se les impartan cursos de la
correcta aplicación de sus funciones y de respeto
a los derechos humanos.
Otro reclamo frecuente se presenta en
contra de inspectores de la Dirección de
Inspección y Vigilancia de Guadalajara, que
como autoridad competente en actos de
comercio, carecen de la facultad para actuar
en otras materias, como cuando elaboran actas
de infracción a quienes se manifiestan en plazas
públicas de la zona centro.

La policía de Guadalajara, al tener un
contacto vivo y directo con los ciudadanos,
debería optar por el modelo de policía
comunitaria, de proximidad o de aproximación
y, a partir de este patrón definir los perfiles de
ingreso de los aspirantes, la formación en sus
diferentes niveles y los perfiles de egreso; así
como desarrollar doctrina policial ad hoc, un
código de actuación y las prácticas policiales.
El presidente municipal de Guadalajara debe
concentrarse en la profesionalización del mayor
cuerpo de seguridad pública de la región centrooccidente de México, en aras de mejorar la
actuación de los efectivos encuadrados y evitar
el quebrantamiento de los derechos humanos.
Para concluir, es conveniente resaltar un
reciente informe de un relator especial de la
Organización de Naciones Unidas, el cual dice:
Fuentes oficiales de la Policía en Guadalajara
señalaron que aunque la cultura policial está
cambiando, sería necesario un cambio gradual
dentro del cuerpo de Policía. Una mayor
capacitación sería necesaria para que la Policía y
sus jefes estén al nivel de las complicadas
circunstancias, así como una atención psicológica
para el personal, con vistas a hacerle más fuerte
mentalmente ante posibles riesgos y presiones,
siendo así más difícil caer en manos de la
corrupción.8

Diagnóstico sobre la Readaptación
Social en el Estado de Jalisco
La Dirección General de Prevención y
Readaptación Social (Digpres) no logró
mantener la calificación otorgada en 2006 en
materia de derechos humanos de los reclusos,
no obstante la notoria disminución de
señalamientos en su contra.
En este marco, existen tres indicadores en
lo que a población penitenciaria se refiere, de
los que se desprende que Jalisco ocupa cuarto
lugar nacional en número absoluto (total de
reclusos), décima segunda posición en la tasa
de encarcelamiento (internos por cada mil
habitantes) y es la séptima entidad federativa
que presenta índices de sobrepoblación.

8 Organización de
Naciones Unidas,
Consejo de Derechos
Humanos, Sexto
periodo de sesiones,
Informe del Relator
Especial sobre la
venta de niños, la
prostitución infantil y
la utilización de niños
en la pornografía,
Juan Miguel Petit,
Adición Visita a
México; en,
Asamblea General A/
HRC/6/16Add.2, 15
de noviembre de
2007, IV. La situación
y las problemáticas en
las ciudades
visitadas, B.
Guadalajara, párrafo
47.
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Tabla 6
Población penitenciaria por entidad federativa, 2007
Entidad

Internos1

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

1 065
18 669
1 798
1 320
3 869
3 021
6 920
7 914
33 523
3 725
5 418
4 503
2 241
15 362
19 887
9 298
3 606
2 342
5 656
4 472
7 470
2 090
2 637
2 874
7 023
13 115
4 181
7 266
87
8 002
2 522
1 617

PI

0.95
5.96
3.26
1.64
1.53
4.91
1.56
2.41
3.70
2.31
1.05
1.40
0.90
2.15
1.35
2.05
2.18
2.25
1.27
1.27
1.31
1.27
2.12
1.14
2.61
5.42
2.05
2.31
0.64
1.11
1.31
1.11

PS

85
179
192
87
110
144
138
131
178
116
136
125
127
161
194
120
134
164
82
93
138
90
142
104
108
202
127
103
77
82
114
81

PI
PI: Internos por cada mil habitantes
PS
PS: Índices de sobrepoblación2
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2007. 1 Cifras a junio de 2007. 2 Reclusos por cada 100 lugares disponibles.
9 Si bien la supervisión y visitas de
2006 contaron con el
apoyo de la Comisión
Nacional de los
Derechos Humanos,
el diagnóstico
penitenciario de 2007
corrió exclusivamente
a cargo de personal
de la Comisión Estatal
de Derechos
Humanos Jalisco.
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Por su parte, de los resultados del diagnóstico
nacional de supervisión penitenciaria, llevado a
cabo -de manera conjunta- por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y los
organismos locales protectores de los derechos
fundamentales, 9 en Jalisco se constata un
deterioro de las condiciones de los centros de
readaptación social en materia de derechos

humanos, si se compara 2006 con 2007. Para
este último año, diez estados presentaron una
calificación superior a Jalisco y, por ende, un
mayor respeto por los derechos y libertades
fundamentales de las personas privadas de su
libertad; lo que implica un verdadero reto para
esta entidad federativa.

A tan sólo un año de distancia -de 2006 a
2007- se verificó un retroceso en materia
penitenciaria en el estado de Jalisco, al descender
del cuarto (sólo superado por Chihuahua, Nuevo
León y Puebla) a duodécimo lugar nacional;

claro reflejo del desinterés gubernamental por
la reinserción social de las personas privadas
de la libertad, basada en la capacitación para el
trabajo y la educación, tal como se desprende
del mandato constitucional vigente.

Tabla 7
Situación de los derechos humanos en centros penitenciarios,
2006 y 2007
Estado

Puebla
Veracruz
Chihuahua
Durango
Coahuila
Querétaro
Nuevo León
Zacatecas
Guanajuato
Tamaulipas
Jalisco
Campeche
Tlaxcala
Sonora
Estado de México
Aguascalientes
Yucatán
Baja California
Colima
Quintana Roo
Michoacán
Morelos
Hidalgo
Distrito Federal
Oaxaca
San Luis Potosí
Nayarit
Chiapas
Tabasco
Baja California Sur
Guerrero
Sinaloa

Calificación 2006

7.25
6.04
7.69
5.97
6.06
6.39
7.27
6.88
6.88
5.66
7.07
6.31
5.76
5.29
6.27
6.61
5.28
5.99
5.61
5.67
S/C
S/C
5.27
S/C
S/C
4.17
5.68
5.69
3.84
5.62
5.40
3.27

Calificación 2007

7.78
7.58
7.53
7.52
7.40
7.44
7.25
7.20
7.08
7.00
6.88
6.66
6.55
6.64
6.59
6.35
6.26
6.13
6.16
5.13
5.83
5.79
5.76
5.27
5.64
5.27
5.45
5.24
4.43
4.43
3.95
3.01

Nota: Escala del 0 al 10, en donde 0 es que no hay respeto a los derechos humanos y 10 que están garantizados plenamente.
S/C = Sin Calificación
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Esta tabla constituye una fotografía de la
situación que, en materia de derechos humanos,
guardan los centros de reclusión y prisión
preventiva en 2006 y 2007. Cabe señalar que la
calificación -realizada mediante una metodología
científica que aplica la entrevista, encuesta y
observación- es un intento de adaptar la
clasificación doctrinaria de los siete derechos
fundamentales de los internos o reos que se citan
a continuación:
• Situación jurídica; evalúa la división de internos
del fuero común y del fuero federal, así como la
clasificación y separación de indiciados,
procesados y sentenciados.
• Estancia digna y segura en prisión; examina el
estado que guarda la atención integral,
necesidades materiales, mantenimiento e higiene
en módulos, cocinas, comedores y alimentación
de los reclusos.

• Integridad física y moral; verifica tanto el
mantenimiento e higiene en espacios de
segregación, como la valoración de criterios para
imponer sanciones por violación de reglamento
interno.
• Desarrollo de actividades educativas y
productivas; prevé la programación de
actividades diarias como medida de readaptación
y evalúa las condiciones materiales,
mantenimiento, higiene y mobiliarios necesarios
en talleres y aulas.
• Vinculación social del interno; contempla la
visita conyugal y la convivencia familiar en
espacios, horarios y condiciones adecuadas.
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• Mantenimiento del orden y la aplicación de
medidas disciplinarias; supervisa la capacitación
a custodios y personal penitenciario y evalúa su
nivel de conocimientos sobre la reglamentación
interna.
• Grupos especiales dentro de instituciones
penitenciarias; pondera el tratamiento, protección
y ubicación de adultos mayores, personas que
viven con VIH/sida, adictos a las drogas,
discapacitados,
enfermos
mentales,
homosexuales e indígenas.

Los siete derechos fundamentales verificados
en las supervisiones carcelarias de los dos
últimos años se desprenden de las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,
proclamadas en el I Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Ginebra, Suiza; éstas fueron adoptadas el 30 de
agosto de 1955, aprobadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV), del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII),
del 13 de mayo de 1977, y ratificadas por
México. También se basan en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes
y reglamentos en la materia.
El Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con
tres grupos de centros de readaptación social.
El primero lo conforman los Centros Integrales
de Justicia Regional (Ceinjure) que funcionan
únicamente como reclusorios preventivos; es
decir, en los que sólo se detiene a las personas
que están sujetas a proceso, pero que al ser
sentenciadas a cumplir una pena de prisión son
trasladadas a otro reclusorio. El segundo grupo
son los Ceinjure que, al igual que los anteriores,
funcionan en parte como reclusorios preventivos,
al tener internos sujetos a proceso, pero que
también lo hacen como centros de readaptación
social para las personas que ya están purgando
una pena y, por ende, tienen una capacidad muy
superior en relación con el resto. El tercer grupo
lo integran los reclusorios correspondientes a la
zona metropolitana de Guadalajara, ubicados en
Puente Grande.
Los Ceinjure que constituyen el primer grupo
son: el Centro Integral de Justicia Regional
Altos-Sur, en Tepatitlán; el Altos-Norte, en Lagos
de Moreno; los Valles, uno en Ameca y otro en
Tequila; el Costa Sur, en Autlán de Navarro; y
el Ciénega, en Chapala.

El perfil de éstos es homogéneo, ya que se
construyeron con un mismo patrón
arquitectónico, con una capacidad para 80
internos y, por ende, con las mismas carencias.
No obstante que entre el primer edificado y la
conclusión del último pasaron casi tres años, es
evidente que no se aprovechó la experiencia en
la construcción para subsanar problemas.
Entre las omisiones destaca, en primer lugar,
la falta de un cubículo definitivo para que el
personal de trabajo social pueda atender a todas
aquellas personas que, al ingresar, requieran de
sus servicios. Este déficit se subsanó con la
construcción de un cubículo improvisado en
todos los Ceinjure, en algunos casos con madera
y en otros con tablarroca. En segundo término,
estos centros carecen de aulas de clases y
talleres para que los internos puedan desarrollar
algún tipo de actividad productiva en condiciones
adecuadas. La ausencia de espacios físicos para
el trabajo no es obstáculo para que algunos
internos desarrollen trabajos artesanales, de los
que destacan la elaboración de cintos piteados,
algunos precisamente en pita y también con hilo
de plata y oro; pulseras, aretes y otros adornos
de chaquira, además de las artesanías en
madera. Cabe aclarar que estas actividades son
por iniciativa propia de los internos, quienes
adquieren los instrumentos de trabajo y las
materias primas, y no una labor o programa
institucional. Una vez finalizados, los productos
son retirados del centro para su comercialización
por los mismos familiares que les proporcionan
los materiales e instrumentos de trabajo a los
reclusos.
A pesar de tales carencias, sí se imparte
instrucción educativa, que se extiende desde la
elemental alfabetización hasta la posibilidad de
cursar educación primaria y secundaria, con el
apoyo del Instituto Estatal para la Educación de
los Adultos. Las labores educativas y de trabajo
se llevan a cabo en el comedor del
establecimiento, un sitio improvisado que no
reúne las condiciones de un aula o taller de
trabajo. Los comedores funcionan como áreas
multiusos y ahí mismo se celebran oficios
religiosos.
En contraste, se cuenta con espacios
adecuados para actividades deportivas y visitas;
las celdas abren sus puertas hacia un patio de
aceptables dimensiones para que los internos

puedan practicar deportes, entre ellos frontón a
mano, futbol, basquetbol y voleibol; también hay
un área de visitas, con mesas y bancas
semejantes a las del comedor, pero de menores
dimensiones y con baños apropiados para ambos
sexos.
El que las mujeres recluidas en los Ceinjure
sean minoría no significa negarles condiciones
dignas y apropiadas para vivir. De las
inspecciones a cargo de la CEDHJ se concluye
que estos centros fueron concebidos y
construidos para varones, sin valorar de forma
objetiva las necesidades femeninas: los espacios
en los que se encuentran sujetas a reclusión
preventiva son improvisados, sólo cuentan con
una celda con cinco camastros y acceso a un
patio de pequeñas dimensiones; no tienen áreas
para visita íntima, patio para tomar el sol ni
espacios para recreo, talleres, escuela y servicio
religioso. Estas condiciones son discriminatorias
y propician violaciones a sus derechos
fundamentales.
El Estado debe tomar en cuenta que la
discriminación hacia las mujeres no sólo se da
en el hogar, en los espacios públicos y privados
y en los lugares de trabajo, sino también en las
prisiones. Ante esta situación, urge que el
Gobierno del Estado defina una política pública
con perspectiva de género que garantice las
condiciones de igualdad entre hombre y mujer
de acuerdo a sus necesidades. El derecho de
las mujeres a vivir sin violencia incluye el no ser
discriminadas y sí, en cambio, a ser valoradas y
tratadas dignamente, no obstante que hayan
cometido un delito.
El segundo grupo -los Ceinjure que combinan
la función de reclusorios preventivos y de
readaptación social- está conformado por dos
centros: el Sur-Sureste, en Zapotlán el Grande;
y el Costa Norte, en Puerto Vallarta.
La capacidad de ambos centros es muy
superior a la de los del primer grupo, pero aun
entre estos dos existe diferencia, ya que el
ubicado en Zapotlán tiene una capacidad para
1 130 internos, y el de Puerto Vallarta hasta 1
500 personas.
Sobre este último establecimiento es
necesario puntualizar que el área construida
expresamente para albergar la sección femenil
nunca ha sido puesta en operación; esto propicia
que las mujeres duerman separadas de los
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varones únicamente por una malla ciclónica. Los
servicios médicos, odontológicos y de trabajo
social son compartidos por hombres y mujeres,
y aunque se procura separarlos por horario de
atención, no dejan de tener contacto. Esta
situación ha provocado que internos e internas
de este Ceinjure Costa Norte hayan tenido algún
contacto que ha derivado en relaciones más
estrechas, que en ocasiones han terminado en
matrimonio.
Esta circunstancia crea familias con pocas
o casi nulas posibilidades de perdurabilidad, pues
algunas de estas mujeres quedan encintas y casi
al término del embarazo son trasladadas al
Reclusorio de Prevención y Readaptación
Femenil del Estado -ubicado en Puente
Grande-, donde son atendidas en su parto y
después recluidas, ya que ahí se cuenta con una
guardería, facilidad que no tienen los Ceinjure.
Esta separación, en la mayoría de los casos,
genera el fenómeno no deseado de la
desintegración familiar.
Por lo demás, a estos Centros son trasladados
hombres y mujeres de los reclusorios de Puente
Grande con el objeto de que terminen de
compurgar su pena, luego de haber recibido
sentencia firme. Esto implica que los familiares
ya no puedan visitarlos con la misma facilidad,
pues en general se trata de personas de limitados
recursos económicos, y si bien la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social
del Estado de Jalisco ofrece el servicio de
transporte gratuito, éste depende tanto de la
disponibilidad de recursos como del
cumplimiento de los requisitos señalados a los
solicitantes.
Por otra parte, si consideramos que el sistema
penitenciario del estado de Jalisco debe priorizar
el trabajo, la capacitación, la educación e
instrucción y la individualización del sistema de
acciones técnicas penitenciarias, mediante el
estudio de cada procesado o sentenciado,
concluimos que los Ceinjure carecen de la
infraestructura necesaria para dar cabal
cumplimiento a estas bases, tales como una
ocupación laboral y la instrucción educativa
común, pues sólo algunos cuentan con este
apoyo.
De igual forma, carecen de suficientes
programas recreativos y otros servicios básicos
integrales en la vida interinstitucional de los
internos, como un criminólogo, un psiquiatra de
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planta -hay dos médicos de esta especialidad
para los Ceinjure-, un odontólogo, así como
suficiente personal técnico para tal encomienda
-psicólogos, trabajadores sociales, médicos,
etcétera-. Todo lo anterior en detrimento del fin
teleológico de la pena privativa de la libertad,
que es la readaptación social para la reinserción
del sujeto a la sociedad, de acuerdo con el
artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aunque estos dos reclusorios fueran
aprovechados a su máxima capacidad para
recibir más hombres y mujeres provenientes de
Puente Grande, esto no abatiría la
sobrepoblación de las cárceles y sí contribuiría
a un impacto negativo sobre los familiares de
las personas privadas de la libertad.
Finalmente, el tercer grupo se encuentra
integrado por el Reclusorio Preventivo del
Estado, el Centro de Readaptación Social del
Estado y el Centro Preventivo y de Readaptación
Femenil. Estos centros son los más antiguos del
sistema de reclusorios del Gobierno del Estado
de Jalisco, ya que empezaron a ser utilizados en
1979.
Desde su funcionamiento se ha intentado
adecuarlos para enfrentar el aumento de
internos, pero sólo se ha incurrido en
improvisaciones y paliativos, siempre superados
por una demanda de atención creciente. De
manera negligente u omisa, en estas casi tres
décadas no se ha considerado la construcción
de nuevos reclusorios que satisfagan las
necesidades de la zona metropolitana de
Guadalajara. Pero, incluso, si se tiene en cuenta
que la sobrepoblación es superior al cien por
ciento de su capacidad, la construcción de otros
tres reclusorios con las mismas dimensiones y
capacidad instalada no resolvería el problema,
ya que aun así estarían rebasados.
Las supervisiones a cargo de la Coordinación
del Área Penitenciaria de la Comisión permiten
constatar que la alta población de internos
provoca que su atención se posponga en todos
los aspectos, con prolongados lapsos de espera,
hasta que las autoridades puedan auxiliarlos, ya
que la carga de trabajo supera la capacidad
material y humana. Los encargados de las áreas
de vigilancia, médica, psicología, psiquiatría,
odontología, trabajo social, pedagogía y
departamento jurídico coinciden en que por la
excesiva demanda y la falta de personal, de

equipo, de instrumental y de medicamentos, les
es imposible atender a todos los internos.
Esta problemática de sobrepoblación y
límites de recursos para brindar atención
adecuada a los reclusos o internos también se
desprende del reciente diagnóstico a cargo de
una discípula del insigne penitenciarista
jalisciense Roberto Larios Valencia, llevado a
cabo en coordinación entre el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social y la Universidad de
Guadalajara; éste hace hincapié en las siguientes
reflexiones:10
• Que la política de lo criminal obedece más a las
encuestas de opinión y a la influencia de los
medios de comunicación que buscan el rating
por medio de opiniones vindicativas, que a
criterios criminológicos con sustento científico.
• Que la política criminal con criterios sustentados
en una ideología del castigo ocasiona el
hacinamiento en las prisiones.
• Que la sobrepoblación penitenciaria afecta la
dinámica de la prisión, lo que hace imposible
mantener el orden y la seguridad por medio del
poder instituido e induce a las autoridades
penitenciarias a realizar transacciones con los
grupos de poder de la sociedad carcelaria.
• Que en forma paradójica, la construcción de
más prisiones aumenta el problema de
sobrepoblación penitenciaria, debido a que la
disposición de más espacios carcelarios incita a
la utilización de la pena de prisión para controlar
la delincuencia. Por otra parte, su mantenimiento
representa un alto costo para el erario, lo que
deviene en la asignación de presupuestos
precarios con la consecuente depauperación de
los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, el problema más grave se
presenta en el Reclusorio Preventivo del Estado,
que en 2005 tuvo un ingreso de 14 368 personas
y un egreso de 12 796; lo que significa que en
tan sólo un año la población sufrió un incremento
de 1 572 internos, para quedar en un total de 6
609 en julio de 2007. Asimismo, en este mismo
año ingresaron 4 773 y egresaron 4 502
personas, según la última verificación, lo que
significa mayor número de habitantes que 34
municipios de la entidad. Este reclusorio fue
edificado para albergar a 3 000 internos, pero

en las cifras mencionadas se puede apreciar que
se encuentra aproximadamente a 115 por ciento
de su capacidad instalada. Asimismo, el número
de personas que prestan sus servicios en este
lugar no ha sido lo suficientemente reforzado
en proporción a dicho incremento, por lo que el
personal de custodia, médico, de trabajo social,
psicología, psiquiatría, odontología, pedagogía y
área jurídica requiere apoyo para desempeñar
su trabajo con mayor calidad y eficiencia.
Más allá de un factor de riesgo, el
hacinamiento es en sí mismo violatorio de los
derechos humanos, ya que los servicios tienen
que repartirse entre un número siempre creciente
de internos, lo que repercute sobre todo en los
apoyos institucionales, que son la base de la
readaptación de los delincuentes. La
sobrepoblación no permite una atención
personalizada, de conformidad con el mandato
que se desprende de la Ley de Ejecución de
Penas del Estado de Jalisco.
Con relación a los siete derechos
fundamentales, en estos lugares no existe una
separación entre internos del fuero común y del
fuero federal; tampoco entre los procesados y
sentenciados. Además los indiciados, que son
las personas que no han sido declaradas
formalmente presas, sólo están separados en
un dormitorio conocido como «de términos».
En cuanto al segundo derecho fundamental,
no se satisfacen las necesidades materiales, el
mantenimiento ni la higiene en los módulos que
albergan a los internos, por la antigüedad y el
consecuente deterioro de las instalaciones. En
cuanto a la alimentación, ésta se proporciona
en condiciones de salud e higiene.
Con respecto al tercer derecho fundamental,
relativo a la integridad física y moral, y al
mantenimiento e higiene en los espacios de
segregación, éstos reflejan también el deterioro
de las instalaciones. En cuanto a los criterios
para la imposición de sanciones, éstos están
previstos en la reglamentación interna de cada
reclusorio. Destaca el hecho de que a causa de
la sobrepoblación el personal de seguridad y
custodia se encuentra rebasado, lo que impide
garantizar la disciplina y seguridad de los
internos. En todo caso, hay que reconocer que
la seguridad prevalece gracias al orden
establecido entre los propios internos.
Las actividades educativas y productivas
benefician a muy pocos, puesto que las

10 María Esther
Avelar Álvarez, «El
impacto de la
sobrepoblación en los
servicios
institucionales de los
centros penitenciarios
en Puente Grande,
Jalisco», Consejo
Ciudadano de
Seguridad Pública,
Prevención y
Readaptación Social y
Universidad de
Guadalajara, 2006.
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instituciones no pueden brindar trabajo a todos,
aunque algunos desarrollen actividades
artesanales -como ya se señaló- por iniciativa
propia para obtener ingresos.
En el aspecto educativo, se proporciona
alfabetización y la posibilidad de cursar primaria,
secundaria y hasta bachillerato en aulas
construidas ex profeso, por lo que su diseño y
construcción son adecuados; a pesar de esto, la
demanda es escasa y el número de alumnos
reducido en relación con la población total.
En referencia al derecho a la vinculación social
del interno, se permite la visita de sus familiares
al área general de la terraza, capilla e, incluso,
médica, cuando se requiere. En los casos de
visita conyugal, con la intervención de Trabajo
Social se organiza un rol para acudir a las alcobas
destinadas a ese fin, que son ocupadas en tres
turnos al día.
Para el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas disciplinarias, en Jalisco
se cuenta con la normativa necesaria contenida
en los reglamentos de operación de estas
instituciones, que son del conocimiento del
personal de vigilancia.
Tratándose de los grupos especiales, las
personas que requieren protección son
separadas. De esta manera se brinda apoyo a
los adultos mayores, se atiende a las personas
que padecen VIH/sida con medicamentos que
esta Comisión verifica regularmente y, además,
se mantiene en reserva su padecimiento para
descartar todo trato discriminatorio del resto de
los internos. Respecto a la dotación de
medicinas, que en últimas fechas los médicos
del reclusorio preventivo entregan
mensualmente a los reclusos que padecen esta
enfermedad, se presenta el siguiente problema:
algunos internos la venden a otras personas, y

aunque estas drogas no tienen efectos
alucinógenos o psicotrópicos, los compradores
son engañados y se les hace creer que adquieren
una vitamina. Esto podría evitarse si los médicos
retomaran la práctica de ministrar diariamente
la medicina y cuidar que el paciente la ingiera
en su presencia; pero, bajo el argumento de
tener una excesiva carga de trabajo, los galenos
optan por entregarla una vez a la semana, sin
que se garantice su correcto consumo.
Adicionalmente, los adictos a las drogas
pueden ingresar voluntariamente a programas
de desintoxicación; y los homosexuales,
discapacitados e indígenas se integran a la
mayoría de la población.
El caso de los enfermos mentales merece
una mención particular. En el Centro de
Readaptación Social hay 185 internos con este
tipo de problemas; en el Reclusorio Preventivo,
otros 180; y en el Femenil son 12, hasta al
momento de la supervisión (junio de 2007). Esta
situación revela la necesidad de un centro
hospitalario especial, ya que su número casi
iguala la capacidad del Centro de Atención
Integral de Salud Mental (Caisame). En México
sólo existe un establecimiento con estas
características, el Centro Federal de
Readaptación Psicosocial, que puede ser modelo
para que Jalisco cuente con un lugar adecuado
para brindar servicio a internos con problemas
mentales.
Recapitulando, en materia penitenciaria y a
partir del parámetro de cumplimiento de los siete
derechos fundamentales de las personas en
reclusión, conforme a los lineamientos
establecidos por la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos,
los reclusorios dependientes del Gobierno del
Estado de Jalisco obtienen la siguiente
calificación:

Tabla 8
Evaluación de reclusorios del Gobierno del Estado
Reclusorio

Ceinjure Costa Sur, Autlán de la Grana
Ceinjure Altos Norte, Lagos de Moreno
Ceinjure Valles, Ameca
Ceinjure Valles, Tequila
Centro Femenil de Readaptación Social

Calificación 2006

8.08
7.74
7.64
7.49
7.44

Calificación 2007

7.78
7.36
7.29
7.32
6.07
continúa ...
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Reclusorio

Calificación 2006

Ceinjure Altos Sur, Tepatitlán de Morelos
Ceinjure Costa Norte, Puerto Vallarta
Centro de Readaptación Social Número 1 del Estado
Ceinjure Sur-Sureste, Ciudad Guzmán
Ceinjure Ciénega, Chapala
Reclusorio Preventivo del Estado
Promedio general

7.28
7.07
6.84
6.52
6.11
5.62
7.07

Calificación 2007

7.40
6.07
6.91
6.84
6.63
5.97
6.88

En este ámbito entran las cárceles
municipales, que son utilizadas por los jueces
de primera instancia como reclusorios, aunque
estos centros de detención de paso -para faltas
administrativas- incumplan con los mínimos
requisitos para tal función. Las celdas
municipales son claramente violatorias del
artículo 18 constitucional, que establece que la
readaptación social es función de la federación
y las entidades federativas. No obstante ello, la
realidad penitenciaria jalisciense se encuentra
signada por la existencia y operación de estos
centros de detención en el ámbito municipal, a
los que el gobierno estatal -principal responsable
de esta función esencial- niega ayuda para su
sostenimiento y operación. Lo anterior suscita
problemas innecesarios para los municipios y
sus habitantes, como las fugas ocurridas en San
Juan de los Lagos y Zacoalco de Torres.
Adicionalmente, no debe soslayarse el
elevado costo que genera el mantenimiento y
custodia de los internos para los municipios, sin
recibir subsidio alguno por parte del Estado, y lo
más importante, la situación de degradación en
la que se encuentran las personas recluidas en
estas cárceles. En este sentido, desde noviembre
de 2004 la CEDHJ insiste en hacer un
llamamiento al Poder Ejecutivo para impulsar,
entre otras, las siguientes medidas:

• Poner en marcha un programa de políticas
públicas de género en el sistema penitenciario,
que incluya la construcción de espacios dignos
y adecuados para las internas que se encuentran
en los reclusorios preventivos.

• Sustituir las penas privativas de la libertad,
tratándose de casos no graves.

Diagnóstico sobre la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado

• Diseñar y ejecutar políticas públicas
encaminadas a la creación de programas
emergentes para rehabilitar y reintegrar en la
sociedad a los reos que sean candidatos a algún
beneficio de libertad anticipada, con el propósito
de abatir el hacinamiento.

• Un programa presupuestario para la
remodelación de los Centros ya existentes, así
como la creación de otros reclusorios, en especial
un Centro Estatal de Readaptación Psicosocial
para los reos que padecen alguna enfermedad
mental.
• Poner fin a las cárceles municipales, donde se
encuentran internas e internos sujetos a un
proceso penal, y sustituirlas por Centros a cargo
del estado.
• Incrementar la plantilla de personal en los
reclusorios de la zona metropolitana de
Guadalajara para brindar una atención que
realmente contribuya a reintegrar a la sociedad a
las personas recluidas.
• Establecer acciones a corto, mediano y largo
plazos para abatir eficazmente la sobrepoblación
en los reclusorios que presentan ese problema
estructural.
• Corregir las irregularidades observadas en todos
los reclusorios del estado de Jalisco antes de la
siguiente supervisión penitenciaria.

Las estadísticas demuestran que la DGSPE es
la principal dependencia de la Secretaría de
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 11 De 121 quejas
Social señalada por los quejosos como presunta en 2006 a 135 un
año después.
trasgresora de los derechos humanos.11
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Como en años anteriores, durante 2007 los
diez conceptos de violación más señalados por
los agraviados en contra del personal de esa
corporación policiaca, en orden de incidencia,
son los siguientes:
• Detención arbitraria
• Lesiones
• Cateos y visitas domiciliarias ilegales
• Prestación indebida del servicio público (en
especial, revisiones de rutina y retenes)
• Robo
• Intimidación
• Ejercicio indebido de la función pública
• Amenazas
• Allanamiento de morada
• Violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

12 Secretaría de
Seguridad Pública,
Sistema Nacional de
Seguridad Pública,
Dirección General del
Sistema de Información sobre Seguridad
Pública, 31 de enero
de 2007. Jalisco
ocupa el cuarto lugar
nacional, después de
Ciudad de México,
Estado de México y
Veracruz por el
número total de
policías uniformados
estatales y municipales.
13 Asamblea General
de la Organización de
Naciones Unidas,
Sexagésimo primer
periodo de sesiones,
Derechos del niño,
Documento A/61/299
Informe del experto
independiente para el
estudio de la violencia
contra los niños de las
Naciones Unidas, 29
de agosto de 2006;
en especial, B. La
violencia en la escuela
y en los establecimientos educativos,
página 16, párrafos
48 y 49.
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Estos hechos violatorios de los derechos
humanos son recurrentes, en general, entre los
16 596 policías preventivos de los cuerpos de
seguridad pública del estado de Jalisco.12
En todo caso, lo que caracteriza a la DGSPE
y los distancia del resto de sus pares son las
actuaciones de sus elementos asignados a las
tareas del combate al narcomenudeo, ya que
constantemente son señalados por la realización
de cateos y visitas domiciliarias ilegales, en las
que además de violarse los derechos a la
privacidad de las personas, se suman otros
quebrantamientos, tales como lesiones, robo,
extorsión y tratos inhumanos o degradantes en
agravio de las familias. Dada esta situación,
surge la imperiosa necesidad de que el titular
de la Secretaría de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social gire
instrucciones al director general de Seguridad

Pública del Estado para que establezca los
mecanismos necesarios de supervisión al interior
de la corporación a su cargo, con el objeto de
erradicar estas conductas.
Diagnóstico sobre la Secretaría de
Educación Jalisco
Por otra parte, llama la atención el aumento de
quejas interpuestas contra personal docente y
administrativo dependiente de la Secretaría de
Educación Jalisco. Este comportamiento no es
compatible con el desarrollo de las capacidades
cognoscitivas y la adquisición de conocimientos
como bien jurídico protegido del derecho a la
educación.
Al tocar este tema, no debemos soslayar que:
En la mayoría de los países los niños pasan más
tiempo bajo el cuidado de adultos en
establecimientos educativos que en ningún otro
sitio, además de sus casas. Las escuelas
desempeñan una importante función en la
protección de los niños contra la violencia. Los
adultos que trabajan en centros educativos y los
que los supervisan tienen el deber de proporcionar
un ambiente de seguridad para los niños e impulsar
su dignidad y su desarrollo [...] En muchos casos
los establecimientos educativos exponen a los niños
a la violencia e incluso pueden enseñarles a usarla...13

En el caso de presuntos quebrantamientos de
derechos humanos por parte de personal docente,
2007 es testigo del maltrato escolar como una
práctica cotidiana de los maestros y profesores en
contra de sus pupilos: castigos excesivos, ofensas
verbales, palabras altisonantes, golpes y jaloneos
cuestionan la noble profesión del formador en
Jalisco.

Tabla 9
Testimonios de hechos que sugieren maltrato escolar
Grupo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Niñas
Niños
Adoles. mujeres
Adoles. hombres

155
161
8
7

124
121

173
168
64
42

457
486
172
170

433
429
159
163

188
201
142
165

307
286
70
75

237
257
112
110

2 074
2 109
727
732

Total

331

245

447

1 285

1 184

696

738

716

5 642

Durante 2007 la CEDHJ brindó atención a
madres que acudieron a exponer casos de
maltrato escolar de maestras y maestros contra
sus alumnos. Los métodos disciplinarios o
correctivos que señalaron son inadecuados y
atentan contra la integridad física de los
estudiantes y la calidad de la enseñanza; algunos
de ellos fueron: afectar la autoestima de los niños
y jóvenes, asustarlos con amenazas de
expulsarlos o reprobarlos, propinarles golpes
físicos o exhibirlos y ridiculizarlos.
Al mismo tiempo, continúa la presentación
de quejas por presunto acoso sexual a alumnas,
principalmente a nivel secundaria, lo que obliga
a la estrecha vigilancia de directores sobre el
personal docente.
Como atinadamente lo destaca un Relator
Especial de la ONU:

Otro quebrantamiento de derechos humanos
que con frecuencia se hace del conocimiento
del ombudsman es el cobro de cuotas o
aportaciones «voluntarias», establecidas por las
asociaciones de padres de familia de las
escuelas, que son autorizadas por los directores
o directoras. A todas luces, se trata de una
situación irregular, producto de las carencias de
las escuelas. Para dejar de obtener ingresos vía
aportaciones «voluntarias», se impone un mayor
apoyo de la Secretaría de Educación al personal
directivo de los diferentes planteles.

...el sistema educativo no está preparado, ni
técnicamente ni administrativamente, para recibir
denuncias de abuso, explotación y trata por parte
de sus estudiantes. Teniendo en cuenta la amplia
cobertura de este sistema en todo el país, se está
perdiendo la oportunidad de que el mismo actúe
como primera barrera de contención a las
violaciones de los derechos humanos de los
niños y jóvenes...14

De ahí que un Informe especial de la ONU
recomiende:
Aumentar la capacidad de todos los que trabajan
con y para los niños, a fin de contribuir a eliminar
toda la violencia contra ellos. Se debería
proporcionar capacitación inicial y en el servicio
que imparta conocimientos y respeto de los
derechos de los niños
[...]
Se deberían formular y aplicar códigos de
conducta y normas de comportamiento claras que
incorporen la prohibición y rechazo de todas las
formas de violencia [...] Alienten a las escuelas a
aprobar y aplicar códigos de conducta para la
totalidad del personal...15

También es común la tensión y conflictos
suscitados entre padres de familia y docentes,
con la consiguiente afectación de la relación
maestro-alumno. En estos casos, quienes
resultan más perjudicados son los padres, por
las represalias de los mentores.

Finalmente, debemos mencionar el problema
suscitado por los accidentes en las escuelas y
la falta de previsión, al no contemplarse -en
general- seguros para los alumnos. De esta
manera, en 2007 se presentaron quejas por
accidentes ocurridos en los planteles educativos;
en estos casos, y de conformidad con lo
establecido por el Código Civil vigente,
jurídicamente el único responsable es el director
o encargado de la escuela, encontrándose en
un estado de indefensión, no obstante la
pertenencia de dicho servidor público a la
Secretaría de Educación Jalisco. Incluso, la
experiencia histórica demuestra que cuando se
dan casos de accidentes de alumnos en horarios
de clase, esta dependencia suele dejar sin
asesoría al personal directivo. Por lo que frente
a esta situación se presentan dos opciones: 1)
que la Secretaría de Educación acepte su
responsabilidad y, por ende, asumir el pago de
la reparación del daño y evitar así mayores
conflictos; y 2) que la Secretaría de Educación
contrate seguros y que, con ello, se garantice la
atención médica y reparación del daño, según

14 Organización de
Naciones Unidas,
Consejo de Derechos
Humanos, vid supra, V.
Conclusiones, párrafo
75.
15 Informe del experto
independiente para el
estudio de la violencia
contra los niños de las
Naciones Unidas,
op.cit., Recomendaciones, páginas 29 y 31,
respectivamente.
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proceda; para la CEDHJ esta última es la mejor
alternativa.
De las quejas interpuestas y su análisis, hacen
eclosión problemas de naturaleza estructural que
tienen que ver con la distribución y composición
del gasto en educación, cuyo mayor porcentaje
se destina a cubrir la plantilla de personal, con
el consiguiente déficit de recursos para el
mantenimiento y operación de los planteles
educativos; a los procesos de designación del
personal directivo; a las «comisiones» sindicales;
a la carencia de sanciones efectivas a los
quebrantadores de derechos humanos; a la
inexistencia de seguros obligatorios para los
alumnos; y, en general, a la ausencia de
incentivos de maestros y profesores, que se
refleja en la pérdida de competitividad de la
enseñanza pública en Jalisco y en la emergencia
y crecimiento del sector privado en materia
educativa.
La controversia limítrofe entre Jalisco
y Colima como asunto crítico
Los recientes acontecimientos acaecidos en la
zona limítrofe entre nuestra entidad federativa
y Colima motivaron el traslado y presencia física
del titular de la CEDHJ a la zona bajo tensión y
la posterior expedición de un pronunciamiento
el 13 de septiembre de 2007 que, dada su
importancia y vigencia, se sintetiza a
continuación:

Análisis de situación
Los habitantes de los municipios de la Costa
Sur de Jalisco que colindan con el estado de
Colima, particularmente quienes viven en la
Sierra de Manantlán, han sido víctimas de un
rezago ancestral en materia de infraestructura
básica para su desarrollo, situación que se ha
venido agravando por la indefinición de límites
territoriales entre ambas entidades; mientras los
gobiernos se confrontan, la población sufre. En
rigor, se trata de un asunto crítico que a poco
más de quince años de distancia no se logra
superar.
El 4 de junio de 1991, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos instauró el
expediente CNDH/122/91/JAL/1358.02,
motivado por las manifestaciones realizadas por
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pobladores del ejido de Ayotitlán, municipio de
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, quienes
denunciaron diversos actos violatorios de sus
derechos humanos. Los inconformes señalaron
que como habitantes del rancho Las Pesadas,
perteneciente al ejido de Ayotitlán, han estado
sometidos constantemente al hostigamiento y
represión de las autoridades de Jalisco y Colima,
sin saber con certeza a que entidad federativa
pertenece su poblado; que desde hace más de
20 años sufren la represión de los pequeños
propietarios de Minatitlán, Colima, apoyados por
la Policía Judicial de dicha entidad, la cual realiza
patrullajes por las rancherías y sus alrededores,
ocasionándoles actos de molestia como tomar
fotografías de sus casas sin presentarse
oficialmente ni informarles para qué las querían;
manifestaron además que algunas empresas
habían estado explotando sus tierras sin recibir a
cambio ningún beneficio.
También informaron que el ejido Ayotitlán es
una de las 27 comunidades agrarias que forman
parte de la reserva de la biosfera Sierra de
Manantlán, cuya dotación de tierras, conforme a
la resolución presidencial del 28 de agosto de 1963,
es de 50 332 hectáreas, pero que fue parcialmente
ejecutada, ya que únicamente fueron entregadas
34 700 hectáreas, faltando por recibir las
restantes 15 632 hectáreas. Si bien es cierto que
la figura legal de Ayotitlán es la de ejido, en
realidad se trata de una de las comunidades
indígenas de la reserva de la biosfera de la Sierra
de Manantlán que mejor conservan su cultura
tradicional y rasgos antropogénicos, además de
compartir varios aspectos que caracterizan a las
poblaciones indígenas de nuestro país, como son:
marginación,
pobreza,
desnutrición,
irregularidades en la tenencia de la tierra y
conflictos para el aprovechamiento de sus
recursos naturales.
Finalmente, señalaron que el ejido se componía
de aproximadamente 49 caseríos en torno a dos
poblaciones que concentran la mayor cantidad
de habitantes, Ayotitlán y Telcruz, pero que en la
mayoría de las poblaciones no contaban con
energía eléctrica, agua potable entubada y
drenaje.
Por lo anterior, el 27 de septiembre de 1995 la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
emitió la Recomendación 122/95 con los siguientes
puntos:

A los gobernadores de los estados de Colima
y Jalisco:
• Que establecieran un acuerdo definitivo
respecto a los límites territoriales de ambas
entidades federativas y, en su caso, lo sometieran
a la resolución del H. Congreso de la Unión; que
en caso de prevalecer el desacuerdo en la
delimitación territorial, acudieran ante la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que
se dirimiera en definitiva la controversia.
• Que mientras se resolvía en definitiva la
controversia de límites territoriales, establecieran
acuerdos de coordinación sobre la prestación de
los servicios públicos fundamentalmente de
seguridad pública en el rancho Las Pesadas; que
garantizaran la integridad física y patrimonial de
los pobladores de dicho rancho, tanto de los que
se ostentan como pequeños propietarios, como
de los posesionarios de los mismos predios.

Al gobernador del estado de Jalisco:
• Que instruyera al procurador general de Justicia
del Estado para que se iniciaran las
averiguaciones tendentes a esclarecer los
presuntos homicidios señalados por los
pobladores del ejido Ayotitlán, así como diversos
delitos que manifestaron pobladores del rancho
El Pedregal que fueron cometidos en su agravio,
y en su momento se resolvieran conforme a
derecho.
• Que girara instrucciones al secretario de Salud
y Bienestar Social en el Estado, a efecto de que
se continuara e intensificara la prestación de
servicios médicos y de salubridad general en el
ejido de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, así como
zonas aledañas al mismo, en donde el Gobierno
de Jalisco ejerciera jurisdicción.

No obstante lo anterior, organizaciones civiles,
pobladores y diversos medios de comunicación,
particularmente en lo que va del último año, han
hecho del conocimiento público que persiste la
falta de respeto a los derechos humanos en esa
zona, lo cual se recrudece por los conflictos con
motivo de la indefinición de límites territoriales
entre los estados de Jalisco y Colima, lo que ha
traído como consecuencia situaciones de agresión
y hostigamiento entre autoridades.
Por tal motivo, la CEDHJ, con el propósito
de garantizar los derechos humanos de los
pobladores, integró una investigación que incluyó

una gira de trabajo del ombudsman en compañía
del tercer visitador general, a la zona del
conflicto, más las visitas que regularmente realiza
el personal adscrito a la visitaduría regional de
Autlán, así como una gira de inspección realizada
por organizaciones de la sociedad civil. La
investigación concluyó en que, a la fecha, las
personas que habitan en esos lugares resultan
sensiblemente afectadas en los siguientes puntos:
• Carecen de puentes que comuniquen a las
poblaciones de Plan de Méndez y Las Piedras
con Paticajo y Cedros, respectivamente; lo
anterior ocasiona que no tengan acceso a los
servicios de salud, educación y de infraestructura
básicos. Las niñas y niños se ven impedidos de
acudir a la escuela debido a la creciente del río
Marabasco; lo mismo sucede con quienes
trabajan fuera de sus comunidades y regresan el
fin de semana a reunirse con sus familias.
• No cuentan con servicios públicos primordiales
como unidades de salud debidamente equipadas
y con personal capacitado que brinde atención
médica adecuada. Es frecuente que habitantes
con picaduras de alacrán tengan que ser
trasladados con métodos rudimentarios e
inseguros a efecto de recibir atención médica en
otros lugares. Algunas comunidades como Las
Piedras carecen de energía eléctrica.
• Tampoco se advierte que la Secretaría de la Reforma
Agraria haya iniciado un estudio exhaustivo del
expediente del Ejido Ayotitlán tendiente a resolver
el conflicto sobre la ejecución de la resolución
presidencial del 28 de agosto de 1963.
• Ante el daño ecológico ocasionado en la zona
de explotación minera -que provoca severos
efectos de deterioro en su área circundante-, no
se aprecian acciones para proteger el derecho a
la conservación del medio ambiente.
• Los pobladores de Ayotitlán reiteran los
señalamientos de la falta de una adecuada
procuración de justicia, ya que se quejan de
abusos policiacos y actos de tortura, así como la
inactividad en la integración de las
averiguaciones previas con el propósito de
esclarecer varios homicidios, lo que, de resultar
cierto, violaría el derecho a la procuración de
justicia e impediría la vigencia del Estado de
derecho.

Dado que no se ha cumplido la
Recomendación 122/95, emitida por la Comisión
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Nacional de los Derechos Humanos, y persisten
los atropellos y marginación contra los
pobladores de la zona de conflicto limítrofe,
vulnerando, entre otros, el derecho a una vida
digna, a la salud, educación, paz, al desarrollo y
a un medio ambiente sano, esta defensoría
pública de los derechos humanos emitió las
siguientes:

Proposiciones
Al gobernador del estado de Jalisco:
PRIMERA. Que, en el ámbito de su competencia,
dé cabal cumplimiento a la Recomendación 122/
95 emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos el 27 de septiembre de
1995. Que realice todas las acciones necesarias
para que los habitantes conozcan con precisión
a las autoridades que los gobiernan, a efecto de
que puedan cumplir con sus obligaciones y
solicitar los servicios de los que carecen.
SEGUNDA. Ante la incertidumbre de cuál gobierno
estatal debe dotar de servicios públicos
fundamentales a los habitantes de esta zona,
como son: energía eléctrica, agua potable,
drenaje, creación y mantenimiento de vías de
comunicación e infraestructura para la
educación, establezca, en coordinación con el
estado de Colima y la federación, un convenio
para que se realicen las obras necesarias a
efecto de garantizar estos servicios; se hace
especial énfasis en que, de manera urgente, se
concluya la construcción de los puentes para
que los pobladores crucen sin peligro el río
Marabasco.
Al secretario de Salud del estado de Jalisco:
TERCERA. Que ponga en marcha un programa
emergente que incluya la dotación de medicinas
suficientes y personal capacitado para garantizar
el derecho a la salud de los habitantes de la zona.
CUARTA. Que promueva la construcción de cajas
colectoras en los manantiales para garantizar el
suministro de agua e implemente programas para
desinfectar el agua de uso.
QUINTA. Que promueva la colaboración de las
autoridades correspondientes, tanto del ámbito
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estatal como federal, para supervisar y evitar
que los desechos de extracción mineral
contaminen el entorno circundante a las áreas
de explotación minera.
Al procurador general de Justicia del estado
de Jalisco:
SEXTA. Que presente un informe respecto a las
indagatorias realizadas para esclarecer los
homicidios y agresiones que los habitantes de
esa zona de Jalisco refieren haber sufrido
durante los últimos veinticinco años; y, en su
caso, integre las averiguaciones previas a que
haya lugar.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo de
Jalisco:
S ÉPTIMA . Que creen y ejecuten programas
sociales, económicos, culturales y políticos con
el fin de mejorar de manera integral la calidad
de vida de las personas que habitan esta zona
de Jalisco.
A los gobiernos municipales de Cihuatlán y
Cuautitlán de García Barragán:
OCTAVA. Que garanticen y promuevan, en el
ámbito de su competencia, la dotación de
servicios básicos a favor de sus comunidades;
asimismo, que mantengan un vínculo permanente
con los pobladores y favorezcan la resolución
del conflicto a través del diálogo y la paz.
Aunado a lo anterior, esta Comisión solicitará
a su homóloga nacional que, en tanto se resuelve
el conflicto de límites territoriales y en el ámbito
de su competencia, exhorte a la federación a
dotar de servicios públicos a los pobladores, así
como a fomentar un clima de cordialidad,
solidaridad y respeto entre autoridades y vecinos
de esta zona de México.
El espíritu que subyace en este
pronunciamiento, con proposiciones concretas
a los tres órdenes de gobierno, es dejar de lado
y superar las tensiones y el clima enrarecido
producto de la controversia limítrofe entre los
estados de Jalisco y Colima y otorgar prioridad
a la persona humana, en especial a los habitantes
de la región que carecen de los más elementales
servicios públicos. En tanto se resuelva la
situación de límites entre las dos entidades

federativas, los esfuerzos de la federación,
estados y municipios afectados deben
concentrarse en mejorar las condiciones de vida
de los residentes de la zona y garantizar el
irrestricto respeto de sus derechos humanos. En
ese sentido, la CEDHJ se compromete a dar
seguimiento a sus propuestas.
El caso de la Dirección de Seguridad
Pública de Ocotlán
Dada la atipicidad de los hechos desarrollados
en el municipio de Ocotlán en la región de la
Ciénega y el incremento exponencial de quejas
ciudadanas en contra de su Dirección de
Seguridad Pública, en 2007 fue necesaria la
intervención del ombudsman y la expedición un
Informe especial sobre la situación de los
derechos humanos en ese municipio, cuya
síntesis se expone a continuación:16

policías municipales [...] de la DGSPO (sic)
quienes iban a bordo de una camioneta azul sin
poder proporcionar más características y vestían
de civiles; y sin motivo alguno los bajaron del
vehículo y les practicaron una revisión...

Queja 1626/2007/III
...mi hijo, hoy agraviado, salió de su trabajo en
un taller de muebles que se ubica a un costado
de nuestra casa, y en la calle ya lo estaban
esperando dos sujetos armados vestidos de civil,
que portaban pistolas y que tripulaban una
camioneta en color azul marino de la que no tengo
mayores datos; los dos individuos a los que los
vecinos identifican como policías municipales de
la población, se dirigieron a mi hijo para revisarlo
y [...] lo amenazaron con las pistolas y se metieron
a nuestra casa sin contar con orden...

Breve análisis de la situación
A lo largo de 2007, la Dirección General de
Seguridad Pública de Ocotlán (DGSPO), al
mando de su director general, Filiberto Ortiz
Amador, se hace presunta responsable de la
comisión de los siguientes hechos violatorios de
los derechos humanos: lesiones, detención
arbitraria e incomunicación, violación al derecho
de la igualdad y trato digno, cateos y visitas
domiciliarias ilegales, allanamiento de morada, así
como la prestación indebida de la función pública.
La DGSPO presenta un aumento considerable
en el número de quejas presentadas en contra de
sus elementos en 2007, y en algunas quejas en lo
particular, se señala a elementos activos que
ejercen su función sin identificarse, armados y
vestidos de civil, que en la mayoría de las
ocasiones, a bordo de un vehículo tipo pick up,
sin logotipos oficiales, ejecutan revisiones «de
rutina», detenciones injustificadas, cateos y visitas
domiciliarias ilegales. Estos datos hacen suponer
la existencia de lo que se podría denominar como
«policía encubierta».
Algunos testimonios de los agraviados
Queja 1314/2007/III
...al pasar por el cruce de las calles de Durango y
Margarito Navarro, fueron interceptados por los

Queja 1631/2007/III
...mi llamada es para interponer queja [...] en contra
de seis policías municipales de Ocotlán. La queja
la interpongo porque el día 21 del presente mes y
año, aproximadamente a las 18:55 horas, los
policías de quien me quejo se introdujeron a la
casa del ahora agraviado sin la orden
correspondiente, cabe señalar que iban vestidos
de civil y ya en el interior lo golpearon...

Queja 1708/2007/III
...nos encontrábamos trabajando en la casa
número 43 de la calle Pirul en el rancho o Población
de Estancia de Cuitzeo, municipio de Poncitlán,
cuando a las 16:30 horas, aproximadamente,

16 Para mayores
detalles ver Comisión
Estatal de Derechos
Humanos Jalisco,
Expediente I.E/01/07/
P3, 24 de agosto de
2007.
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llegaron unos policías vestidos de civiles en una
camioneta Chevrolet, color azul, sin logotipo,
inmediatamente llegaron elementos policíacos
uniformados [...] fuimos detenidos los tres, y
llevados a las oficinas de la Dirección General de
Seguridad Pública de Ocotlán...

De lo anterior se advierte que en el municipio
de Ocotlán existen evidencias suficientes para
presumir que se están llevando a cabo prácticas
no legales en el desarrollo de la función
encomendada a la Dirección General de
Seguridad Pública y no obstante que al titular
de la misma, señor Filiberto Ortiz Amador, se le
han hecho saber la existencia de estas
manifestaciones particulares en la copia de las
propias inconformidades, enviadas con el
acuerdo de radicación de cada queja, dichas
prácticas no han disminuido.

Proposiciones
PRIMERA. Al presidente municipal de Ocotlán:
que en forma inmediata ordene el inicio de una
investigación profunda sobre los hechos
señalados en el presente Informe, y en su caso,
inicie procedimiento administrativo con vista a
sancionar al personal que resulte responsable,
conforme a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco.
SEGUNDA. Entre tanto se realice la investigación,
considere las medidas pertinentes para que ésta
no sea entorpecida.
TERCERA. Exhorte a la totalidad de los elementos
efectivos de la Dirección General de Seguridad
Pública, para que se abstengan de realizar actos
de molestia a la población en general. En el caso
del ejercicio de su función, deberán hacerlo
apegados completamente a derecho.

17 Ley de la
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
Jalisco, artículo
7, fracción I.
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CUARTA. Con el ánimo de incrementar la cultura
sobre el respeto a los derechos humanos, se
propone que se imparta un curso en la materia
a los elementos policiacos de Ocotlán, a efecto
de que se sensibilicen en el desarrollo de sus
funciones y las ejecuten de mejor manera; para
lo anterior, esta Comisión manifiesta su
disposición para coadyuvar a la autoridad.

QUINTA. Al procurador general de Justicia del
Estado se le hace de su conocimiento el presente
informe a efecto de que actúe en el marco de
su competencia.
Balance de la situación de los derechos
humanos en el estado de Jalisco
El común denominador y signo a lo largo de 2007
en materia de derechos humanos es la violencia,
reflejada en cada una de las autoridades y
servidores públicos responsables de quebrantar
los derechos fundamentales de los jaliscienses.
Esto se percibe desde las actuaciones de las
agencias del Ministerio Público y Policía
Investigadora, que incluye la subsistencia de la
práctica de la tortura y las indignas casas de
arraigo, pasando por los cuerpos de seguridad
pública a cargo de la prevención y disuasión del
delito y conductas antisociales cuyo accionar no
suele ajustarse a código de conducta alguno, a lo
que se suma la sobrepoblación y ausencia de
condiciones dignas en los centros de readaptación
social de la entidad que tiene como efecto una
evaluación por debajo de la obtenida en 2006,
más las tensiones generadas por la no resuelta
controversia limítrofe entre Jalisco y Colima y el
clima de animadversión que impacta
negativamente sobre la población de la zona, hasta
el maltrato escolar y el acoso sexual en el sector
educativo y la discriminación y maltratos a los
grupos vulnerables de Jalisco y sus municipios.
Todo indica que el escenario local se encuentra
dominado por la violencia o brutalidad estructural
que, incluso, en el caso de la intrafamiliar o
doméstica se inserta en el marco cultural.
Da la impresión que la violencia va más allá
de las autoridades y servidores públicos. Aunque
la atribución de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco es investigar, estudiar, analizar
y determinar la existencia de violación a los
derechos humanos por actos u omisiones de los
servidores públicos, autoridades estatales y
municipales,17 en el siguiente capítulo se intenta
dar cuenta de los patrones y comportamiento de
este fenómeno y responder si es posible prevenirla
y superarla, pues se trata de un problema social
que afecta a los grupos más vulnerables del tejido
social, pero que al mismo tiempo trasciende la
esfera de lo público.

... Menos visible, pero aún más difundido, es el
legado del sufrimiento individual y cotidiano:
el dolor de los niños maltratados por las
personas que deberían protegerlos, de las
mujeres heridas o humilladas por parejas
violentas, de los ancianos maltratados por sus
cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros
jóvenes y de personas de todas las edades que
actúan violentamente contra sí mismas. Este
sufrimiento, del que podría dar muchos más
ejemplos, es un legado que se reproduce a sí
mismo a medida que las nuevas generaciones
aprenden de la violencia de las anteriores, las
víctimas aprenden de sus agresores y se permite
que perduren las condiciones sociales que
favorecen la violencia [...] La violencia medra
cuando no existe democracia, respeto por los
derechos humanos ni condiciones de buen
gobierno.

NELSON MANDELA
Prólogo del Informe mundial sobre la
violencia y la salud

E

n el capítulo I se lleva a cabo un
diagnóstico de los derechos humanos en
Jalisco, dejando al descubierto una
situación signada por el dominio de la violencia
en las esferas pública y privada, lo que impone
un estudio sobre este fenómeno y su vinculación
con los grupos sociales más vulnerables.
Definición de la violencia

En un reciente estudio, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) destaca: «Ningún continente,
ningún país y casi ninguna comunidad están a
salvo de la violencia. Aunque es ubicua, no forma
inevitablemente parte de la condición humana,
ni constituye un problema de la ‘vida moderna’
que no pueda ser tratado y superado mediante
la decisión y la inventiva humanas».1
También se acepta que, en conjunto, la
violencia constituye una de las principales causas
de muerte en todo el mundo para la población
comprendida entre los quince y los cuarenta y
cuatro años de edad. Y si bien resulta difícil
obtener cálculos precisos, los costos de la
violencia se verifican en los miles de millones
de dólares que cada año se gastan en asistencia
sanitaria en todo el mundo, además de los miles
de millones que los días laborables perdidos, las
medidas para hacer cumplir las leyes y las

inversiones malogradas por esta causa restan a
la economía de cada país.2
La violencia es un problema por demás
complejo, relacionado con esquemas de
pensamiento y comportamiento integrados por
multitud de fuerzas en el seno de las familias y
comunidades, fuerzas que pueden también
traspasar las fronteras nacionales.3
A partir de este reconocimiento, la OMS
define este fenómeno como: «El uso intencional
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones».4
Se trata de una concepción que vincula la
intención con la comisión del acto mismo,
independientemente de las consecuencias que
traiga aparejadas, por lo que quedan excluidos
de esta definición los incidentes no intencionales,
como la mayor parte de los accidentes de tráfico
y quemaduras.
De manera similar, se considera la violencia
como: «... cualquier acto que resulte o pueda
resultar en daño o sufrimiento físico y sexual o
psicológico para el ser humano, incluyendo
amenazas, coerción, y/o privaciones arbitrarias
de la libertad, que suceden ya sea en la vida
pública o privada.5
Cabe señalar que el concepto de violencia
de la OMS lleva implícitos otros aspectos de la
violencia que no se enuncian en forma explícita:
Por ejemplo, la definición incluye implícitamente
todos los actos de violencia, sean públicos o
privados, sean reactivos (en respuesta a
acontecimientos anteriores, por ejemplo, una
provocación) o activos (que son decisivos para
lograr resultados más favorables para el agresor
o para anticiparse a ellos) y tanto si tienen carácter
delictivo como si no lo tienen. Cada uno de estos
aspectos es importante para comprender las
causas de la violencia y elaborar programas de
prevención.6

Siguiendo otra fuente, la violencia es un
concepto mucho más global y complejo que se
refiere a: «Cualquier acto de comisión u omisión
y cualquier condición que resulte de dichos actos,
que prive a los sujetos de igualdad de derechos
y libertades e interfiera con su máximo
desarrollo y libertad de elegir».7

1 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 9,
«Cómo proceder:
recomendaciones», p.
265, Organización
Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina
Regional para las
Américas de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS),
Washington, DC,
2003, en
http://www.paho.org/
Spanish/AM/PUB/
Violencia_2003.htm.
En lo sucesivo, se
citará como Informe
mundial sobre la
violencia y la salud.
2 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 1, «La
violencia, un problema
mundial de salud
pública», p. 3.
3 Gro Harlem
Brundtland, directora
general de la Organización Mundial de la
Salud, prefacio del
Informe mundial sobre
la violencia y la salud,
p. XIII.
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Tipología de la violencia
El mismo organismo internacional responsable
de velar por la salud pública propone clasificar
este complejo fenómeno en las siguientes tres
categorías generales, de acuerdo con las
características de los que cometen el acto de
violencia:
• La violencia autoinfligida.
• La violencia interpersonal.
• La violencia colectiva.

Es decir, se distingue entre la violencia que
una persona se inflige a sí misma, la violencia
impuesta por otro individuo o un número
pequeño de individuos y la violencia producto
de grupos más grandes, como el Estado,
contingentes políticos organizados, tropas
irregulares y organizaciones terroristas.
La violencia autoinfligida comprende el
comportamiento suicida y las autolesiones.
Aquél incluye pensamientos suicidas, intentos
de suicidio -también llamados «parasuicidio» o
«intento deliberado de matarse» en algunos
países- y suicidio consumado, mientras que el
automaltrato incluye actos como la
automutilación.
La violencia interpersonal se divide en dos
subcategorías:
• Violencia familiar o de pareja: esto es, la
violencia que se produce sobre todo entre los
miembros de la familia o de la pareja, y que por lo

general, aunque no siempre, sucede en el hogar;
incluye formas de violencia, tales como el maltrato
de menores, la violencia contra la pareja y el
maltrato de los adultos mayores.
• Violencia comunitaria: es la que se produce entre
personas que no guardan parentesco y que
pueden conocerse o no, y sucede por lo general
fuera del hogar; integra la violencia juvenil, los
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque
sexual por parte de extraños y la violencia en
establecimientos como escuelas, lugares de
trabajo, prisiones y hogares de ancianos.8

La violencia colectiva, por su parte, se
subdivide en violencia social, política y
económica. Estas subcategorías de la violencia
colectiva dan cuenta de los posibles motivos de
la violencia cometida por grupos más grandes
de individuos o por el Estado.9
Las raíces de la violencia: un modelo
ecológico
Ningún factor por sí solo explica por qué algunos
individuos tienen comportamientos violentos
hacia otros o por qué la violencia prevalece más
en algunas comunidades que en otras. La
violencia constituye el resultado de la acción
recíproca y compleja de factores individuales,
relacionales, sociales y culturales. Esto explica
que se recurra al denominado modelo ecológico
para contribuir a una mejor comprensión de la
naturaleza polifacética de la violencia.

Tabla 1
Niveles múltiples de la violencia
Individual

8 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 1, p. 6.
9 Ibidem, p. 7.
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Pretende identificar los
factores biológicos y de
la historia personal que
influyen en el
comportamiento de una
persona.
Centra su atención en
las características del
individuo que aumentan
la probabilidad de ser
víctima o perpetrador de
actos de violencia.

Relacional

Social

Examina el modo en
que las relaciones
sociales cercanas -por
ejemplo, con los
amigos, con la pareja y
con los miembros de la
familia- aumentan el
riesgo de convertirse
en víctimas o
perpetradores de
actos violentos.

Indaga los contextos de
la comunidad en los que
se inscriben las
relaciones sociales,
como la escuela, el lugar
de trabajo y el
vecindario, y busca
identificar las
características de estos
ámbitos que se asocian
con ser víctimas o
perpetradores de actos
violentos.

Cultural
Investiga los factores
sociales más generales
que determinan las tasas
de violencia. Se incluyen
aquí los que crean un
clima de aceptación de la
violencia, los que reducen
las inhibiciones contra
ésta y los que crean y
mantienen las brechas
entre la sociedad, o
generan tensiones entre
diferentes grupos.

En tanto que los factores sociales que
debemos tener en cuenta son, entre otros:
• Las normas culturales que apoyan la violencia
como una manera aceptable de resolver conflictos.
• Las actitudes que consideran el suicidio como
una opción personal más que como un acto de
violencia evitable.
• Las normas que asignan prioridad a la patria
potestad por encima del bienestar de los hijos.
• Las normas que refuerzan el dominio masculino
sobre las mujeres y los niños.
• Las normas que respaldan el uso de la fuerza
excesiva policial contra los ciudadanos.
• Las normas que apoyan los conflictos políticos.

Así, el modelo ecológico propuesto reconoce
la multiplicidad de las causas de la violencia y la
interacción de los factores de riesgo que operan
dentro de la familia y en los ámbitos social, cultural
y económico más amplios; incluso, en general, los
diversos tipos de violencia comparten varios
factores de riesgo. Por ejemplo, las normas
culturales predominantes, la pobreza, las
desigualdades, la exclusión y el aislamiento social,
así como el alcoholismo, el consumo de drogas
ilegales y el fácil acceso a armas de fuego, son
factores de riesgo en relación con varios tipos de
violencia; de donde: «Los vínculos entre la violencia
y la interacción entre los factores individuales y
los contextos sociales, culturales y económicos más
amplios indican que abordar los factores de riesgo
en los diversos niveles del modelo ecológico puede
ayudar a disminuir más de un tipo de violencia».10
Tampoco deben soslayarse las estructuras
políticas, debido a que la calidad de las
condiciones de buen gobierno en un país, en
cuanto al marco legal y las políticas que ofrecen
protección social, es un factor determinante
fundamental de la violencia. En particular, el
grado en que una sociedad hace cumplir las leyes
existentes sobre la violencia, puede actuar como
factor disuasivo contra la misma.11 El Estado
es el responsable de diseñar, ejecutar y evaluar
la denominada política criminal y, en
determinados casos, de enfrentar la violencia
con los mecanismos de salud pública.
Centrarse en
vulnerables

los

grupos

más

La violencia no es un fenómeno neutro: diversas
investigaciones demuestran sistemáticamente

que las personas de nivel socioeconómico más
bajo son las que corren mayor riesgo, debido a
los factores relacionados con la pobreza; aunque
otros grupos sociales vulnerables también son
más proclives al riesgo y, por ende, a la violencia.
Se trata de aquellos grupos o comunidades
que, por circunstancias de pobreza, origen étnico,
estado de salud, edad, sexo o discapacidad, se
encuentran en una situación de mayor
indefensión para hacer frente a los problemas
que plantea la vida y no cuentan con los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la
padece en una situación de desventaja en el
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entre
los factores que influyen en la vulnerabilidad,
se pueden enumerar: la falta de igualdad de
oportunidades; la incapacidad para satisfacer
sus necesidades básicas; la desnutrición; las
enfermedades, en especial las infecciosas o
transmisibles; la falta de acceso a los servicios
públicos y la marginación.12
Recapitulando, si son los grupos sociales más
vulnerables los que presentan mayor
probabilidad de convertirse en víctimas o
perpetradores de la violencia, el Estado debería
centrarse en su atención, con el objeto de
prevenir o neutralizar factores de riesgo que los
expongan a ella.
La violencia en el estado de Jalisco
A partir de este breve marco teórico y
conceptual, se puede llevar a cabo un
diagnóstico de la situación que guarda la
violencia en la entidad.
Para una investigadora local, la violencia en
Jalisco constituye un problema de naturaleza
estructural, que responde al sistema de
reproducción social, del que las principales
víctimas son los niños, las mujeres y los
ancianos.13
Se trata de la violencia cotidiana, que suele
manifestarse en diferentes ámbitos:
... en la lucha por el poder público, irrumpen las
posiciones y las acciones violentas. Y no sólo la
violencia se presenta en espacios institucionales
cuyo control se torna estratégico para esos
intereses de privilegio. En el día a día, en la calle,
en la casa, en la cama, en el barrio, en la oficina,
en la escuela, en muchos espacios y de muchas

10 Ibidem, pp. 13-15.
11 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 2, «La
violencia juvenil», p.
41.
12 Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos México, en
http://
www.cndh.org.mx/
losdh/losdh.htm
13 Intervención de
María Antonia Chávez,
profesora-investigadora
del Departamento de
Desarrollo Social,
CUCSH, Universidad
de Guadalajara, durante
la mesa de análisis
Niñez y Violencia
Intrafamiliar, desarrollada en la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos el 26 de
noviembre de 2007.
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formas, la violencia aparece, irrumpe, se impone
y atemoriza; todo ello para lograr su objetivo:
imponer la fuerza y desestimar el consenso como
una forma democrática de relación y organización
social.14

Lo que explica que durante los trabajos
desarrollados en el marco de un foro organizado
y coordinado por el ombudsman, se reconozca
que la violencia como tal limita el desarrollo
jalisciense y, al mismo tiempo, afecta el
desarrollo integral, por lo que debería erigirse
en un asunto de interés público.15
En primer lugar, las series históricas de las
actuaciones del Servicio Médico Forense
(Semefo) demuestran que la principal causa de
las defunciones violentas en Jalisco son los
accidentes y, en especial, los vinculados con la
vialidad y que, de conformidad con la definición
de violencia de la OMS citada, quedan excluidos
del estudio.
Sin embargo, el elevado número de muertes,
producto de accidentes en las calles y vías
generales de comunicación, debería constituir
un acicate para que el Gobierno del Estado -a
14 Rogelio Marcial, través de la Secretaría de Vialidad y Transporte«Ámbitos de violencia
lleve a cabo campañas de prevención y

en los mundos
juveniles contemporáneos», ponencia
presentada en el VIII
Coloquio de Estudios
de la Cultura:
«Violencia y Cultura
en América Latina»,
Feria Internacional del
Libro, Guadalajara,
noviembre de 2007,
p. 2.
15 Conclusión a la
que llega Rogelio
Padilla, fundador y
director de MAMA,
AC, a la que se
adhiere el resto de los
participantes del
citado acto del 26 de
noviembre de 2007.
16 Como antecedente, ver Comisión
Estatal de Derechos
Humanos Jalisco,
Informe anual 2005,
Guadalajara, 28 de
febrero de 2006,
capítulo IV, «Las
visitadurías», pp. 4950.
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esfuerzos para tratar de disminuir las muertes
ocasionadas por ese tipo de accidentes. En esta
dependencia del Poder Ejecutivo local recae gran
parte de la responsabilidad, por omisión, del alto
número de defunciones en espacios de su
competencia. En otras palabras, de violación del
derecho a la vida, entendido como acción u omisión
por medio de la cual a un ser humano no se le protege
la vida. A lo largo de 2007, la Secretaría de Vialidad y
Transporte apuesta por la represión y el afán de
captación de recursos, mediante «retenes
recaudatorios», cuya única finalidad es sancionar el
exceso de velocidad soslayando mecanismos
preventivos.
La ausencia de programas y estrategias
preventivas, en combinación con un deficiente sistema
de transporte colectivo en la zona metropolitana de
Guadalajara, explican -en gran medida- el elevado
número de muertes anuales causadas por accidentes
de tránsito. Así, en promedio, durante el año 2007,
36.7 por ciento de las muertes violentas en la entidad
descansan en este tipo de eventos; porcentaje más
elevado que el registrado a lo largo de 2006, debido al
incremento de defunciones producto de percances
viales de 2006 a 2007 (8.2 por ciento), tal como se
desprende de las siguientes tablas.16

Tabla 2
Muertes violentas en el estado de Jalisco
Tipos de necropsia

2006

2007

Accidentes viales
Homicidios
Suicidios

1 383
515
363

1 497
495
390

Total general

3 953

4 088

Fuente: periódico El Informador, Guadalajara, martes 8 de enero de 2008; con base en el Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, Servicio Médico Forense (Semefo), enero de 2008.

Otras variaciones dignas de mención, de
2006 a 2007, descansan en una ligera
disminución de homicidios y un aumento
significativo de suicidios, si se comparan los
datos del Semefo.
Tratándose del sexo, la relación es de 3.5
hombres por cada mujer, lo que indica que las
personas de sexo masculino presentan una

mayor probabilidad de sufrir muertes violentas
en la entidad.
Y, si poco más de 36 por ciento de este tipo
de defunciones violentas son causadas por
accidentes viales, las demás son muertes
producto de homicidios (12 por ciento) y suicidios
(9.5 por ciento), lo que merece un tratamiento
especial.

Violencia autoinfligida en Jalisco
Actualmente, se reconoce la paternidad del
término suicidio a Sir Thomas Browne, quien lo
acuñó en su obra Religio medici (1642). Médico
y filósofo, Browne concibió este vocablo,
combinando los términos del latín sui (uno
mismo) y caedere (matar). El término intenta
distinguir entre el homicidio de uno mismo y el
hecho de matar a otra persona.17
Para Émile Durkheim (1897), según la
relación del individuo con el grupo social, se
pueden establecer cuatro tipos de suicidio:
• Suicidio egoísta, individuos que no están
fuertemente integrados en el grupo social.
• Suicidio altruista, sujetos que están fuertemente
integrados en el grupo social y sufren falta de
individualidad (enfermos desahuciados, militares
derrotados).
• Suicidio anónimo, personas con la integración
al grupo alterada o distorsionada (ruina repentina,
divorcio, cambios drásticos de hábitos o de vida).
• Suicidio fatalista, como resultado de un exceso
de reglamentación o presión, al sentirse
aplastados por la disciplina o las normas (militares
y jóvenes ante el fracaso escolar).18

Ahora bien, cualquiera que sea la definición
o tipología de suicidio, la intención de morir es

el elemento clave, y las conclusiones de
investigaciones a escala mundial son
inequívocas:
El sexo, la cultura, la raza y el grupo étnico son
también factores importantes en la epidemiología
del suicidio. Las tasas de suicidio de los hombres
son superiores a las observadas en las mujeres
[...] En promedio, parece que hay cerca de tres
suicidios masculinos por cada suicidio femenino
y esto es más o menos constante en diferentes
grupos de edad, con la excepción de la vejez
avanzada, cuando los hombres tienden a
presentar tasas aún más altas.19

Asimismo, en general se identifican
problemas con el conocimiento de la magnitud
del llamado comportamiento suicida no mortal y
pensamientos suicidas, ya que pocos son los
países que llevan un registro de las personas que
intentan suicidarse, pero no pierden la vida; sin
embargo, las escasas cifras confiables existentes
indican que el comportamiento suicida no mortal
es mayor en los jóvenes que en las personas
mayores.20
La violencia autoinfligida se erige en un asunto
crítico en el ámbito local, puesto que Jalisco es
uno de los espacios territoriales de México donde
se comete el mayor número de suicidios al año,
tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 3
Entidades federativas con mayor número de suicidios
en la república mexicana
Estados

República mexicana
Jalisco
Veracruz
Ciudad de México
Nuevo León
Chihuahua
Sonora
Guanajuato
Yucatán
Tabasco

2003

2004

3 327
310
283
221
190
180
166
165
162
151

3 324
316
324
189
156
192
144
162
138
147

2005

3 553
236
264
208
178
216
163
212
134
196

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/
rutinas/ept.asp?t=mvio39&c=5603&e=14

17 Minois G., History
of suicide: voluntary
death in Western
culture, Baltimore, MD,
Johns Hopkins
University Press,
1999.
18 Ver http://
usuarios.discapnet.es/
border/tlpmerce.htm
19 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 7, «La
violencia autoinfligida»,
p. 204.
20 Ibidem, p. 207.
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21 Francisco
Gutiérrez Rodríguez,
«El suicidio en
Jalisco», Universidad
de Guadalajara,
2004, y «El suicidio
en los adolescentes:
una perspectiva
psicosocial», Anuario
Educativo Mexicano
de la Universidad
Pedagógica Nacional,
2007, pp. 113-129.
22 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, Capítulo 7 «La
violencia
autoinfligida», pp.
208-209.
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De conformidad con estudios a cargo del
Centro de Evaluación e Investigación
Psicológica de la Universidad de Guadalajara,
en Jalisco:21

• El porcentaje de defunciones por muertes
autoinfligidas con relación a la totalidad de
muertes violentas en Jalisco es superior a la media
nacional.

• Del total de suicidios, 80 por ciento se dan en
hombres y 20 por ciento en mujeres.
• Los grupos de edad respectivos de mayor riesgo
son los de dieciocho a veintiocho años y de
veintinueve a treinta y nueve años, ya que entre 35
y 38 por ciento, y 28 y 30 por ciento de los suicidios
los cometen jóvenes en esos rangos de edad,
respectivamente.
• En la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) se
comete 80 por ciento de los suicidios y en los demás
municipios del estado, 20 por ciento restante.
• Mientras que en los dos últimos años la periferia
de la ZMG es el área geográfica donde se verifican
más suicidios, la región Ciénega (Ocotlán), Altos
Sur (Tepatitlán) y Costa Sur (Autlán) presentan el
mayor número de suicidios cometidos fuera de la
ZMG.

El suicidio como problema en Jalisco se
reconoce el 1 de mayo de 1994, cuando se
inaugura el Centro de Intervención en Crisis,
en el seno de la entonces Subsecretaría de
Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención
y Readaptación Social del Gobierno del Estado
de Jalisco. Tras una serie de cambios de
adscripción, el 1 de junio de 2001 se reabre el
centro y se le instala en el Instituto Jalisciense
de Salud Mental de la Secretaría de Salud
Jalisco.
En cuanto a los factores de riesgo, destacan
los psiquiátricos:

• Normalmente el suicidio se consuma dentro de la
casa habitación: en el dormitorio o en el baño, así
como en edificios, azoteas y plazas públicas.
• La nota póstuma que aparece en 22 de cada 100
casos de suicidio pone en evidencia las causales
aparentes, expresan un grito callado, sentimientos
de ambivalencia -agresión, frustración, tristeza-,
mensajes de doble nivel o con recomendaciones,
plasmados en paredes, en papel,
mecanografiados o grabados.
• El ahorcamiento constituye el método más
utilizado en los últimos años.
• La depresión, la violencia familiar y los problemas
de pareja son los principales factores
relacionados con este fenómeno.
• De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, el
suicidio constituye la decimosexta causa de
muerte en la entidad.

Gran parte de lo que se conoce acerca del riesgo
de suicidio proviene de estudios donde los
investigadores han entrevistado a un progenitor
superviviente u otro pariente cercano o amigo
para identificar los acontecimientos vitales y
síntomas psiquiátricos específicos que había
experimentado la víctima de suicidio en las
semanas o los meses anteriores a la muerte. Este
tipo de estudio se conoce como «autopsia
psicológica». Usando este método, la
investigación ha revelado que muchos adultos
que consuman el suicidio presentan signos o
síntomas que indican un trastorno psiquiátrico
meses o aun años antes de su muerte [...] Algunos
de los principales factores psiquiátricos y
psicológicos asociados con el suicidio son:
• Depresión grave.
• Otros trastornos del estado de ánimo [afectivos],
como el trastorno bipolar (enfermedad
caracterizada por periodos de depresión
alternados con periodos de excitación o manía,
en la cual la alteración del estado de ánimo puede
durar días o aun meses).
• Esquizofrenia.
• Ansiedad y trastornos de la conducta y la
personalidad.
• Impulsividad.
• Sensación de desesperanza.

La depresión desempeña una función
destacada en el suicidio, y se piensa que
interviene en entre 65 y 90 por ciento del total
de suicidios relacionados con enfermedades
psiquiátricas.22

Dicho en otras palabras:
Los factores de riesgo suicida tanto en jóvenes
como en población adulta, estadísticamente más
frecuentes, se han recogido de diversas escalas
de evaluación del riesgo suicida. Se clasifican en
10 categorías: edad y sexo, síntomas de
depresión, ansiedad y alcoholismo; situaciones
de estrés (pérdida de una persona querida por
muerte o separación amorosa), enfermedad grave,
problemas económicos, aumento de
responsabilidad, agudeza o la cronicidad de
síntomas específicos, el proyecto suicida
planeado, especificidad temporal, método,
recursos de apoyo y su disponibilidad (ausencia
de todo tipo de recursos: familia, amigos, apoyo
médico y soporte social), antecedentes de
tentativas suicidas (número y letalidad), estado
físico (enfermedad crónica, fracaso terapéutico
previo, etcétera), aspectos de la comunicación
(ruptura y rechazo de la comunicación, expresión
de sentimientos de culpa y de incapacidad o
transmitir la culpa a otros) y las reacciones del
entorno (rechazo, incomprensión, falta de
empatía).23

Esto significa que existen ciertos
acontecimientos de la vida que pueden servir
como factores desencadenantes del suicidio,
entre otros: la pérdida personal, el conflicto
interpersonal, una relación rota o perturbada y
problemas jurídicos o relacionados con el
trabajo.24
Como quiera que sea, el suicidio puede y debe
prevenirse:
... El suicidio y el intento de suicidio son
fenómenos complejos que surgen, de manera
muy individualista, de la acción recíproca entre
factores biológicos, psicológicos, psiquiátricos
y sociales. La complejidad de las causas requiere
necesariamente un enfoque polifacético de la
prevención que tenga en cuenta el contexto
cultural. [...] Se necesita una inversión importante
tanto en la investigación como en las actividades
preventivas [...] Finalmente, las actividades de
prevención del suicidio serán ineficaces si no se
establecen en el marco de planes a gran escala
elaborados por equipos multidisciplinarios que
incluyan a funcionarios del gobierno,
planificadores y trabajadores de la atención de
salud e investigadores y profesionales de
diversas disciplinas y sectores...25
[Es] importante que cada país vigile sus
tendencias epidemiológicas para determinar qué

grupos de población corren un riesgo mayor de
suicidio.26
... un intento anterior de suicidio es uno de los
más potentes factores predictivos del
comportamiento suicida mortal ulterior. El riesgo
es mayor en el primer año después del intento,
especialmente en los seis primeros meses...27
Ya que mucho material publicado y la experiencia
clínica indican que varios trastornos mentales se
asocian significativamente con el suicidio, la
identificación temprana y el tratamiento
apropiado de estos trastornos es una estrategia
importante para prevenir el suicidio.
Particularmente pertinentes aquí son las
alteraciones del estado de ánimo, el alcoholismo
y el abuso de otras sustancias psicotrópicas, la
esquizofrenia y ciertos tipos de trastornos de la
personalidad...28

La prevención del suicidio puede incluir, entre
otras medidas:
• Apoyo y tratamiento a las poblaciones en riesgo,
como son las personas con depresión, los adultos
mayores y los jóvenes.
• Reducción de la disponibilidad de medios para
suicidarse y del acceso a ellos, por ejemplo, las
sustancias tóxicas.
• Apoyo y fortalecimiento de las redes para
supervivientes del suicidio.
• Capacitación de los trabajadores de atención
primaria de salud y de los trabajadores de otros
sectores pertinentes.

La iniciativa se ha complementado
actualmente con un estudio que procura
identificar factores de riesgo e intervenciones
específicas que sean eficaces para disminuir los
comportamientos suicidas [...] Se deben realizar
más investigaciones que examinen la
contribución relativa de los factores
psicosociales y biológicos en el comportamiento
suicida.29
Tratándose de jóvenes adolescentes en
Jalisco:
El conocimiento de los escenarios mayormente
utilizados por los suicidas nos debe llevar a la
oportuna intervención de familiares, amigos e
instituciones en la prevención del suicidio [...]
Identificar las principales motivaciones y/o
causales de suicidio en los adolescentes de forma
oportuna nos llevará a trabajar en una prevención
y atención más efectiva, basada en sus

23 Francisco Gutiérrez
Rodríguez, El suicidio
en los adolescentes:
una perspectiva
psicosocial, vid supra,
p. 121.
24 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 7, p.
211.
25 Ibidem, p. 225.
26 Ibidem, pp. 204205.
27 Ibidem, pp. 210211, respectivamente.
28 Ibidem, pp. 216217.
29 Ibidem, p. 223.
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necesidades reales, tratando de identificar la
disfuncionalidad familiar y sus alternativas como
red de apoyo, desenmascarando el papel de la
escuela y los maestros como factor protector o
inductor de crisis suicidas en los jóvenes,
prevenir el consumo de tóxicos que potencializan
los estados anímicos depresivos; a través de la
elaboración de diagnósticos situacionales
comunitarios y la implementación de programas
participativos de educación para la salud [...] Un
problema importante a resolver es la omisión por
parte de los profesionales de la salud, así como
de la familia, de las señales de riesgo suicida que
emite la persona antes de concretar el acto y que
en la mayoría de las ocasiones son ignoradas
como un aviso del plan suicida [...] Es necesario
trabajar más y mejor en la integración de redes
sociales de apoyo con la participación de
instituciones y organismos públicos y privados,
asociaciones civiles y organismos no
gubernamentales, en un proceso de atención y
cuidado integral del estado de salud del
adolescente [...] Deberá quedar claro a nuestros
adolescentes que una soga no los hará libres. Y a
todos los demás, que no podemos seguir siendo
cómplices silenciosos o testigos mudos de este
tipo de problemas sociales.30

Las comunidades locales son ámbitos
importantes para las actividades existentes de
prevención del suicidio, si bien se puede hacer
mucho más para fortalecer los esfuerzos
comunitarios. En particular, se debe prestar
atención a:

30 Francisco Gutiérrez
Rodríguez, op. cit., pp.
128-129.
31 Capítulo 7, vid
supra, pp. 224-225.
32 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 4, «La
violencia en la pareja»,
p. 97.
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• Elaborar y evaluar programas comunitarios.
• Mejorar la calidad de los servicios en los
programas existentes.
• Otorgar mayor financiamiento gubernamental y
apoyo profesional a las actividades de: los
centros de prevención del suicidio; los grupos
de apoyo para las personas que han perdido a un
ser querido a causa del suicidio (como un hijo,
un compañero íntimo o un progenitor) y que, por
lo tanto, pueden tener ellas mismas mayor riesgo
de suicidarse; y, reducción del aislamiento social
promoviendo programas comunitarios como los
centros para jóvenes y para personas mayores.
• Establecer asociaciones y mejorar la
colaboración entre los organismos pertinentes.
• Crear programas educativos de prevención del
comportamiento suicida, no sólo para las
escuelas, como es casi siempre el caso en la
actualidad, sino también para otros grupos, como
los lugares de trabajo y otros entornos en las
comunidades. 31

Violencia interpersonal en Jalisco
El homicidio intencional constituye la segunda
causa de muerte violenta en Jalisco, aunque si
comparamos el porcentaje de los asesinatos con
respecto al total de defunciones violentas por
entidad federativa, nuestro estado se encuentra
por debajo de la media nacional que varía entre
18 y 19.5 por ciento, y de las siguientes once
entidades federativas: Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Baja California, Chihuahua, Durango,
Sinaloa, Distrito Federal, Estado de México,
Michoacán y Tamaulipas.
Por su parte, en 2006 la tasa de homicidios
por cada 100 000 habitantes en Jalisco es de
18.4, muy por debajo del promedio nacional, que
es de 26, de acuerdo con los datos más recientes
y confiables disponibles; sin embargo, catorce
entidades federativas presentan tasas por debajo
de la jalisciense y doce tratándose de homicidio
doloso. Oaxaca (67.3), Sinaloa (51.5), Morelos
(43.3), Guerrero (40.7), Chiapas (38.9), Estado
de México (35.9), Tlaxcala (32), Sonora (31.7),
Chihuahua (31) y Tamaulipas (27.4), ocupan los
diez primeros lugares en la república mexicana.
Por último, cabe señalar que en Jalisco el
porcentaje de muertes por homicidio con
respecto al total de muertes violentas de hombres
es el doble que el de mujeres: esto significa que
los hombres están más expuestos a sufrir
agresiones de extraños o de conocidos que de
personas de su círculo íntimo. En contraste, una
de las formas más comunes de violencia contra
la mujer es la infligida por su marido o pareja
masculina de la que se da cuenta en seguida.
La violencia en la pareja en Jalisco
En este marco y de conformidad con la OMS:
La violencia en la pareja se produce en todos los
países, independientemente del grupo social,
económico, religioso o cultural. Aunque las
mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas,
y la violencia también se da a veces en las parejas
del mismo sexo, la violencia en la pareja es
soportada en proporción abrumadora por las
mujeres e infligida por los hombres.32

La violencia en la pareja hace referencia a
cualquier comportamiento dentro de una relación
íntima que causa daño físico, psíquico o sexual
a los miembros de la relación.

de nuestra sociedad. Este tipo de violencia
también es producto del dominio y el poder de
género usado para reproducir y mantener su
estatus y autoridad. De esta forma, la violencia
contra la mujer nace de la violencia de género a
través de conductas permitidas social e
históricamente.35

Este comportamiento suele incluir:
• Agresiones físicas, por ejemplo, golpes.
• Maltrato psíquico, tales como intimidación,
denigración y humillación constantes.
• Relaciones sexuales forzadas y otras formas de
coerción sexual.
• Comportamientos dominantes diversos, como,
por ejemplo, aislar a una persona de sus familiares
y amigos, controlar sus movimientos y restringir
su acceso a la información o asistencia.

Para otra fuente, se trata de la denominada
violencia doméstica o intrafamiliar, que se define
como: «Un conjunto de actitudes o de
comportamientos abusivos de un miembro de la
familia que tiene como objetivo controlar a otro,
de manera que éste actúe de acuerdo con sus
deseos».33
Dicho en otros términos:
Son todas las agresiones físicas, psíquicas y
psicológicas, que pueden consistir en golpes,
contusiones, empujones, bofetadas, arañazos y
semejantes, realizados en el cuerpo de las
víctimas, así como insultos, amenazas,
humillaciones, vejaciones y otras agresiones
semejantes de naturaleza psíquica y/o psicológica
y emocional.
Dichas agresiones se producen en el ámbito
familiar, lo que supone que entre el agresor y la
víctima existe un vínculo familiar.34

Por lo tanto, es aquella que:
Se ejerce principalmente en función del sexo y en
muchos casos de la edad y situación de
vulnerabilidad en que se encuentran los niños

Los indicadores de violencia doméstica contra
la mujer en Jalisco, ubican al Estado por encima
de la media nacional, tal como arrojan los
resultados de una reciente encuesta domiciliaria
a cargo del INEGI:
La ENDIREH36 2006 investigó en la entidad
jalisciense sobre la violencia por parte de la pareja
que han vivido a lo largo de su relación y en los
últimos 12 meses previos a la entrevista, 1 379
307 mujeres casadas o unidas de 15 y más años.
Al referir la violencia a lo largo de su relación se
tiene que de cada 100 mujeres, 59 dicen haber
vivido eventos violentos por parte de su pareja;
esta proporción es superior al promedio nacional
que indica 47 de cada 100 mujeres agredidas por
su pareja.37

Se trata de la violencia intrafamiliar como
problema social, basada en relaciones desiguales
de poder, ejercida por quienes creen que tienen
el derecho de someter y controlar a los demás,
principalmente a la mujer y en su minoría a
hombres, de distintas edades y condiciones de
vida. Las actuaciones del área de psicología de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco (CEDHJ) dan cuenta de cómo, año con
año, se verifica un incremento en el número de
orientaciones en la materia, tal como se
desprende de la siguiente tabla:

Tabla 4
Orientaciones del Programa Contra la Violencia Intrafamiliar
Grupo

1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total

Niñas
Niños
Adol. mujeres
Adol. hombres
Mujeres
Hombres

7
10
3
3
36
9

14
22
5
8
101
32

31
35
10
1
238
55

24 20
10
50 12
16
25
7
10
6
1
4
353 218 296
107
51
62

15
9
11
3
285
84

2
4
6
0
233
64

4
7
5
3
204
55

19
10
19
4
352
80

146
175
101
33
2 316
599

Total

68

182

370

565

407

309

278

484

3 370

309

398

Fuente: Área Psicológica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, enero de 2008.

33 Ver http://
es.wikipedia.org/wiki/
Violencia_dom%C3%A9stica
34 Ver también http://
www.justizia.net/
35 Autor anónimo, «La
violencia contra las
mujeres», mimeo.,
Guadalajara, sin fecha;
referencia 362.8292
VIO EJ.2 Biblioteca de
la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
Jalisco, página 76.
36 Encuesta Nacional
sobre las Dinámicas de
las Relaciónes en los
Hogares
37 Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e
Informática (INEGI),
«Panorama de violencia
contra mujeres en
Jalisco, 2006», capítulo
I, página 7.
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38 Capítulo IV, vid
supra, p. 101.
39 Artículo 1°, capítulo
I, «Definición y ámbito
de aplicación»,
Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra la Mujer,
40 Declaraciones de
Dolores Pérez Lazcarro,
directora del Instituto
de la Mujer Zapopana,
en Notisistema, 23 de
febrero de 2007.
41 CEDHJ, Informe
especial sobre la
situación de violencia
en contra de las
mujeres en Jalisco, en
Gaceta 6 de Diciembre,
núm. 47, pp. 6-26.
42 Ibidem.
43 Declaraciones del
director jurídico del DIF
Guadalajara, durante la
sesión de trabajo
desarrollada en la
CEDHJ el 26 de
noviembre de 2007.
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Los resultados de las investigaciones indican
que la violencia física en las relaciones de pareja
se acompaña a menudo de maltrato psíquico, y
en más de la mitad de los casos también hay
abuso sexual. Pero lo más significativo es que:
«Los datos de una gama amplia de países
indican que la violencia en la pareja es la causa
de un número significativo de muertes por
asesinato entre las mujeres».38
Esta violencia contra la mujer supone: «...
Cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado.»39
Jalisco no es la excepción, al ocupar el nada
honroso cuarto lugar a escala nacional, con más
denuncias de violencia intrafamiliar contra las
mujeres.40
También, y tal como se desprende de un
reciente reporte del ombudsman: de 1993 a 2005,
en Ciudad Juárez se registran 442 homicidios
en contra de mujeres, en tanto que en
Guadalajara, de 1995 a 2005, 493 homicidios,
cifra que corresponde únicamente a mujeres
entre los quince y cuarenta y cinco años de
edad. 41
En este mismo estudio se reconoce que en
los dos últimos años, el número de mujeres
muertas de forma violenta en Jalisco se ha
incrementado de forma grave, por lo que se ha
vuelto un tema de capital importancia tanto para
las instituciones públicas como para la sociedad.
Se trata de crímenes que son la forma extrema
de la violencia de género. Se trata del
feminicidio, término que distingue no sólo el acto
criminal, sino el contexto de injusticia, olvido y
discriminación que priva antes y después del
homicidio de una mujer por el hecho de ser
mujer. Por lo tanto, el debate no se circunscribe
a si debe o no ser tipificado como feminicidio
en la normativa penal; va más allá de ser
sancionado con ese u otro nombre. De lo que
se trata es de hacer visible la situación que
gravita en torno a cada uno de esos crímenes.
Dicho en otras palabras, los homicidios de las
mujeres son el final de una vida que en su
inmensa mayoría estuvo llena de violencia. En
ellos se verifica claramente la violación de sus
derechos humanos en los ámbitos público y
privado; la discriminación que estas mujeres
sufren lleva implícita una serie de conductas
misóginas (maltrato y violencia física,

patrimonial, psicológica, educativa, laboral,
familiar, comunitaria e institucional) a la que, por
si lo anterior no bastara, se suma la violencia
representada por la impunidad social y la del
Estado. La indiferencia del Estado y de sus
instituciones de procuración de justicia coloca a
las mujeres en riesgo e indefensión y puede
culminar en homicidios, accidentes o suicidios,
pues éstos se derivan de la inseguridad, la
desatención y la exclusión del desarrollo, de la
democracia y de la protección de la ley.42
De acuerdo con Columba Sánchez,
investigadora de la Universidad de Guadalajara,
por motivos de violencia intrafamiliar, la
Procuraduría General de Justicia del Estado
atiende por día un promedio de once mujeres.
Por cada seis de ellas acude un hombre.
En el caso de la zona metropolitana de
Guadalajara, el DIF local sostiene que una de
cada tres mujeres que mantiene vínculo con su
pareja es maltratada, ya sea emocional, física o
sexualmente por su pareja. En Guadalajara, casi
doscientas mil mujeres sufren anualmente al
menos un episodio de violencia a manos de sus
esposos o compañeros, en donde prevalece la
violencia física.43
Tan sólo a manera de ejemplo, para tomar
conciencia de la dimensión de este problema de
carácter social, del 13 de enero al 5 de octubre
de 2007, la prensa local da cuenta del
fallecimiento de 28 personas, producto de la
violencia doméstica: cinco hombres y 23
mujeres.
Ahora bien, la dinámica de la violencia en la
pareja encuentra, en parte, su explicación en la
dimensión cultural:
... En las sociedades más tradicionales, golpear a
la esposa se considera en gran medida como una
consecuencia del derecho del hombre a castigar
físicamente a su mujer, tal como lo indican
estudios realizados en países tan diversos como
Bangladesh, Camboya, India, México, Nigeria,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, la República
Unida de Tanzania y Zimbabwe. Las
justificaciones culturales de la violencia
generalmente se desprenden de las ideas
tradicionales de los roles que corresponden a los
hombres y a las mujeres. En muchas situaciones,
se espera que las mujeres cuiden del hogar, se
ocupen de los hijos y muestren obediencia y
respeto al esposo. [Incluso] en muchos países
en desarrollo, las mujeres a menudo están de

acuerdo con la idea de que los hombres tienen el
derecho de disciplinar a sus esposas, si es
necesario por la fuerza.44

Por ejemplo, la mayoría de los responsables
de causar agresiones a las mujeres en 2007, de

los casos atendidos por el área de psicología de
la CEDHJ, son las parejas sentimentales,
cónyuges y concubinos.
En cuanto a los factores de riesgo en la
violencia infligida por la pareja, destacan:

Tabla 5
Factores asociados con el riesgo de que un hombre maltrate
a su pareja
Individuales

• Edad joven
• Beber en exceso
• Depresión
• Trastornos de la
personalidad
• Poca instrucción
• Ingresos bajos
• Haber presenciado o
sufrido violencia
cuando niño

De la relación

Comunitarios

• Conflicto
matrimonial
• Inestabilidad del
matrimonio
• Dominio masculino
en la familia
• Presiones
económicas
• Mal funcionamiento
familiar

• Sanciones débiles
de la comunidad contra
la violencia doméstica
• Pobreza
• Escaso capital social

Sociales

• Normas tradicionales
de género
• Normas sociales que
apoyan la violencia

Fuente: tabla 4.5, en Informe mundial sobre la violencia y la salud, capítulo 4, «La violencia en la pareja», p. 107.

Los estudios más confiables dan cuenta de
los siguientes factores de riesgo de agresión
masculina en la pareja, a tener en cuenta:
• Antecedentes de violencia en la familia de origen;
por ejemplo, en el estudio a cargo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
se destaca que de 57 por ciento de los casos que
fueron perpetrados por la pareja sentimental, en
99 por ciento existían antecedentes de fuerte
violencia intrafamiliar, según dichos de testigos
o familiares.45
• Consumo de bebidas alcohólicas entre los
hombres.
• Trastornos de la personalidad, incluidos
trastornos de personalidad antisocial, agresiva y
limítrofe, que se constata en hombres
emocionalmente dependientes e inseguros, con
poca autoestima, y dificultades para controlar sus
impulsos.
• En el plano interpersonal, conflictos o
desavenencias matrimoniales.
• La pobreza constituye un factor comunitario
clave, por lo que no debe extrañar que en el mismo
reporte especial de la CEDHJ se presente como
perfil de las víctimas, que 70 por ciento tenían

como máximo nivel escolar la primaria o éste era
desconocido; 22 por ciento había cursado
educación secundaria y 8 por ciento alguna
licenciatura.46

En cuanto a los efectos de sufrir maltrato:
... Aunque la violencia puede tener
consecuencias directas sobre la salud, como
sufrir una lesión, ser víctima de la violencia
también aumenta el riesgo de que una mujer tenga
mala salud en el futuro. Del mismo modo que las
consecuencias del consumo de tabaco y alcohol,
ser víctima de la violencia puede considerarse un
factor de riesgo de una variedad de enfermedades
y afecciones [...] El antecedente de haber sido
víctimas de la violencia pone a las mujeres en
mayor riesgo de: depresión; intentos de suicidio;
síndromes de dolor crónico; trastornos
psicosomáticos; lesiones físicas; trastornos del
aparato digestivo; síndrome del colon irritable;
diversas consecuencias para la salud
reproductiva.47

A estos riesgos se suman las repercusiones
en los hijos, puesto que: «Los hijos a menudo

44 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 4, «La
violencia en la pareja»,
pp. 103-106,
respectivamente.
45 Informe especial
sobre la situación de
violencia en contra de
las mujeres en Jalisco,
op. cit.
46 Ibidem.
47 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 4, «la
violencia en la pareja,
p.110
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están presentes durante los altercados
domésticos [...] presentan mayor riesgo de sufrir
una amplia gama de problemas emocionales y
de conducta, entre ellos ansiedad, depresión, mal
rendimiento escolar, poca autoestima,
desobediencia, pesadillas y quejas sobre la salud
física».
En el ámbito de Jalisco se constata que: «En
97 por ciento de los casos en los que existían
menores de edad que quedaron en desamparo,
sobre todo en los de parricidio, el Ministerio
Público no hace ninguna mención de ello en los
expedientes.»48
En la capital de la entidad, según una
académica de la Universidad de Guadalajara,
la Procuraduría Social de la Familia recibe un
promedio de ocho reportes diarios de niños,
adultos mayores o personas con discapacidad
que son maltratadas.49
Con respecto a la violencia sexual, los datos
disponibles indican que casi una de cada cuatro
mujeres puede ser víctima de violencia sexual
por parte de su pareja, definiéndose como:
... todo acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por
otra persona, independientemente de la relación
de ésta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo.50

48 Informe especial
sobre la situación de
violencia en contra de
las mujeres en
Jalisco, op. cit.
49 Doctora Columba
Sánchez, vid supra.
50 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 4, «La
violencia en la
pareja», p. 161.
51 Ibidem, p. 164.
52 Ibidem, p. 190.
53 Informe especial
sobre la situación de
violencia en contra de
las mujeres en
Jalisco, vid supra.
54 Ibidem
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Cabe señalar que la mayoría de las mujeres
víctimas de la violencia sexual no la denuncian
por vergüenza, por temor a que se les culpe de
la situación, no se les crea o se les someta a
otro tipo de vejaciones (victimización).
En el caso de la violencia sexual en la pareja:
... una proporción significativa de las mujeres
víctimas de violencia física también sufren abuso
sexual. En México y en Estados Unidos, los
estudios permiten calcular que de 40 a 52 por
ciento de las mujeres cuyo compañero íntimo
ejerce violencia física hacia ellas, también han
sido obligadas por éste a tener relaciones
sexuales.51

Mientras, para tratar la violencia sexual en
todas sus formas y manifestaciones, la OMS
recomienda dar prioridad a lo siguiente:

• La prevención primaria, mediante programas
dirigidos a los ámbitos comunitarios, escolares y
de refugiados.
• Apoyar la modificación de actitudes y conductas
que tengan en cuenta los aspectos culturales y
participativos.
• Respaldar programas que sitúen la prevención
de la violencia sexual en un contexto más amplio
de la promoción de la igualdad de género.
• Los programas en los que se prevean algunas
de las causas socioeconómicas que subyacen
detrás de la violencia, tales como la pobreza y la
falta de instrucción, por ejemplo, y proporcionen
oportunidades de trabajo a los jóvenes.
• Los programas para mejorar la crianza de niños,
reducir la vulnerabilidad de las mujeres y
promover ideas de masculinidad más equitativas
en relación con el género.52

El Informe especial de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco deja constancia
de que:
La violencia contra las mujeres no sólo constituye
una violación de derechos humanos y de las
libertades fundamentales; es también un atentado
contra las estructuras democráticas; limita a las
mujeres de forma total o parcial del
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades. Ofende a la dignidad humana y forma
parte de una manifestación de relaciones
desiguales entre mujeres y hombres; trasciende
a todos los sectores de la sociedad, con
independencia de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad
o religión, y su eliminación es indispensable para
el desarrollo de las mujeres y para el progreso de
la sociedad.53

Además, lamentablemente, se constata que:
En 100 por ciento de los casos, la prueba de mayor
validez es la confesional. Esto ocasiona que al
llegar al juzgado quede endeble la acusación,
pues se descuidan los demás indicios, lo que,
tomando en cuenta que la tortura es otro de los
temas pendientes de la agenda del Gobierno del
Estado, deja en duda que se aplique
correctamente el derecho y se tenga verdadero
acceso a la justicia, amén de que no puede
pasarse por alto que la declaración vertida por
los inculpados ante la Policía Investigadora del
Estado, lo cual es a todas luces inconstitucional,
es exactamente igual a la que supuestamente
rinden ante el Ministerio Público.54

De ahí viene la necesidad de retomar e incluir
las recomendaciones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) de las Naciones Unidas y del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas:

Sexta. Investigar a fondo y sancionar la
negligencia de agentes del Ministerio Público
encargados de las investigaciones de los
asesinatos de las mujeres, así como la
«fabricación» de culpables.

Primera. Reconocer que la violencia de género
es un rubro pendiente en la procuración e
impartición de justicia.

Séptima. Exigir que las madres y los familiares
de las víctimas sean tratados con el debido
respeto, consideración, solidaridad y compasión
a su dolor, en correspondencia con los principios
de humanidad y sus derechos fundamentales
como seres humanos, y sancionar a las
autoridades responsables de tratos crueles e
inhumanos. Asimismo, garantizar el
funcionamiento del mecanismo de coadyuvancia
y su representación legal en defensa de los
intereses de las víctimas en la investigación y
procesos penales.

Segunda. Crear un sistema de información oficial
de la incidencia de actos violentos en contra de
las mujeres, que abarque la actividad de la
Procuraduría General de Justicia y del Supremo
Tribunal de Justicia en cuanto a la comisión de
delitos en contra de niñas y mujeres.
Tercera. Cumplir todas las obligaciones
adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Recordar,
específicamente, que la obligación de eliminar
la discriminación contra la mujer no comprende
sólo las acciones u omisiones realizadas por el
Estado, sino también la necesidad de tomar todas
las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por
cualquier persona, organización o empresa.
Cuarta. Incorporar la perspectiva de género en
todas las investigaciones y en las políticas de
prevención y combate a la violencia y
programas de reconstrucción del tejido social,
teniendo en cuenta los aspectos propios de la
violencia ejercida sobre las mujeres en razón
de su sexo, sus causas y consecuencias, y las
respuestas sociales específicas que su situación
requiere, con el objeto de poner fin a la
discriminación y contribuir a la construcción de
la igualdad de género.
Quinta. Mantener, en la operación de todos los
programas, una estrecha vinculación con las
organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas y promover el intercambio
de información de manera permanente.
Proporcionar información de manera rápida,
amplia y transparente, sobre todas las acciones
previstas y en curso, su evaluación y resultados,
para crear confianza y posibilitar la cooperación
de los diversos sectores e instituciones.

Octava. Sensibilizar a todas las autoridades
estatales y municipales sobre la violencia de
género, encarada como violación de derechos
fundamentales, para una revisión sustantiva de
la legislación en esta perspectiva, a fin de
investigar estos casos con diligencia y eficacia
y combatir las causas estructurales de esta
violencia.
Novena. En materia de violencia de género y
derechos humanos, promover la formación y
capacitación de los agentes de los servicios
públicos en general, y en particular de los jueces
y personal judicial, y crear conciencia en ellos
de la necesidad de considerar la dimensión de
género en sus acciones y procedimientos y
también en las sentencias y decisiones judiciales.
Décima. Garantizar el apoyo legal en el acceso
a la justicia y a todas las garantías legales de
protección a las víctimas de violencia y a los
familiares de las mujeres asesinadas. De igual
forma, destinar los recursos necesarios para su
atención médica y psicológica.
Adicionalmente, organizar, con la
participación activa de las organizaciones de la
sociedad civil, incluidos hombres y niños, en cada
etapa del proceso, campañas masivas,
inmediatas y permanentes para erradicar la
discriminación contra la mujer, promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan
a ubicar a las mujeres en el espacio de poder al
que tienen derecho. A la vez, monitorear tales
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campañas de forma sistemática para lograr
resultados concretos y positivos. Incluir en los
programas educativos y de formación en sus
diversos niveles, módulos de información y
sensibilización sobre el respeto a los otros, la
dignidad de las personas y la violencia de género
Asegurar una verdadera comunicación entre las
dependencias encargadas del tema de las
mujeres y violencia intrafamiliar, de manera que
se garanticen metas y propósitos acordes que
fortalezcan su desempeño para lograr su
cumplimiento.
También se impone sensibilizar a los medios
de comunicación respecto a la violencia de
género y conminarlos a asumir una actitud
positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en
cuenta su responsabilidad social, la cual deriva
del poder que ostentan en una sociedad de
comunicación. Intensificar los programas y
políticas de prevención de la violencia, que
incluyan los mecanismos de alerta rápida;
refuerzo de la seguridad en zonas peligrosas o
marginadas; vigilancia; información sistemática
sobre medidas de seguridad, etcétera. Adoptar
e impulsar todas las medidas para restablecer
el tejido social y crear condiciones que
garanticen a las mujeres el ejercicio de los
derechos que establece la Convención
(CEDAW).
Se suma también la necesidad de revisar los
medios para proteger la integridad de las
víctimas del delito, para establecer nuevas
normas que induzcan a una solución y atención
integral frente al problema de violencia
intrafamiliar. Promover la creación de
comisiones especializadas en el Congreso local,
y áreas de género en los poderes judiciales y
órganos autónomos correspondientes, así como
desarrollar mecanismos de articulación entre
todas esas instancias. Adoptar medidas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de sus derechos económicos, sociales y
culturales. Asegurar el acceso de las mujeres a
servicios de salud sexual y reproductiva de
calidad, con calidez, sin discriminación y con
respeto a sus derechos humanos, y bajo una
coordinación que integre la prevención y
atención de la salud en todo su ciclo de vida.55
Deben destinarse más recursos para
investigar la violencia contra la mujer en sus
relaciones de pareja, ya que en este sentido hay
un gran desconocimiento en Jalisco: las
universidades, organizaciones de la sociedad

civil y asociaciones religiosas, pueden y deben
asumir un compromiso en ese sentido.
El maltrato de menores en Jalisco56
En 1999, la Reunión de Consulta de la OMS
sobre la Prevención del Maltrato de Menores
adopta la siguiente definición: «El maltrato o la
vejación de menores abarca todas las formas
de malos tratos físicos y emocionales, abuso
sexual, descuido o negligencia o explotación
comercial o de otro tipo, que originen un daño
real o potencial para la salud del niño, su
supervivencia, desarrollo o dignidad en el
contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder.»57
En particular, suelen investigarse la
prevalencia, causas y consecuencias de cuatro
tipos de maltrato de niños por los cuidadores:
• El maltrato físico. Entendido como los actos
infligidos por un cuidador que causan un daño
físico real o tienen el potencial de provocarlo.
• El abuso sexual. Definido como los actos en
que una persona usa a un niño para su
gratificación sexual.
• El maltrato emocional. Se presenta cuando un
cuidador no brinda las condiciones apropiadas y
propicias e incluye actos adversos para la salud
emocional y el desarrollo del niño.
• El descuido. Se produce cuando uno de los
padres no toma medidas para promover el
desarrollo del niño -estando en condiciones de
hacerlo- en una o varias de las siguientes áreas:
salud, educación, desarrollo emocional, nutrición,
amparo y condiciones de vida seguras, por lo
que hay que distinguir el descuido de la situación
de pobreza.58

En Jalisco, el castigo corporal y psicológico
de los niños es muy frecuente en las escuelas,
por lo que para prevenirlo se sugiere que
directores, maestros, profesores y padres de
familia se mantengan permanentemente
vinculados.
En referencia a los factores que aumentan
la vulnerabilidad de la niñez, pueden citarse:
• La edad, ya que los casos mortales de maltrato
físico se presentan en gran medida entre los
lactantes pequeños (menores de dos años de
edad). Los niños pequeños también corren el
riesgo de sufrir maltrato físico, pero no mortal; y
las tasas de abuso sexual tienden a subir después

del inicio de la pubertad y las más altas se
registran durante la adolescencia, aunque el
abuso sexual también afecta a los niños
pequeños.59
• El sexo, puesto que las niñas corren mayor peligro
que los varones de ser víctimas de infanticidio,
abuso sexual, descuido de la educación y la
nutrición y prostitución forzada. Los resultados
de diversos estudios internacionales indican que
las tasas de abuso sexual entre las niñas son de
1.5 a 3 veces más altas que entre los varones.
• Las características especiales, dado que se ha
comprobado que los lactantes prematuros, los
gemelos y los niños con discapacidades están
expuestos a mayor riesgo de maltrato físico y
descuido.
• Las características psíquicas y de
comportamiento de las personas a cargo del
cuidado de los menores y el ambiente familiar,
como baja autoestima de los padres, poco control
de sus impulsos y problemas de salud mental,
además de mostrar comportamientos antisociales.
• Los antecedentes de maltrato de los
responsables de los niños y niñas, ya que los
estudios también revelan que los padres que
fueron maltratados cuando eran niños son más
propensos a maltratar a sus propios hijos;
aunque la violencia en la pareja parece tener
mayor relación con el maltrato de menores.
• La estructura y los recursos de la familia, porque
la probabilidad de infligir maltrato físico es mayor
si los padres son jóvenes, solteros, pobres y
desempleados, y con bajo nivel de escolaridad.
• El capital social representa el grado de cohesión
y solidaridad dentro de las comunidades, y los
niños de zonas con menos «capital social» o
inversión social en la comunidad parecen correr
mayor riesgo de maltrato y tener más problemas
psíquicos o de conducta.60

Para enfrentar el problema del maltrato de
los menores, en primer lugar debe reconocerse
que existe, que es una realidad para,
posteriormente, dirigir los esfuerzos y políticas
de prevención directamente a los niños, a
quienes les prestan asistencia y a los entornos
en los que viven, y brindar tratamiento en los
casos de maltrato y descuido que se hayan
producido. «... la violencia contra los niños es
injustificable [...] y se puede prevenir.»61 Incluso:
«La explotación de los niños menores de 18 años
en la prostitución, la pornografía infantil y
actividades similares constituyen formas de
violencia [...] Los niños son vulnerables a la
violencia sexual y a la explotación de los

miembros de la comunidad.» En tanto, para el
UNICEF, «La explotación sexual comercial
infantil (ESCI) es la forma más extrema de
violencia que los adultos pueden ejercer contra
la infancia. Con frecuencia es resultado de una
historia previa de maltrato. Es una grave
violación a los derechos de la niñez que afecta
a la sociedad en su conjunto.»62
El 15 de mayo de 2007, el relator especial de
las Naciones Unidas sobre Venta de Niños,
Prostitución y Pornografía Infantil, Juan Miguel
Petit, reveló que «... más de veinte mil menores
son víctimas de explotación sexual en México,
donde», aseguró, «operan redes perfectamente
bien organizadas dedicadas a la trata de
menores...». De acuerdo con su investigación,
informó que en México operan redes bien
organizadas dedicadas a la trata de menores,
problema que debe ser atendido en forma
integral entre el gobierno federal y las diversas
entidades federativas.

Más grave y vergonzoso aún es que en
México sea de los principales productores de
pornografía infantil en el mundo y no esté
sancionado este tipo de material en sus leyes.
Además, el uso de la internet ha facilitada la
venta y difusión de la pornografía y las
transacciones de las redes de pederastia.63
Son 7 562 los menores que trabajan en las
calles de la zona metropolitana de Guadalajara
(ZMG) y Puerto Vallarta, según el Estudio de
niñas, niños y adolescentes trabajadores en cien
ciudades realizado por el DIF nacional. En la
ZMG son 156 los menores que han cortado
completamente el vínculo familiar y viven en la

59 Ibidem, capítulo III,
p. 72.
60 Ibidem, capítulo III,
pp. 73, 74 y 75.
61 ONU, Consejo de
Derechos Humanos,
Juan Miguel Petit,, 26
de diciembre de 2007.
62 Ver http://
www.unicef.org/mexico/
spanish/
protection_6930.htm
63 Ver «México,
segundo productor
mundial de pornografía
infantil», en
www.proceso.com.mx
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calle (niños en situación de calle); 292 los que
se dedican a la mendicidad y 92 los indigentes,
a los que se suman los que se drogan, consumen
alcohol y se prostituyen.64
En Guadalajara, el relator especial fue
informado de que existen grupos de niñas y niños
que son explotados sexualmente con fines
comerciales, cada uno en situación distinta. De
los cerca de dos mil niños y niñas de la calle que
trabajan en espacios públicos, cerca de
cuatrocientos habitan regularmente en ella. Parte
de este grupo, predominantemente niños de entre
doce y diecisiete años, suele prostituirse para
sobrevivir, y unos ochenta de ellos, entre niños y
niñas, ejercen esta actividad de manera estable
como modo de vida. Gran parte proviene tanto de
las colonias populares de la zona conurbada de
Guadalajara como de otros estados, y suelen
encontrarse sobre todo en la zona centro, alrededor
de la antigua central camionera y en las calles
Madero y Javier Mina, aunque se han identificado
51 puntos en la ciudad donde se concentran el
consumo de drogas y la prostitución.65
En cuanto a las recomendaciones, pueden
citarse:
64 Para mayores
detalles, ver «¿Niño de
la calle o en la calle?»,
periódico DHumanos,
núm. 12,, p. 9.
65 ONU, Consejo de
Derechos Humanos,
Juan Miguel Petit,
Adición visita a
México, en Asamblea
General, 15 de
noviembre de 2007.
66 Informe del
experto independiente
para el estudio de la
violencia contra los
niños, op. cit.,
67 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 2, «La
violencia juvenil», p.
27.
68 Ibidem, p. 34.
69 Ibidem, p. 35.
70 Lederman D.,
Loayza N., Menéndez
AM, Violent crime:
does social capital
matter?, Washington,
DC, Banco Mundial,
1999.
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• Invertir en políticas y programas basados en
pruebas para abordar los factores causales de la
violencia contra los niños.
• Garantizar que los que cometan actos de violencia
rindan cuentas.
• Atender a la vulnerabilidad de los niños, puesto
que algunos, debido a su sexo, raza, origen étnico,
discapacidad o condición social, son
especialmente vulnerables.
• Escuchar a los niños, porque tienen derecho a
expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en
cuenta en la aplicación de políticas y programas.
• Responder de manera multidisciplinaria a la
violencia contra los niños, por ser un fenómeno
polidimensional.
• Fortalecer los compromisos y medidas nacionales
y locales.
• Prohibir toda violencia contra los niños.
• Promover valores no violentos y la
concienciación.
• Dar prioridad a la prevención.66

Violencia juvenil en Jalisco
De acuerdo con la OMS:
La violencia juvenil es una de las formas de
violencia más visibles en la sociedad [...] En casi

todos los países, los adolescentes y los adultos
jóvenes son tanto las principales víctimas como
los principales perpetradores de esa violencia.
Los homicidios y las agresiones no mortales que
involucran a jóvenes aumentan enormemente la
carga mundial de muertes prematuras, lesiones y
discapacidad. La violencia juvenil daña
profundamente no sólo a las víctimas, sino
también a sus familias, amigos y comunidades.
Sus efectos se ven no sólo en los casos de
muerte, enfermedad y discapacidad, sino también
en la calidad de vida [...] En este informe se define
a los jóvenes como las personas de edades
comprendidas entre los diez y los veintinueve
años.67

En lo que respecta a los factores
situacionales, los principales suelen ser:
• Los móviles del comportamiento violento.
• El lugar donde se manifiesta el comportamiento.
• Si intervienen el alcohol o las armas.
• Si están presentes otras personas además de la
víctima y el agresor.
• Si existen otras acciones (como el robo) que
podrían conducir a la violencia.68

Los factores de riesgo en la violencia juvenil
son, entre otros:

• Los factores individuales, que afectan al
potencial de comportamiento violento e incluyen
características biológicas, psicológicas y
conductuales.
• Los factores comunitarios, puesto que las
comunidades en las que viven los jóvenes ejercen
una influencia importante en su familia, en la
naturaleza de su grupo de compañeros y en la
forma en que pueden estar expuestos a
situaciones que conducen a la violencia. La
existencia de pandillas, armas de fuego y drogas
en una localidad es una combinación que
aumenta los probables actos de violencia.69

A lo anterior se suma el mayor o menor grado
de integración social:
... El capital social es un concepto que intenta
medir esa integración de las comunidades. Se
refiere aproximadamente a las reglas, normas,
obligaciones, reciprocidad y confianza que
existen en las relaciones y las instituciones
sociales. Los jóvenes que viven en lugares que
carecen de capital social tienden a mostrar un
rendimiento escolar deficiente y son mayores las
probabilidades de que abandonen por completo
la escuela.70

Breve semblanza de las pandillas
La edad de los miembros de la pandilla puede variar entre los siete y los treinta y cinco años,
pero en general son muchachos adolescentes. Suelen provenir de zonas económicamente
desfavorecidas y de ámbitos urbanos y suburbanos de clase trabajadora con bajos ingresos. A
menudo, los integrantes de las pandillas abandonan la escuela y tienen trabajos que requieren
poca capacitación o mal remunerados. Las pandillas se asocian con el comportamiento violento:
diversos estudios revelan que, a medida que los jóvenes pasan a formar parte de las pandillas,
se tornan más violentos y participan en actividades más arriesgadas, a menudo ilegales. Una
compleja interacción de factores lleva a los jóvenes a optar por la vida de las pandillas. Éstas
parecen proliferar donde se ha desintegrado el orden social establecido (anomia) y donde no
hay formas alternativas de comportamiento cultural compartido. También existen otros factores
socioeconómicos, comunitarios e interpersonales que alientan a los jóvenes a incorporarse a
las pandillas, como la falta de oportunidades de movilidad social o económica en una sociedad
de consumo.

De ahí, la imperiosa necesidad de atender
estos factores fundamentales que motivan la
formación de las pandillas juveniles y
proporcionar otras salidas culturales más
seguras a los potenciales miembros, que pueden
contribuir a eliminar significativamente los
delitos violentos cometidos por ellos.71
Para prevenir la violencia juvenil se
recomienda diseñar programas en los que sean
abordados no sólo los factores individuales
cognoscitivos, sociales y del comportamiento,
sino también los sistemas sociales que
configuran esos factores. 72 Aunque debe
partirse de estrategias individuales, tendentes a
promover comportamientos positivos, amistosos
y cooperativos en ámbitos escolares, centradas
en el control de la ira, la modificación del
comportamiento, la adopción de una perspectiva
social, la solución de conflictos y el refuerzo
académico, entre otros. En todo caso, parece
que dan mejores resultados las estrategias
comunitarias; es decir, las intervenciones que
abordan los factores de la comunidad, con las
que se procura modificar los ámbitos en los
cuales los jóvenes interactúan. Esto incluye las
actividades extracurriculares -tales como
deportes y recreación, arte, música, teatro y
producción de boletines informativos- que
pueden proporcionar a los adolescentes las
oportunidades de participar en experiencias
constructivas de grupo y recibir un
reconocimiento por ellas. De manera ideal, éstas
deben ser integrales; o sea, abordar la amplia

gama de factores de riesgo de violencia y
delincuencia juveniles, apropiados desde la
perspectiva del desarrollo y de larga duración.73
Al mismo tiempo, se recomienda el modelo
de policía comunitaria, cuyo significado es la
vigilancia policial con participación de la
comunidad, orientada a evitar problemas, como
una estrategia importante de aplicación de la
ley para combatir la violencia juvenil. Sus notas
esenciales son la creación de asociaciones
comunitarias y la solución de los problemas de
la propia comunidad.74
En el caso de Jalisco, no debe soslayarse el
ámbito de lo social en el marco de la violencia
juvenil, ya que:
... La falta de información, sensibilidad,
profesionalismo y tolerancia que ha prevalecido
en funcionarios del gobierno ante expresiones y
manifestaciones de la juventud en Jalisco, han
provocado hechos lamentables que impactaron
a la sociedad, y que son responsabilidad (aún no
reconocida) de algunos de esos funcionarios de
gobierno desde distintas oficinas públicas. Desde
la intervención de festivales electrónicos, como
lo que sucedió en Tlajomulco en mayo de 2002,
pasando por el asesinato de un joven en Unión
de Tula a manos de la policía local en febrero de
ese mismo año, las continuas detenciones
arbitrarias a jóvenes en los barrios populares de
Guadalajara tan sólo por su aspecto, y la
lamentable represión por parte de autoridades
federales y estatales a los manifestantes
conocidos como ‘altermundistas’ el 28 de mayo
de 2004; en todos estos casos las violaciones a

71 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 2, «La
violencia juvenil», p.
39.
72 Ibidem, p. 42.
73 Ibidem, pp. 44, 47,
49 y 50.
74 Ver, por ejemplo,
María Eugenia Suárez
de Garay, Los policías:
una averiguación
antropológica, México,
ITESO/Universidad de
Guadalajara, 2006.
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los derechos humanos fueron seguidas por
varias acciones y declaraciones que completaron
la intervención injusta de los que precisamente
están para impartir la justicia.
Es por ello que en el ámbito social, la generación
de violencia desde el propio poder institucional
no tiene otro objetivo sino el de imponer los
valores y concepciones de los grupos de poder
de forma autoritaria, cuyo objetivo es
salvaguardar la jerarquización de la vida pública
con la que se garantiza la reproducción social y
cultural, aunque lo anterior implique violar
repetidamente los derechos más fundamentales
de quienes insisten en vivir en diversidad.75

75 Rogelio Marcial,
VIII Coloquio de
Estudios de la Cultura
«Violencia y Cultura
en América Latina»,
vid supra, pp. 7-8.
76 Decreto 19997,
publicado en
periódico oficial El
Estado de Jalisco,
Guadalajara, 12 de
junio de 2003.
77 Marcos Pablo
Moloeznik y Víctor
Gustavo Moloeznik,
Reporte de Jalisco
(Estudios sobre
reformas penales
comparadas),
México, CIDAC/
Universidad de
Guadalajara/
Universidad Nacional
de Rosario, 2006, p.
56.
78 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo 2, «La
violencia juvenil», p.
51.
79 Ibidem, p. 52.
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Las autoridades y servidores públicos de
Jalisco y sus municipios están lejos de atender
la compleja situación que afecta a la juventud.
Al contrario, la indiferencia y desatención,
combinadas con la intolerancia, incomprensión
y represión, son las notas de las actuaciones del
poder público frente a los jóvenes en la entidad.
Precisamente, la respuesta oficial de
represión a ultranza se hace sentir a partir de
las reformas penales llevadas a cabo en 2003,76
basadas en la razón de Estado, o lo que en la
doctrina se denomina «derecho penal del
enemigo», que, entre otros aspectos, lleva en
algunos casos a borrar la frontera entre las faltas
administrativas y los delitos o, lo que es lo
mismo, entre el derecho disciplinario y el
derecho penal.
En un estudio reciente se reflexiona así sobre
esta tendencia punitiva del aparato estatal:
... No sería extraño que arrojar un papel en la vía
pública o estacionar en lugar prohibido
constituya, de seguir esta tendencia, algún tipo
penal que merezca pena de privación de la libertad.
Se puede llegar a esta conclusión, porque otra de
las jactanciosas «novedades» de la reforma penal
es que ahora [...] pintar un muro con graffiti
constituye delito. La utilización del derecho penal
como derecho de ultima ratio a derecho de prima
ratio tiene en este ejemplo una de sus caras más
grotescas: parecería sólo una broma de mal gusto,
si no fuera que el reincidente tiene serias
posibilidades de ser condenado hasta con cuatro
años de prisión efectiva, por pintar un muro con
graffiti. En lugar de agotar otras opciones o
estrategias y políticas públicas para prevenir o
evitar la generalización de la práctica del graffiti
entre los jóvenes, el estado decide -de la mano
de los legisladores- imponer todo el peso de la
ley.77

Esta posición irreductible del Estado, que
confunde causa con efecto, al ser los graffiti
una manifestación juvenil que encuentra sus
raíces en procesos más profundos y complejos,
contribuye a la consolidación de un clima de
violencia e intolerancia hacia el joven que no se
ajusta al estereotipo oficial.
Por otro lado, y regresando a la prevención,
otra estrategia social insoslayable viene dada
por: «El cambio del ámbito social para mantener
las armas de fuego y otras armas letales fuera
del alcance de los niños y los jóvenes no
supervisados puede ser una estrategia viable
para reducir el número de muertes producidas
por la violencia juvenil».78
Adicionalmente, se tienen las estrategias que
abordan los factores socioeconómicos y
culturales y que pueden resultar eficaces para
la prevención de la violencia juvenil, como las
siguientes:
• Campañas de información al público para
cambiar las pautas comunitarias prevalecientes
y promover el buen comportamiento social.
• Medidas para reducir la exhibición de la
violencia en los medios de comunicación.
• Programas para reducir la desigualdad de
ingresos.
• Actividades y políticas para mitigar los efectos
de los cambios sociales rápidos.
• Esfuerzos por fortalecer y mejorar los sistemas
policiales y judiciales.
• Reformas institucionales de los sistemas
educativos.

En síntesis: «... la violencia juvenil se origina
en una interacción compleja entre múltiples
factores, y las medidas adoptadas para reducir
este problema de manera sustancial deberán ser
polifacéticas.»79
El maltrato de los adultos mayores en
Jalisco
Hace nueve años, un estudio prospectivo
pionero en la entidad daba cuenta así de la
situación de transición demográfica de Jalisco:
Jalisco atraviesa por una transición demográfica
que está alterando profundamente la dinámica
poblacional: el crecimiento se está reduciendo y
estabilizando, se están presentando niveles de
mortalidad y natalidad bajos y la estructura de

de tomar determinadas medidas necesarias, en
el contexto de cualquier relación en la que
existen expectativas de confianza, y que
provocan daño o angustia a una persona mayor;
en tanto que se suele clasificar en las siguientes
categorías:

edades está sufriendo una importante
modificación que en el futuro incrementará el
número de las personas en edad adulta y
avanzada.80

Este proceso de envejecimiento de la
población de Jalisco trae aparejada una mayor
preocupación por los adultos mayores como
grupo social vulnerable y, en especial, por el
maltrato de las personas de edad avanzada.
Siguiendo a la OMS:
En general, se acepta que el maltrato de las
personas mayores se puede cometer tanto por
acción como por omisión (en ese caso, por lo
común se denomina «descuido»), y que puede
ser intencional o no. Además, puede ser de
carácter físico o psíquico (este último incluye las
agresiones emocionales o verbales), o puede
entrañar abuso económico u otros perjuicios
materiales. Cualquiera sea el tipo de maltrato, es
indudable que el anciano será víctima de
sufrimientos innecesarios, de lesiones o dolor,
pérdida o violación de sus derechos humanos y
deterioro de su calidad de vida.81

De conformidad con la organización Acción
contra el Maltrato de los Ancianos en el Reino
Unido, adoptada por la Red Internacional para
la Prevención del Maltrato de las Personas
Mayores, este problema se define como la
realización de un acto único o reiterado o dejar

• Maltrato físico, cuyo significado es causar dolor
o lesiones, ejercer coerción física o restringir la
libertad de movimientos mediante la fuerza o el
uso de drogas.
• Maltrato psíquico o emocional, entendido como
la acción de infligir sufrimiento psíquico.
• Abuso económico o material, que consiste en
explotar a una persona mayor o hacer uso de sus
fondos o recursos en forma ilícita o indebida.
• Abuso sexual, que se basa en mantener contacto
sexual no consentido de cualquier tipo con una
persona mayor.
• Descuido, que viene dado por la negación a
cumplir con la obligación de atender a una
persona mayor, o no cumplirla. Esto puede
entrañar o no la tentativa, consciente e
intencional, de causar sufrimiento físico o
emocional a la persona mayor.82

El cuidado de las personas mayores en
instituciones especializadas ya no se considera
inadmisible, sino que las familias lo ven como
una opción posible,83 pero que en muchos casos
deriva en muertes «elegantes» por falta de
atención adecuada de los adultos mayores. El
término muerte elegante fue acuñado por el
doctor Luis Valtierra, coordinador operativo del
Semefo, quien refiere en los últimos años muchos
casos de necropsias de ancianos provenientes
de guarderías o asilos, fallecidos por negligencia
o descuido de estas instituciones de
internamiento en Jalisco. El calificativo
«elegante» responde a la forma en que la familia
prescinde de la persona de la tercera edad, en
lugares donde supuestamente recibe todo tipo
de atenciones. Sin embargo, el descuido y la
falta de atención a tiempo explican en la mayoría
de los casos estas defunciones.84
Efectivamente, la OMS reconoce:
... se produce maltrato de las personas mayores
en los establecimientos de atención permanente
(como los hogares de ancianos, los
establecimientos de atención residencial, los
hospitales y los centros de atención ambulatoria)
de casi todos los países donde existen este tipo
de instituciones.

80 Centro de Estudios
Estratégicos para el
Desarrollo, Jalisco a
futuro (Construyendo el
porvenir, 1999-2025),
México, Universidad de
Guadalajara, 1999, p.
30.
81 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, capítulo V, «El
maltrato de las
personas mayores»,
pp. 136-137.
82 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, Capítulo V,
página 137. What is
elder abuse? Action on
Elder Abuse Bulletin,
1995, 11 (May-June).
83 Informe mundial
sobre la violencia y la
salud, Capítulo V,
página 140.
84 Entrevista al Dr.
Luis Valtierra,
SEMEFO, Guadalajara,
23 de diciembre de
2007.
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Son varias las personas que pueden infligir malos
tratos: un miembro del personal asalariado, otro
residente, un visitante voluntario o los familiares
y amigos. Una relación de maltrato o descuido
entre el anciano y la persona que lo atiende en su
hogar no se interrumpe necesariamente cuando
aquél ingresa al sistema de asistencia
institucional. A veces, el maltrato continúa en el
nuevo ámbito.85

Esto se explica porque:
Desde la segunda mitad del siglo pasado, las
sociedades modernas presentan grandes
cambios. Antes había pocos ancianos; por tanto,
eran objeto de apoyo y cuidados por parte de la
familia. Se recurría a ellos en busca de consejo y
aprobación, se consideraba que poseían
conocimientos y experiencias importantes. Ahora
son tantos que dejaron de ocupar ese lugar
privilegiado [...] En la familia actual, los abuelos
tienen menos espacio en los hogares. Se ven
obligados a vivir solos o a buscar alguna
institución de asistencia. De este modo, el
anciano que antes encontraba cuidado y cobijo
en el seno de la familia que creó, ahora es
considerado un estorbo, y lo peor de ello, es que
el propio anciano se siente así...86

Por lo que se refiere a otros factores de riesgo
en el maltrato de personas mayores, se pueden
citar:

85 Informe mundial
sobre la violencia y
la salud, Capítulo V,
página 144.
86 Consejera
ciudadana suplente
Imelda Orozco
Mares, «Las
desventajas de ser
viejo en una
sociedad moderna»,
DHumanos, núm.
13, marzo de 2007,
p. 2.
87 Ibidem, p. 141.
88 Ibidem, p. 142.
89 Ibidem, p. 143.
90 Ibidem, p. 152.
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• Factores individuales, en virtud de los cuales
los perpetradores suelen ser familiares que
padecen trastornos de personalidad y problemas
asociados con el abuso del alcohol. También
quienes la infligen tienen más probabilidades de
padecer problemas de salud mental y de abuso
de sustancias; y, entre los casos de maltrato
denunciados a las autoridades, la mayor
proporción generalmente corresponde a las
personas muy ancianas y más disminuidas.87
• Entre los factores comunitarios y sociales,
destaca el factor comunitario de aislamiento social.
Como sucede con las mujeres maltratadas, el
aislamiento de las personas de edad puede ser
tanto una causa como una consecuencia del
maltrato. Muchas veces se procede a aislar a las
personas de edad debido a ciertas deficiencias
físicas o mentales. Adicionalmente, la pérdida de
amigos y de miembros de la familia reduce las
posibilidades de interacción social.88

En general, los estudios sobre el maltrato de
los ancianos se han centrado en los problemas
interpersonales y familiares. No obstante,
resulta más apropiado emplear un modelo
integrado, que abarque las perspectivas
individuales, interpersonales, comunitarias y
sociales y reduzca, en alguna medida, el sesgo
observado en los estudios anteriores. En este
modelo se toman en cuenta las dificultades con
que se enfrentan las personas mayores,
especialmente las mujeres. Muchas veces estas
personas viven en condiciones de pobreza, sin
poder satisfacer las necesidades vitales básicas
y sin contar con el apoyo de la familia, factores
que agravan el riesgo de maltrato, descuido y
explotación.89
Cabe señalar que para los ancianos, las
consecuencias del maltrato pueden ser
especialmente graves, por tratarse de las
personas físicamente más débiles y más
vulnerables que los adultos más jóvenes.
Por último, en lo que ser refiere a la prevención
de la violencia contra los adultos mayores,
destaca el papel de la educación y la
sensibilización de la opinión pública. Lo mismo
que en la educación pública sobre el maltrato de
los menores y la violencia en la pareja, el objetivo
es informar al público en general sobre los
diversos tipos de maltrato, cómo identificar los
signos y a dónde se puede acudir para obtener
ayuda; aunque las personas que tienen contacto
frecuente con ancianos son los destinatarios más
importantes de este tipo de educación [...] Los
medios de comunicación son un instrumento de
gran valor para sensibilizar a la opinión pública.
Pueden ayudar a modificar las actitudes actuales
hacia las personas mayores y reducir los
estereotipos vigentes, transmitiendo una imagen
más positiva y dándoles un lugar más
destacado.90

De manera simultánea, es necesario
construir una sociedad que garantice una
existencia digna a las personas de edad, con
sus necesidades básicas cubiertas
adecuadamente y con efectivas oportunidades
de realización personal. También los encargados
de brindar asistencia sanitaria y servicios
sociales en todos los niveles, ya sea en la
comunidad o en los ámbitos institucionales, deben
adiestrarse en las técnicas básicas de detección
del maltrato de los ancianos.

Por su parte, algunos programas para
prevenir el maltrato de los ancianos en su hogar
se ocupan de:
• Reclutar y capacitar a los ancianos para que se
encarguen de visitar o acompañar a otros
ancianos que viven marginados.
• Crear grupos de apoyo para las víctimas de
maltrato.
• Preparar programas comunitarios para fomentar
la interacción social y la participación de los
ancianos.
• Construir redes sociales de personas de edad
avanzada en las aldeas, los vecindarios y las
unidades habitacionales.
• Trabajar con las personas mayores en la
elaboración de planes de «autoayuda» que les
permitan ser productivas.

En conclusión:
... Quizá la forma más insidiosa de maltrato de los
ancianos radique en las actitudes negativas hacia
ellos y en los estereotipos que se tienen de las
personas mayores y del propio proceso de
envejecimiento, actitudes que se reflejan en la
exaltación frecuente de la juventud. Mientras se
siga desvalorizando a los ancianos y se los
margine de la sociedad, sufrirán una falta de
identidad propia y quedarán sumamente
expuestos a la discriminación y a todas las formas
de maltrato.

Entre las prioridades para afrontar y
erradicar el problema del maltrato de los
ancianos cabe mencionar las siguientes:
•Aumentar los conocimientos sobre el problema.
•Promulgar leyes más severas y elaborar políticas
más enérgicas.
•Aplicar estrategias de prevención más
eficaces.91

En síntesis, el Gobierno del Estado de Jalisco
debe generar y alentar desde ahora las
condiciones para que el envejecimiento se
considere una parte natural del ciclo de vida; se
desalienten las actitudes que tiendan a negar el
paso de los años; los ancianos tengan el derecho
de vivir con dignidad, sin sufrir maltratos ni
explotación, y se les brinde la posibilidad de
participar plenamente en las actividades
educativas, culturales, espirituales y económicas.

Violencia colectiva92
La violencia colectiva en el ámbito jalisciense,
adopta dos formas:
• La violencia perpetrada por el Estado, como las
violaciones de los derechos humanos de las que
se da cuenta en el capítulo I.
• La delincuencia violenta organizada, responsable
de la comisión de delitos de alto impacto social.

La manifestación de violencia extrema del
aparato de seguridad-inteligencia en Jalisco
viene dada por la tortura que, de conformidad
con la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1984, «es todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener
información o una confesión, de castigarla,
intimidarla o coaccionarla, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación.»
Para la OMS:
La tortura tiene graves consecuencias para la
salud pública, pues daña la salud mental y física
de las personas. Las víctimas pueden quedarse
en su propio país y adaptarse como mejor puedan,
con o sin apoyo médico y psicosocial. Si sus
necesidades no son adecuadamente atendidas,
corren el riesgo de convertirse en miembros cada
vez más enajenados o disfuncionales de la
sociedad. Lo mismo sucede cuando se exilian [...]
Cuando no se controla el empleo de la tortura, se
promueve la práctica deficiente por parte de las
fuerzas policiales y de seguridad y una mayor
tolerancia de las violaciones de los derechos
humanos y la violencia.93

En Jalisco, lamentablemente durante 2007 no
se logra desterrar esta práctica aberrante a la
que en algunas ocasiones continúa recurriendo
la Policía Investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Entre las iniciativas para investigar y
documentar la tortura destacan las pautas de
las Naciones Unidas para la evaluación y el
registro de las pruebas médicas de la tortura,
conocidas como Protocolo de Estambul, y que
fueron elaboradas en 1999 por científicos

91 Ibidem, p. 153.
92 Para profundizar, ver
Informe mundial sobre
la violencia y la salud,
capítulo 8, «La violencia
colectiva», pp. 235 y
ss.
93 Ibidem.
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forenses, médicos, supervisores de derechos
humanos y abogados de 15 países, y publicado
dos años después.94 De ahí la importancia de
que el Gobierno del Estado se comprometa a
cumplir con los convenios internacionales en
materia de derechos humanos y a trabajar para
instaurar políticas de buen gobierno.95
Por su parte, la presencia del crimen
organizado en Jalisco se hace sentir en los delitos
de alto impacto social, tales como homicidios
intencionales, violaciones, secuestros, robos de
vehículos y robo a casas habitación, que de
acuerdo con el Consejo Ciudadano representan
45.06 por ciento de la incidencia delictiva de
Jalisco en 2007. 96 Todo sistema penal es
selectivo, y si el marco normativo no establece
las pautas de selección, el propio sistema se
encargará, en la práctica, de hacerlo. La política
criminal del Poder Ejecutivo de Jalisco debería
establecer como prioridad la prevención y
combate a la delincuencia organizada y
profesional y, por ende, a la prevención, disuasión
y persecución de delitos de alto impacto social,
cuya actual impunidad contribuye a generar un
ambiente de indefensión social y pérdida de
94 Protocolo de
Estambul: Manual para confianza en las instituciones policiales y de
la Investigación y procuración y administración de justicia.
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Reflexiones finales sobre la violencia
De acuerdo con los estudios de la OMS:
Es posible prevenir la violencia y disminuir sus
efectos, de la misma manera en que las medidas
de salud pública han logrado prevenir y disminuir
las complicaciones relacionadas con el embarazo,
las lesiones en el lugar de trabajo, las
enfermedades infecciosas y las afecciones
resultantes del consumo de alimentos y agua
contaminados en muchas partes del mundo. Es
posible cambiar los factores que contribuyen a
producir respuestas violentas, ya sea los
dependientes de la actitud y el comportamiento
o los relacionados con situaciones sociales,
económicas, políticas y culturales más amplias.
La violencia se puede prevenir. Este no es un
artículo de fe, sino una afirmación fundamentada
en datos fidedignos.97

Tratándose de Jalisco, los accidentes viales,
homicidios intencionales y suicidios son las
principales causas de las muertes violentas en
la entidad, al totalizar poco más de 58 por ciento

de las necropsias practicadas en 2007 por
personal del Semefo. Estas tres modalidades de
defunciones violentas, pueden y deben
prevenirse y abatir su incidencia. El aparato
gubernamental tiene mecanismos, y lo más
importante, recursos para hacer frente a los dos
mil decesos trágicos que anualmente ocurren
en Jalisco. En todo caso, se requieren políticas
públicas idóneas y creativas, y racionalidad en
la toma de decisiones.
Pero también se verifica en el estado un tipo
de violencia o brutalidad cotidiana que, en
general, pasa inadvertida y cuyo significado es
la violación sistemática de los derechos
humanos, que socava la dignidad de la persona.
Se trata de la violencia que atenta contra los
grupos sociales más vulnerables, en particular
las mujeres, los discapacitados, los niños y las
niñas, los jóvenes y los adultos mayores, y que
presenta dos dimensiones: la social, producto de
una cultura que discrimina y no tolera a los más
débiles, y la estatal, con las acciones y omisiones
de los servidores públicos en detrimento de la
población y en claro quebrantamiento del Estado
de derecho. Las políticas, estrategias y líneas
de acción para atender uno y otro deben ser
diferentes, porque la naturaleza del problema y
sus raíces son distintas. Por tanto, a partir de un
diagnóstico, la autoridad debe ser capaz de
discernir y seleccionar la herramienta ad hoc
para cada problema.
En Jalisco, la violencia puede predecirse y
prevenirse, pero antes debe reconocerse la
existencia de un problema y superar la situación
de autocomplacencia que, históricamente, atenta
contra el papel mediador del Estado como árbitro
y orientador de los conflictos sociales.
No debe soslayarse que actualmente y tal
vez en el futuro próximo, los métodos
tradicionales del sistema de justicia penal no
«funcionen», ni arrojen los resultados que la
sociedad legítimamente demanda.
Tampoco debe perderse de vista la
complejidad del fenómeno de la violencia y la
necesidad de recurrir al denominado modelo
ecológico, que prevé y combina en el análisis y
la búsqueda de soluciones, factores individuales,
relacionales, sociales y culturales. Una respuesta
integral a la violencia protege y ayuda a quienes
la padecen, pero sobre todo, promueve la cultura
de la no violencia, reduce los actos violentos y

contribuye a transformar las circunstancias y
condiciones que originan la violencia.
De esta forma, deben aprovecharse los
vínculos entre las diferentes manifestaciones de
la violencia y la superposición de los factores
de riesgo que suelen compartir, entre otros: la
pobreza, la falta de oportunidades y las
desigualdades sociales; los antecedentes
familiares o personales; el abuso del alcohol y
drogas; los intentos frustrados de suicidio.
El valioso estudio de la OMS propone
afrontar la violencia en varios niveles, lo que
implica ocuparse de todo lo siguiente:
• Abordar los factores individuales de riesgo y
adoptar medidas para modificar los
comportamientos de riesgo individuales.
• Influir en las relaciones personales cercanas y
promover ambientes familiares saludables, así
como proporcionar ayuda profesional y apoyo a
las familias disfuncionales.
• Vigilar los espacios públicos, tales como
escuelas, lugares de trabajo y vecindarios, y
adoptar medidas para resolver los problemas que
pueden conducir a comportamientos violentos.
• Corregir las desigualdades por razón de sexo, y
las actitudes y prácticas culturales perjudiciales.
• Encarar los grandes factores culturales, sociales
y económicos que contribuyen a la violencia y
adoptar medidas para cambiarlos, incluidas las
destinadas a reducir las brechas entre ricos y
pobres y asegurar el acceso equitativo a los
bienes, servicios y oportunidades.

Sin embargo, tratándose de Jalisco, esta
necesaria y recomendable respuesta integral
choca con el formidable escollo de la dispersión
de esfuerzos y el déficit de profesionalización
de los servidores públicos. En efecto: 1) No
existe en la entidad un verdadero sistema
administrativo, sino que la fragmentación y la
duplicidad de funciones (cuando no la
superposición) caracterizan el aparato público
de la entidad (instituciones, dependencias y
organismos que se ocupan del fenómeno de la
violencia intrafamiliar); y 2) El perfil de los
servidores públicos está lejos de ser el idóneo
para enfrentar el complejo fenómeno de la
violencia en sus diferentes modalidades. El
Gobierno del Estado y los municipios incumplen

con los principios de la carrera administrativa
consagrados en el artículo 123 constitucional.
Ni siquiera cuentan con escuelas de
administración para la formación del recurso
humano crítico, tal como lo establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y así se ven forzados a contratar
servicios externos.
Para lograr resultados exitosos en la
prevención de la violencia, el Estado debe
apostar por políticas y estrategias de largo y
mediano plazos; horizontes temporales de largo
alcance, con continuidad, evaluación y medición
de los avances a partir de indicadores.
Si es cierto que la violencia, en último término,
es un problema de salud pública, se impone la
voluntad política, porque:
Si bien es mucho lo que las organizaciones e
instituciones locales y las personas pueden
hacer, gran parte del éxito de las iniciativas de
salud pública depende en último término del
compromiso político [...] El apoyo de los líderes
políticos es necesario no sólo para asegurarse el
financiamiento apropiado y una legislación
efectiva, sino también para que las actividades
de prevención cobren mayor legitimidad y
adquieran más importancia en la conciencia
pública.98

Adicionalmente, entre las recomendaciones
básicas, vale la pena citar:
• Aumentar y mejorar la capacidad de recolección
y análisis de datos sobre la magnitud, causas y
consecuencias de la violencia.
• Definir las prioridades y apoyar la investigación
de las causas, las consecuencias, los costos y la
prevención de la violencia, con el objeto de lograr
una mejor comprensión del problema en distintos
contextos culturales, para poder elaborar
respuestas apropiadas y evaluarlas. El grueso de
la investigación requerida para prevenir la
violencia debe llevarse a cabo en el ámbito local.
• Promover respuestas de prevención primaria,
por ser más eficaz cuando se lleva a cabo
tempranamente, y entre las personas y grupos
que corren un riesgo superior al del conjunto de 98 Informe mundial
sobre la violencia y la
la población.
salud, capítulo 9,

• Reforzar las respuestas a las víctimas de la «Cómo proceder:
recomendaciones»,
violencia, lo que requiere revisar los servicios
pp. 266-268.
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que se proveen actualmente y mejorar la
capacitación del personal y la integración del
apoyo sanitario, social y jurídico.99

Sociedad y gobierno deben unir fuerzas para
enfrentar el flagelo de la violencia en Jalisco,
pero es en el Estado -con base en su naturaleza

99 Ibidem, pp.
269-270.
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y en el mandato constitucional- donde descansa
la responsabilidad de prevenirla y combatirla.
Para ello, autoridades y demás servidores
públicos deben, ante todo, respetar y hacer
respetar los derechos humanos. Se trata de la
dimensión ética del Estado, como requerimiento
de legitimidad.

E

l marco normativo vigente establece
como finalidad esencial de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ) la defensa, protección, estudio y
divulgación de los derechos humanos; y la define
como un organismo público, dotado de plena
autonomía, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de carácter permanente, de
participación ciudadana y de servicio gratuito.1
Para cumplir con el fin teleológico que el
ordenamiento jurídico le reconoce, la CEDHJ
se integra, entre otras, por una Dirección de
Orientación, Quejas y Seguimiento y, a partir
de 2008, de cinco visitadurías generales, a
cargo de admitir o rechazar las quejas que le
presente cualquier persona respecto de
presuntos quebrantamientos a los derechos
humanos causadas por actos u omisiones de
servidores públicos, autoridades estatales o
municipales, o bien iniciarlas de oficio,
investigarlas, estudiarlas, analizarlas y
determinar la existencia de estas violaciones.2
Tomando en cuenta la situación que
guardan los derechos humanos en Jalisco y los
retos que trae aparejada su vigencia y respeto
-para dar cumplimiento con esta condición
indispensable del Estado de derecho-, conviene
hacer un alto en el camino y evaluar, a un año
de distancia, los esfuerzos que en 2007 lleva a
cabo el organismo protector de los derechos
humanos en la entidad, así como la respuesta
gubernamental.
Área de Guardia
Esta área, dependiente de la Dirección de
Orientación, Quejas y Seguimiento, está
actualmente conformada por un jefe,
un visitador que cubre incidencias, cuatro
visitadores adjuntos e igual número de
secretarios. Con este escaso personal se brinda
servicio las 24 horas y los 365 días del año. El
personal cubre guardias de doce horas,
rotándose equitativamente los turnos matutino,
nocturno y fines de semana (estos últimos, de
24 horas).

Las quejas pueden ser presentadas las 24
horas del día, los 365 días el año, por
comparecencia, vía telefónica, escrito, fax e,
incluso, correo electrónico; durante 2007 se
registraron 3 058 quejas.
Cuando una persona expone su asunto y se
advierte que no es motivo de queja, se le orienta
en materia penal, civil, mercantil, laboral,
administrativa,
amparo,
etcétera.
Posteriormente, mediante oficio se remite al
lugar donde debe ser atendido, aprovechando el
servicio que proporcionan los bufetes jurídicos
de las distintas universidades y de la Procuraduría
Social, con lo que se garantiza que personal propio
se abstenga de intervenir en los asuntos
planteados y, por ende, contribuir al
reconocimiento social y fortalecimiento de la
Comisión. Estas actuaciones van más allá del
mandato legal del ombudsman, pero son
necesarias para minimizar el estado de indefensión
en que, en muchos casos, se encuentra el usuario
ante la insensibilidad del aparato público y así
contribuir a la integración del tejido social
jalisciense.
El promedio de las orientaciones atendidas
oscila entre 600 y 1 000. Para dar una idea del
peso e importancia de ellas, a lo largo de 2007 se
desahogó un total de 7 759 orientaciones, 5 524
por comparecencia, 2 225 por vía telefónica y
diez mediante escrito. El cuadro que se presenta
a continuación ilustra una disminución en el
número de orientaciones presentadas en los
últimos siete años; esto probablemente responda
a un mayor conocimiento entre los usuarios de
los servicios de la Comisión y sus áreas de
competencia, atribuido a la progresiva y
permanente difusión y divulgación que se ha
realizado. Es decir, por la corta edad de la CEDHJ,
desde su creación en 1993, existe un
desconocimiento de las funciones de esta
dependencia, que poco a poco se ha ido diluyendo,
lo que ha invitado a las personas a acudir a
presentar quejas sobre actos cuya naturaleza no
es propia de la competencia de esta entidad, ya
sea por tratarse de asuntos laborales,
jurisdiccionales o electorales o, incluso, casos entre
particulares.

1 Artículo 3 de la Ley
de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
2 Ibidem, Artículo 7,
Fracciones I y II.
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Tabla 1
Orientaciones jurídicas
proporcionadas
Año

Total de orientaciones

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2 265
3 217
5 491
11 137
12 693
12 326
11 029
10 173
8 869
7 759

Sin embargo, a estas 7 759 orientaciones se
deben sumar 2 123 que proporcionaron las
oficinas regionales. Esto indica que durante 2007
se verificaron 9 882 orientaciones.
Una de las funciones de mayor importancia
de la guardia reside en la localización de
personas detenidas o retenidas por autoridades
involucradas en la seguridad pública. Los
usuarios piden que se les apoye a localizar a
familiares o amigos, pues temen que hayan sido
detenidos o permanecen desaparecidos, razón
por la cual, desde que se toma conocimiento, se
lleva a cabo una exhaustiva búsqueda telefónica
por las diversas dependencias que tienen tratos
con detenidos o en, ocasiones, nosocomios y el
Servicio Médico Forense (Semefo), con la
finalidad de apoyar a la ciudadanía en momentos
tan difíciles y de incertidumbre. Se puede afirmar
que en 90 por ciento de los casos las gestiones
resultan exitosas, por lo que los ciudadanos que
piden la intervención de la CEDHJ quedan
satisfechos. Cabe hacer mención que el principal
instrumento de esta área es la conciliación, con
la cual se evitan demoras en la resolución de
conflictos y el ciudadano constata que sus
problemas se resuelven de forma ágil y gratuita.
En este marco, durante 2007 se realizaron 178
gestiones por localización de personas.
Otra actividad de trascendencia, bajo la
responsabilidad de la Guardia, son las gestiones
para evitar la incomunicación; ésta se da cuando
las autoridades que se involucran en la
prevención del delito y la procuración de justicia
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detienen a ciudadanos sin orden de autoridad
competente y, muchas veces, sin registrarla, lo
cual genera comprensible preocupación en los
familiares de los detenidos. A través de la
intervención de los visitadores -que en ocasiones
emplean las doce horas de un turno- se logra
que cese la incomunicación, en la mayoría de
los casos, de forma inmediata, otorgándose el
pase para que los detenidos sean visitados por
sus familiares o defensores. En 2007 fueron 70
gestiones para el cese de la incomunicación.
La mediación ante autoridades
administrativas municipales y estatales es otra
labor de suma importancia bajo el cuidado de la
guardia. Gran parte de la ciudadanía acude a la
CEDHJ a plantear que no es escuchada por las
diversas autoridades en situaciones como conflictos
con vecinos, tala de árboles, exceso de ruido, giros
negros, negativa o inadecuada prestación de servicios
en materia de salud, entre otros. Ejemplo de ello son
aquellas personas afectadas por el inapropiado
servicio que algunas veces presta el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE;
ellas son canalizadas a la coordinación de atención al
derechohabiente, donde, por intervención de este
organismo, son atendidas y, en la mayoría de los casos,
resueltas las inconformidades y los problemas. Esto
explica que durante 2007 se hayan atendido y
realizado 84 mediaciones de diversa índole y 15
gestiones médicas.
Otra de las funciones del Área de Guardia es la
emisión de medidas cautelares, que consisten en
solicitar a la autoridad que cese la presunta violación
de derechos humanos si al momento de presentarse
una inconformidad se presume que se está llevando
a cabo.
Para ilustrar el contenido y alcances de la labor
cotidiana de la Guardia se presentan los siguientes
asuntos relevantes:

Detención ilegal
En agosto de 2007, familiares de un agente del
Ministerio Público de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) presentaron una
queja señalando que se encontraba privado de
su libertad ilegalmente en las instalaciones de la
Subprocuraduría A de esa institución. En
seguimiento inmediato al caso, el visitador de
Guardia se trasladó a dichas instalaciones, donde
los servidores públicos que lo atendieron negaron
los hechos.

Por lo anterior, el visitador -previa
autorización del jefe de la división encargado
de la guardia- realizó una minuciosa búsqueda
dentro de las instalaciones de la PGJE y,
precisamente, dentro de la oficina de la
Subprocuraduría A localizó al agraviado, quien
ratificó su queja y mencionó que, efectivamente,
estaba ilegalmente privado de su libertad y que
había sido víctima de maltrato físico y psicológico
por parte de elementos de la Policía
Investigadora.
La labor del visitador y del personal de
Guardia no concluyó, sino hasta lograr que el
agraviado fuera liberado y acudiera
personalmente a la CEDHJ para ampliar su
inconformidad.

Desalojo por la fuerza
Durante julio de 2007, visitadores de guardia se
presentaron en la colonia Prados de Santa Lucía,
segunda sección, en el municipio de Zapopan,
en virtud de que servidores públicos de ese
ayuntamiento pretendían desalojar por la fuerza
a 18 familias, en ejecución de la declaratoria de
emergencia emitida por el comité de
emergencias de esa autoridad municipal, debido
al riesgo de que grietas subterráneas pudieran
colapsarse y propiciar tragedias.
En el acto de desalojo predominó la tensión
ante la actitud de los servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad Pública. Por
ello, los visitadores de Guardia intervinieron y
lograron la conciliación de intereses de las
distintas partes. También se dictaron medidas
cautelares para que se brindara seguridad a las
personas a quienes se desalojaría, se evitara el
robo de sus pertenencias y fueran trasladadas
al domicilio que desearan habitar. Debido a esta
intervención oportuna de la Comisión, se evitó
el desalojo a la fuerza de 15 familias.

Legítima defensa
En agosto de 2007 se presentó a las oficinas de
la CEDHJ una persona para manifestar que uno
de sus amigos se encontraba detenido porque,
en ejercicio de la denominada legítima defensa,
privó de la vida, dentro de su domicilio, a un
asaltante que lo amagaba con una pistola; en
los hechos resultaron heridos el dueño de la casa

y su hijo. Al llegar, el agente del Ministerio
Público se llevó detenido al propietario de la
finca. La labor de la Comisión consistió en dar
seguimiento al caso, a efecto de verificar la
correcta atención médica de los lesionados y la
debida integración de la averiguación previa. El
resultado fue que dentro del término de ley se
decretó la libertad de quien actúo en legítima
defensa.

Retención ilegal
En septiembre de 2007 una persona se comunicó
por vía telefónica para hacer del conocimiento
de este organismo que un paciente de un hospital
privado había sido dado de alta, pero no lo
dejaban retirarse del nosocomio hasta que
liquidara la totalidad de la cuenta y no contaba
con dinero suficiente en ese momento. Ante ello,
el visitador de guardia se comunicó a la
Secretaría de Salud y a la Procuraduría General
de Justicia del Estado para dar cuenta de tal
situación. El agente del Ministerio Público
adscrito al área de secuestros y extorsiones se
trasladó al hospital y, previo convenio de pago,
el paciente pudo abandonar el nosocomio.

Maltrato físico a detenidos
Con base en las estadísticas que se llevan en la
CEDHJ, se advirtió que en la Zona Siete de la
Dirección General de Seguridad Pública de
Guadalajara se maltrataba físicamente a las
personas privadas de su libertad. En
consecuencia, en el mes de septiembre de 2007
se hizo presente un visitador con la finalidad de
hacer de manera oficiosa una inspección a las
celdas existentes e interrogar a los detenidos
sobre el trato que recibían; el resultado fue que,
efectivamente, se atentaba contra la dignidad
de los detenidos. Como consecuencia de esta
visita se verificó un cambio radical de conducta
de los servidores públicos municipales adscritos
a esa zona y, por ende, las quejas por maltrato y
detenciones arbitrarias disminuyeron
drásticamente.

Intento de suicidio
En octubre se recibió una llamada telefónica que
refería de una persona que amenazaba arrojarse
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de la azotea de la casa que habitaba, en virtud
de que se había ordenado su desalojo judicial.
El visitador de Guardia se comunicó al sistema
066 a efecto de solicitar el envío de apoyo por
parte del Centro de Intervención en Crisis. El
resultado fue preservar su vida.

Derechos a la libre reunión, asociación y
manifestación
En octubre una persona solicitó la intervención
de esta institución en virtud de que un grupo de
ciudadanos de Hostotipaquillo se reunirían en la
plaza municipal para tratar asuntos relacionados
con la construcción de la presa hidroeléctrica
La Yesca. El grupo estaba integrado por
inconformes con esa obra, por lo que, ante el
temor de ser reprimidos o violentados por las
autoridades municipales, solicitaban se dictaran
las medidas cautelares correspondientes.
El visitador de guardia, por escrito, se dirigió
al presidente municipal y al director de Seguridad
Pública de Hostotipaquillo, así como al
secretario de Seguridad Pública del Estado,
solicitándoles que giraran instrucciones para que
se respetaran los derechos a la libre reunión,
asociación y manifestación, y otorgaran a los
ciudadanos las garantías que les reconoce la
Constitución General de la República y la propia
del estado de Jalisco. La manifestación se llevó
a cabo sin incidentes, pues las autoridades
proporcionaron la seguridad necesaria a los
asistentes.

Incomunicación por arraigo
En noviembre una persona se presentó a las
oficinas de la CEDHJ para informar que su
hermano se encontraba arraigado por la
Procuraduría General de Justicia del Estado y
se le negaba permiso para entrevistarse con él.
Vía telefónica, el visitador en turno se comunicó
con el agente del Ministerio Público coordinador
del área de homicidios intencionales y logró que
se autorizara el ingreso del solicitante para que
pudiera entrevistarse con la persona arraigada.
El Área de Guardia no sólo se limita a recibir
inconformidades y brindar orientaciones a la
ciudadanía, también da atención personalizada
a grupos vulnerables y, en especial, a aquellas
personas con problemas de salud o afectadas
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de sus facultades mentales, que son derivadas previa valoración- a instituciones especializadas.
De ahí la importancia de las áreas médica y
psicológica.
También, cuando una persona se encuentra
privada de su libertad y él mismo o un tercero
presenta una queja, en forma inmediata un
visitador acude a entrevistarlo para obtener su
ratificación, además de dar fe de su constitución
física y saber si presenta lesiones. En muchos
de los casos se pide a las autoridades que lo
tienen a su disposición física y jurídicamente,
que respeten sus derechos fundamentales y, en
forma particular, que se garantice su integridad
física y le permitan comunicarse con sus
familiares o abogado. En el presente año se
realizaron 398 entrevistas con personas privadas
de su libertad para obtener su ratificación o
aclaración de la queja.
Por la naturaleza de esta área, además de
estar de guardia en la propia Comisión, muchas
veces el personal asignado debe trasladarse a
los distintos reclusorios preventivos de la entidad,
así como a los hospitales del sector salud o
privados.
En ese marco, el área médica está a cargo
de las siguientes actividades:
• Dictaminar los expedientes con hechos médicos.
• Clasificar el tipo de lesiones y agente causal.
• Determinar el tipo de evolución y determinar
tiempo de recuperación.

Asimismo, se cuenta con el área psicológica,
a cargo de:
• Orientaciones generales.
• Orientaciones a personas con rasgos
psiquiátricos.
• Orientaciones a personas con problemas de
violencia intrafamiliar.
• Revisión de expedientes-quejas.

Psicología apoya a las cuatro visitadurías y
a las cinco oficinas foráneas con traslados en la
zona metropolitana de Guadalajara, municipios
o poblaciones que requieran la presencia de un
psicólogo para realizar opiniones técnicas,
principalmente de quejas o actas de
investigación u orientaciones que así lo requieran,
además de brindar orientaciones a las personas
que acuden al área de guardia y necesitan apoyo
por encontrarse en crisis.

En 2007 continuó el flujo de hombres y
mujeres con rasgos de enfermedad de tipo
mental, la mayoría en situación de calle,
indigentes o con problemas de familia que les

impiden regresar al hogar. En general, en sus
relatos no hay elementos que sustenten motivo
de queja.

Tabla 2
Orientaciones a personas que presentaron indicadores de
enfermedad mental 2000-2007
Grupo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Mujeres
Hombres

18
33

13
53

22
58

22
45

14
27

34
49

26
48

37
53

186
366

Total

51

66

80

67

41

83

74

90

552

Fuente: Área de Psicología, Informe 2007.

Entre los numerosos casos que el área de
psicología atendió durante 2007 destacan los
problemas de violencia intrafamiliar, que
engloban violencia física, psicológica, abandono,
violencia sexual, patrimonial o económica.
Algunas víctimas solicitan orientación legal y
psicológica sobre la separación o divorcio, o bien,
los trámites a seguir sobre la pensión alimenticia.
Otros casos tuvieron que ver con problemas
de abandono familiar a menores y adultos
mayores, personas en pobreza extrema que
fueron canalizadas a las instituciones de apoyo
para recibir becas económicas por ser familias
en situaciones críticas; otros acudieron porque
no tenían recursos económicos para la compra
de medicamentos ni contaban con seguro social
o popular para recibir atención médica o
quirúrgica.
También se presentaron personas a
informarse sobre el consejo de transplantes y la
Fundación Nacional de Trasplantes (Funat) o
sobre el Coesida, entre otras instituciones de
salud. Asimismo, fueron orientadas personas con
problemas de discapacidad que necesitaron
auxilio en sus domicilios; se brindó apoyo a
personas o familiares de las personas que
presentaron quejas por tratos inadecuados y se
encuentran en duelo por actos que consideraron
negligencia de atención o pérdida de sus
familiares.
Con frecuencia se atendieron quejas y
señalamientos contra personas que inducen a

los menores a la mendicidad y abusan de ellos
al exigirles que pidan dinero en las calles. La
misma situación se presentó tratándose de
adultos mayores que son abandonados en las
esquinas por horas y en la intemperie para pedir
limosnas, atentando contra su integridad física
y moral. A ellos se suman personas de grupos o
etnias que necesitaron de apoyo e intérpretes y
que fueron canalizadas al Instituto Nacional
Indigenista (INI) para su apoyo y
acompañamiento.
En el área se hicieron presentes madres de
familia molestas o angustiadas ante la falta de
profesionalismo y capacitación de las personas
a cargo del cuidado de sus hijos en las
guarderías o estancias especializadas. Muchas
manifestaron la conveniencia y necesidad de
ampliar los horarios de estas estancias y poder
dejar a sus niñas y niños en ambiente de calidez
y de servicios integrales que cumplan con la
normatividad que garantice un funcionamiento
adecuado.
Acudieron también personas que, por su
preferencia sexual, les fue negado trabajo, al
igual que madres solteras que necesitan un lugar
donde dejar a sus hijos para tramitar y presentar
solicitud de empleo; en ambos casos se les
canalizó al Servicio Estatal de Empleo.
No dejaron de acudir adultos mayores,
quienes expusieron diversas inquietudes, entre
ellas la necesidad de tener un lugar donde vivir
sus últimos años con dignidad y armonía, de
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donde se advierte la necesidad de albergues en
los que puedan salir a realizar sus labores, ya
que muchos no desean estar confinados en un
lugar a puertas cerradas. Otro dato es la
ausencia de albergues institucionales para la
protección de menores y adolescentes. el
Gobierno del Estado cuenta con tan sólo dos, lo
que se ve compensado, en parte, gracias a

aquellos organismos particulares que forman la
red de apoyo de organismos civiles.
En 2007 se incrementó el número de
personas atendidas por el área psicológica;
esfuerzo al que se deben añadir 26 opiniones
psicológicas con sustento en las directrices del
Protocolo de Estambul aplicables a la evaluación
de aquellas personas que alegaron haber sufrido
probable tortura psicológica y malos tratos.

Tabla 3
Orientaciones brindadas por el área psicológica, 2000-2007
2000

2001

2002

2003

2004

152

176

174

237

143

2005

208

2006

231

2007

Total

297

1 618

Fuente: Área de Psicología, Informe 2007.

A continuación se presentan doce casos que
ilustran la complejidad y diversidad a las que
cotidianamente se enfrenta esta área.
Caso 1. Mujer agredida constantemente por su
esposo, policía de oficio; en esta ocasión tumbó
la puerta a patadas para golpearla. Se canalizó al
Ministerio Público para que denunciara lo
sucedido, así como al puesto de socorro.
Caso 2. Una persona expuso que los abuelos
amarran a sus nietos en una silla y los golpean. El
caso se canalizó al Ministerio Público y al Consejo
Estatal de Familia.
Caso 3. La madre de un niño con tendencias
suicidas provocadas por escuchar a ella y a su
padre discutir y golpearse.
Caso 4. Persona de 80 años a la cual su hijo y
nuera la dejan durmiendo en el patio, bajo el
resguardo de una lona. Fue canalizada al DIF
Tonalá.
Caso 5: Una adolescente maltratada
psicológicamente por su padrastro, quien no le
permite visitar a su madre y hermanas. Se canalizó
al Centro de Atención a la Familia.
Caso 6. Se auxilió a una mujer cuyo esposo la
agredía física y sexualmente. Fue canalizada a la
Agencia Especializada contra la Violencia
Intrafamiliar.
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Caso 7. Una persona solicitó ayuda para su
sobrino de cuatro años de edad, por recibir
maltrato de su padrastro y madre. Se canalizó en
carácter de urgente al Ministerio Público y al DIF
Zapopan. El menor se encuentra actualmente
resguardado en un albergue.
Caso 8. Una mujer en etapa de cáncer terminal
solicitó apoyo para que su hija, de 12 años, no
quedara bajo la custodia de su padre, quien las
maltrataba a ambas. Se canalizó a la Defensoría
de Oficio del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Caso 9. Un hombre solicitó apoyo para su hijo,
quien presentaba conductas agresivas por haber
sido víctima de agresión sexual por parte de un
familiar. Se canalizó al Instituto Jalisciense de
Salud Mental y a la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales.
Caso 10. Una mujer se presentó en el área de
guardia con huellas severas de violencia física.
Se atendió y canalizó al puesto de socorro y a la
Agencia Especializada contra la Violencia
Intrafamiliar.
Caso 11. Se comunicó por teléfono un niño de
siete años de edad para exponer que su madre lo
golpeaba con un cable. Se dio vista al Ministerio
Público y actualmente el menor se encuentra
resguardado en un albergue.

En resumen: el Área de Guardia de la
Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento
es la primera línea de atención a personas
agraviadas. El grupo de personas que la
conforman tiene un contacto vivo y directo con
los agraviados y, en general, con ciudadanos que
buscan en la CEDHJ una solución a los
problemas estructurales del sector público y el
déficit de profesionalismo y calidez humana en
los servicios de los tres órdenes de gobierno.

público estatal o municipal, la presentación de
informes o documentos que ayuden al
esclarecimiento de los hechos en investigación,
así como de practicar visitas e inspecciones a
las dependencias públicas y sugerir, a través de
los procedimientos administrativos o penales, se
analice la posible responsabilidad de las
autoridades o servidores públicos que
obstaculicen la investigación.
Primera Visitaduría General

Visitadurías
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco (CEDHJ) trabajó en 2007 con cuatro
visitadurías generales; éstas con las siguientes
facultades:
• Admitir o rechazar, de manera fundada y
motivada, las quejas presentadas ante la CEDHJ
que le hubieran sido turnadas por la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento.
• En coordinación con esa dirección, iniciar de
oficio la investigación de las denuncias de
presuntas violaciones a los derechos humanos
que sean de interés social o dominio público.
• Realizar las actividades necesarias para lograr,
por medio de la conciliación o la petición, el cese
inmediato de las violaciones de los derechos
humanos.
• Practicar las investigaciones y estudios
necesarios para formular los proyectos de
resolución, acuerdos o peticiones.
• 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.
• 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.3

Cabe señalar que cuando se requiera llevar
a cabo acciones de investigación para estar en
aptitud de emitir resoluciones, el marco
normativo les concede la facultad de solicitar a
cualquier dependencia, autoridad o servidor

La Primera Visitaduría General tiene la
responsabilidad de integrar las quejas que se
presentan en contra de servidores públicos de
los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y
Tlaquepaque, incluidos sus elementos de
Seguridad Pública Municipal.

Capacitación a personal de la Primera
Visitaduría General
La responsabilidad del personal de la Primera
Visitaduría amerita la capacitación y
actualización como un proceso continuo y
constante; de ahí que se aliente la participación
de los recursos humanos en diversos estudios y
cursos que contribuyan a su profesionalización
y, por tanto, a mejorar la calidad de las
actuaciones a su cargo. Ejemplo de ello fueron,
en 2007, el diplomado «La administración pública
y el municipio», impartido por la Confederación
de Colegios y Asociaciones de Abogados de
México, AC, y por El Colegio de Jalisco; además
del seminario «Los derechos humanos frente a
los derechos emergentes», impartido por la
propia Comisión, con una duración de 18 horas.

Direcciones Generales de Seguridad
Pública de Guadalajara, Zapopan y
Tlaquepaque
La mayoría de las quejas interpuestas en contra
de las autoridades de estos tres municipios de
la zona metropolitana se centran sobre sus
direcciones generales de Seguridad Pública y
efectivos encuadrados. Por ello se insiste en que
los presidentes municipales busquen los medios
para mejorar la actuación y técnicas de los
policías a su cargo. Los primeros ediles deben
ejercer efectivamente su autoridad, obligar a que

3 Ibidem, artículo 35.
Facultades y
obligaciones de los
visitadores generales.
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la función de seguridad pública municipal se
apegue a derecho, velar por el buen gobierno
en materia de seguridad ciudadana y sancionar
efectivamente a los transgresores.
Durante 2004, 2005 y 2006, en comparación

con 2007, se recibieron las siguientes quejas en
contra de funcionarios y servidores públicos de
los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y
Tlaquepaque, y de sus respectivas Direcciones
de Seguridad Pública:

Tabla 4
Quejas contra ayuntamientos y Seguridad Pública
Autoridad

Ayuntamiento de Guadalajara
Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara
Ayuntamiento de Zapopan
Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan
Ayuntamiento de Tlaquepaque
Dirección General de Seguridad Pública de Tlaquepaque

Cabe destacar que en los últimos años el
número de señalamientos en contra de las
direcciones de Seguridad Pública de
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque presenta
una notoria tendencia a la baja.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Los cuatro conceptos de violación que más
reclamaron los quejosos a lo largo de 2007 en
contra de servidores públicos del Ayuntamiento
de Guadalajara, incluyendo su Dirección
General de Seguridad Pública (DGSPG), son:
• Ayuntamiento de Guadalajara
1. Prestación indebida del servicio público
2. Violación del derecho a la legalidad y seguridad
jurídica
3. Detención arbitraria
4. Amenazas
• Dirección General de Seguridad Pública de
Guadalajara
1. Detención arbitraria
2. Lesiones
3. Prestación indebida del servicio público
4. Robo

Se advierte que las violaciones de derechos
humanos que con más frecuencia se reclamaron
fueron la prestación indebida del servicio público
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2004

2005

2006

2007

108
311
56
151
22
94

100
266
43
157
44
152

121
270
57
193
24
107

114
236
79
129
29
82

y la violación al derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, demandándose en la mayoría
de los casos el abuso de las autoridades al
prestar sus servicios y, muy concretamente, por
inspectores de diversas direcciones.
Tratándose de la DGSPG, 40 por ciento de
las quejas interpuestas en su contra en 2007 son
por detención arbitraria, por lo que conviene
detenerse brevemente en este hecho.
En el artículo 9 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos se estipula que «nadie
podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado». El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que: «Todo individuo tiene derecho a
la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y
con arreglo al procedimiento establecido en
ésta».
Por haber México suscrito ambos
instrumentos jurídicos internacionales, los
policías de Guadalajara incurren en
quebrantamientos al marco normativo
internacional que, de conformidad con el criterio
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ocupa el segundo orden jerárquico en la pirámide
jurídica, inmediatamente por debajo de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tal es el problema en el orbe, que desde 1985
la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas se ha ocupado de esta
inquietante práctica cada vez más extendida de
la detención administrativa sin acusación ni
juicio. Posteriormente, en 1991 se crea el Grupo
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.4
Para un reconocido jurista germano:
El derecho fundamental a no ser privado de la
libertad en forma ilegal o arbitraria es tan vital,
importante y necesario como el derecho a no verse
sujeto a la esclavitud, a la servidumbre o a la trata
de personas. Quien es sujeto pasivo de cualquier
forma antijurídica de privación de su capacidad
para determinarse físicamente por sí mismo,
resulta victimizado por un atropello que
desconoce la autonomía individual y la
indisponibilidad propias de todo miembro del
género humano.5

La detención arbitraria constituye una práctica
cotidiana de la DGSPG que pone de relieve que,
durante sus actuaciones, gran parte de los
efectivos encuadrados no se ajusta a un código
de conducta ni a los principios consagrados en el
artículo 21 constitucional; este dato de la
dimensión operacional de la policía tapatía debería
servir como plataforma para una reforma en la
materia y, con ello, evitar que en el futuro sus
elementos incurran en ella.
Por otra parte, se sostuvieron conversaciones
con el titular de la DGSPG para hacerle saber
que su Dirección Jurídica entorpecía las
propuestas de conciliación en las que se le
solicitaba la aplicación de sanciones o el inicio de
procedimientos administrativos, ya que tardaban
en contestar respecto a su aceptación o negativa
y, en varios casos, solicitaban la reconsideración
por una sanción menor. Como respuesta, se
solicita a la CEDHJ que, en lo subsecuente, dichas
propuestas,
medidas
cautelares
y
recomendaciones se le envíen con copia a un
asesor jurídico para tener conocimiento de ellas
y proceder cuando se requiera.
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
Los cuatro conceptos de violación que más
reclamaron los quejosos en 2007 en contra de
servidores públicos del Ayuntamiento de

Zapopan, incluyendo su Dirección General de
Seguridad Pública, son:
• Ayuntamiento de Zapopan
1. Prestación indebida del servicio público
2. Violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica
3. Detención arbitraria
4. Amenazas
• Dirección General de Seguridad Pública de
Zapopan (DGSPZ)
1. Detención arbitraria
2. Lesiones
3. Prestación indebida del servicio público
4. Cateos y visitas domiciliarias ilegales

Los hechos violatorios de derechos humanos
que con mayor frecuencia se reclamaron contra
servidores públicos del Ayuntamiento de
Zapopan fueron la prestación indebida del
servicio público y la violación del derecho a la
legalidad y seguridad jurídica, demandándose en
varios casos el otorgamiento indebido de
licencias o permisos municipales para giros
comerciales sin que se reunieran los requisitos
correspondientes. Ejemplo de ello son los hechos
reclamados en las quejas 239/07 y 800/07, en
las que respectivamente se demandó la
construcción de una gasolinera cerca de una
escuela primaria y de un jardín de niños en la
colonia Tabachines; y la construcción de una
plaza comercial y de un conjunto de
departamentos en el proyecto denominado La
Ciudadela, ubicado entre las avenidas Patria,
Moctezuma y Labna, sin que en ambos casos
se cumpliera con la reglamentación de uso de
suelo ni haberse realizado estudios de impacto
ambiental.
Cabe destacar que se sostuvieron diversas
pláticas con el director de Coordinación de
Sindicatura del Ayuntamiento de Zapopan y con
el director jurídico de la DGSPZ, con quienes
se hicieron gestiones para agilizar la información
que se solicita en las quejas que integra la
Primera Visitaduría General. Asimismo, el
ayuntamiento ha invitado a personal de esta
Comisión a estar presente como observador en
diversas sesiones edilicias y manifestaciones
para verificar que no se violen los derechos
humanos de los funcionarios y participantes.

4 Ver http://
www.unhchr.ch/
spanish/html/menu2/
7/b/arb_det/
ardintro_sp.htm
5 Intervención del
señor Michael
Frühling, director de la
Oficina en Colombia
del Alto Comisionado
de las Naciones
Unidas para los
Derechos Humanos,
en el acto de
presentación del
informe sobre
detenciones arbitrarias
elaborado por la
Coordinación Colombia
Europa Estados
Unidos. «Las
detenciones arbitrarias
son incompatibles con
el estado de derecho»
(Bogotá, D.C., 17 de
agosto de 2005); en
http://
www.hchr.org.co/
publico/pronunciamientos/ponencias/
po0569.pdf
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AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
Los cuatro conceptos de violación que más
reclamaron los quejosos durante 2007 en contra
de servidores públicos del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, incluyendo su Dirección de
Seguridad Pública, son:
• Ayuntamiento de Tlaquepaque
1. Prestación indebida del servicio público
2. Detención arbitraria
3. Negativa al derecho de petición
4. Ejercicio indebido de la función pública
• Dirección General de Seguridad Pública de
Tlaquepaque (DGSPT)
1. Detención arbitraria
2. Lesiones
3. Prestación indebida del servicio público
4. Amenazas

Con respecto a los servidores públicos del
Ayuntamiento de Tlaquepaque, resultó frecuente
el reclamo de violaciones a derechos humanos
por la prestación indebida del servicio público,
en agravio de sus propios funcionarios inferiores,
tal y como sucedió en las quejas 578/07, 1203/
07 y 2637/07, en las que se demandó que los
superiores jerárquicos hostigaban laboralmente
a sus subalternos y, además, en dos casos se
negaban a pagarles sus sueldos, con la
aclaración de que en las dos últimas
inconformidades citadas el ayuntamiento pagó
a los presuntos agraviados sus respectivos
sueldos, incluyendo el caso de los que realizaron
el proyecto de la vía recreativa de ese municipio.
Por ello, se sugiere al presidente municipal
de Tlaquepaque que para evitar que sucedan
más casos como los expuestos, gire instrucciones
a sus directores a efecto de que se abstengan
de hostigar laboralmente a sus subalternos y
busque que se apliquen a los mismos cursos de
capacitación laboral y de respeto a los derechos
humanos.
La Primera Visitaduría General ha detectado
en las quejas que integra en contra de elementos
de la DGSPT, que la violación a derechos
humanos que con mayor frecuencia se les
reclamó es la detención arbitraria, puesto que
arrestan a ciudadanos por faltas administrativas
aplicando su libre albedrío.
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Al respecto y en pláticas sostenidas con
personal del área de Derechos Humanos de la
Dirección Jurídica de la DGSPT, se informó a
esta Comisión que los procedimientos
administrativos que se incoan en contra de
elementos policiacos se aplica supletoriamente
el trámite previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco, de conformidad con el
artículo 115, fracción II de la Constitución
federal, que dispone la autonomía de las
instituciones policiales, procedimientos que son
integrados por el subdirector jurídico adscrito a
la DGSPT, quien depende de la Dirección
Jurídica Municipal y del síndico.
Además, de acuerdo con los artículos 26,
fracción IV; 50, 53 y 55 del Reglamento Interior
de la DGSPT, la Comisión de Honor y Justicia
se integra por:
• El director general de la DGSPT (preside con
voto de calidad)
• El subdirector administrativo
• El subdirector operativo
• El subdirector jurídico (funge como secretario)
• El subdirector de Trabajo y Prevención Social

Lo anterior convierte a dicha Comisión en
juez y parte, toda vez de que son los superiores
jerárquicos de DGSPT quienes resuelven sobre
sus propias responsabilidades administrativas.
En otro orden, y de conformidad con el
artículo 14 del actual Reglamento de Policía y
Buen Gobierno para el Municipio de
Tlaquepaque (RPBGMT), en el criterio
adoptado en la aplicación de las sanciones o
multas que se imponen a los infractores
administrativos, se toman en consideración las
siguientes circunstancias:
• Las características personales, sociales y
económicas del infractor;
• Las circunstancias de ejecución de la infracción;
• Si es la primera vez que infringe o si es
reincidente;
• Los vínculos del infractor con el ofendido.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24
del Reglamento Interior de la DGSPT, las
sanciones aplicables a las infracciones serán el
equivalente de 3 a 180 días de salario mínimo
vigente en la zona metropolitana, con las
excepciones a que se refiere el artículo 21 de la

Constitución federal y el 4 de la Constitución
estatal.
De donde se hace un atento llamado al
presidente municipal de Tlaquepaque a efecto
de que haga un planteamiento a sus comisiones
edilicias de Seguridad Pública y de Derechos
Humanos para que a la brevedad elaboren
nuevos Reglamentos de Policía y Buen Gobierno
y el Interior de la DGSPT o modifiquen los
actuales, adecuándolos a las necesidades del
municipio. El Reglamento Interior debe disponer
que la Comisión de Honor y Justicia sea presidida
por el presidente municipal e integrada también
por los regidores presidentes de las comisiones
edilicias de Seguridad Pública y de Derechos
Humanos, con el síndico, el director de la
DGSPT y el director jurídico del ayuntamiento,
para evitar que dicha Comisión se convierta en
juez y parte a la vez.
También se tuvieron dos pláticas con el
director de la DGSPT, en las cuales se hizo de
su conocimiento que su dirección jurídica estaba
entorpeciendo la agilización en la integración de
las quejas, al dilatar y, en algunos casos, negar
la información que se le requería, y que en
muchas de las propuestas de conciliación,
medidas cautelares y de petición de sanción
administrativa menor, debatía la valoración de
las pruebas y solicitaba la imposición de una
sanción menor, por lo que mostró su buena
disposición en colaborar con esta Comisión e
instruyó a su director jurídico para que en lo
sucesivo agilice los trámites y admita las
propuestas de conciliación y las medidas
cautelares que esta Comisión le plantee.

Visitas a centros de arresto administrativo
Tanto a principios de marzo, como en diciembre
de 2007, se practicaron visitas de inspección a
los centros de reclusión por faltas administrativas
de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan
y Tlaquepaque, incluyendo la Dirección de
Previsión Social conocida como «La
Correccional», advirtiéndose las siguientes
deficiencias:
a) No obstante la antigüedad del edificio de la
Dirección de Previsión Social (DPS) de
Guadalajara, sus instalaciones se encuentran en
muy buen estado de conservación y resultan

funcionales y suficientes para atender a los
internos, ya que cuenta con 60 dormitorios con
cuatro espacios cada uno, aunque carecen de
cámaras de video para vigilar a los arrestados.
Para el número de internos que regularmente
atiende y que es de alrededor de 30 y 40 cada
día, cuentan con dos médicos por turno, quince
trabajadoras sociales que manejan tres áreas,
siete custodios por turno, nueve abogados
divididos en tres turnos y dos más para los fines
de semana. Adicionalmente, se informó que el
área médica carecía de medicamentos y que
éstos son proporcionados sin frecuencia ni
periodicidad por la Dirección de los Servicios
Médicos Municipales (DSMM). Al momento de
la visita tenían pocos, carecían de estetoscopio
y no tenían esfigmomanómetros para verificar
la presión de los internos.
b) Por el contrario, las zonas I, VI y VII del
Ayuntamiento de Guadalajara cuentan con
cámaras de video en el área de celdas. En la I
el área médica e ingreso general funcionan las
veinticuatro horas del día, pero carecen de audio
que permita escuchar la manera en que se trata
a los internos. Por su parte, los médicos
municipales de las tres zonas informaron que
los medicamentos de sus áreas deben ser
proporcionados por la DSMM, aunque se los
surten sin frecuencia ni periodicidad; los médicos
informaron que incluso tenían que utilizar sus
propios estetoscopios y esfigmomanómetros
para verificar la presión de los detenidos, ya que
dichos instrumentos no les son dotados.
Con estos antecedentes, se solicita al
presidente municipal de Guadalajara que
reasigne a personal de la DPS a los Juzgados
Municipales u otras áreas que los requieran, y
que cuando menos se instalen cámaras de video
con audio en el área de dormitorios o celdas.
También se le propone que se instalen cámaras
con audio en las tres zonas y que gire
instrucciones al director de la DSMM para que,
de manera periódica y constante, surta
medicamento, incluyendo a la DPS; asimismo,
se le pide que les dote de instrumental y equipo
médico necesario y que realice un planteamiento
a las comisiones edilicias de Seguridad Pública
y de Derechos Humanos del Ayuntamiento a
su cargo, para que en el próximo ejercicio fiscal
soliciten presupuesto para dotar de equipo de
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tomografía y de rayos X a las áreas médicas de
los Juzgados Municipales, justificándose dicha
inversión por el gran número de atenciones que
ofrecen y por la obligación de su municipio de
velar por los derechos humanos a la vida y a la
integridad física de los arrestados y detenidos.
c) En el edificio donde se encuentra la DGSPZ
están los Juzgados Municipales y sus celdas,
donde se dio fe de que éstas se encuentran en
buen estado general, pero no funcionan las
cámaras de video instaladas en las celdas,
además de detectarse que eran escasos los
medicamentos que se tenían en el área médica
al momento de la visita; al respecto, el Juez
Municipal por ministerio de Ley entrevistado,
manifestó que éstos son proporcionados por los
Servicios Médicos Municipales cada vez que
los requieren los doctores de guardia.
Ante estos hechos, se pide al presidente
municipal de Zapopan que a la brevedad ordene
la reparación de las citadas cámaras y, en su
caso, se instalen con audio; y que instruya a su
director de Servicios Médicos para que, de
forma periódica, dote del medicamento
necesario a los Juzgados Municipales y les
proporcione también el equipo e instrumental
básico que necesiten.
d) El Ayuntamiento de Tlaquepaque cuenta con
cuatro zonas donde se localizan los Juzgados
Administrativos Municipales, ubicadas en la
cabecera municipal (zona I), en la colonia San
Pedrito (zona II), en la colonia Las Juntas (zona
III) y en la colonia Santa Anita (zona IV),
respectivamente. Esta última comenzó a
funcionar a partir de julio de 2007 y es la única
zona que carece de cámaras de video en sus
celdas, con la aclaración de que las tres zonas
restantes aunque sí tienen cámaras de video,
no filman ni tienen audio. Además, en ninguna
de las cuatro zonas se proporciona alimento a
los internos y, al respecto, el director jurídico de
los Juzgados Administrativos informó que no
había presupuesto para ello. En tanto que las
instalaciones de las tres primeras zonas se
encuentran en estado regular y la última -de
nueva creación- en muy buen estado. Cabe
destacar que ninguna de las zonas cuentan con
Defensores de Oficio que asesoren y
representen a los presuntos infractores y
delincuentes y, aunque se informó a esta
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Comisión que el medicamento, equipo e
instrumental médico lo dota la Dirección de los
Servicios Médicos, en los momentos de las
visitas se observó escaso medicamento y
equipo. Además, en la zona I sus escusados
carecen del servicio de agua potable y no
cuentan con suficiente ventilación.
Por lo anterior, se solicita al presidente
municipal de Tlaquepaque que en las cuatro
zonas se instalen cámaras de video en las celdas
que filmen y contengan audio, para que en lo
sucesivo se pueda analizar posibles casos en
los que se reclamen violaciones a derechos
humanos y evitar que alcaides o custodios
incurran en abusos, maltratos, delitos o faltas
administrativas en contra de los internos.
Asimismo, se le solicita que proponga ante el
Pleno del Cabildo el otorgamiento de una partida
presupuestal para otorgar alimentos a los
internos, y también se le pide que periódicamente
se revisen las instalaciones de las celdas,
garantizando que contengan los servicios
necesarios para su funcionamiento, y que
proponga a las Comisiones Edilicias que se
encarguen de adicionar, modificar o elaborar el
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, y que
incorporen en el mismo la figura del «Defensor
de Oficio» para que asesoren y representen a
los presuntos infractores y delincuentes, evitando
con ello que sean violados sus derechos
humanos a la legalidad y seguridad jurídica y
para que puedan plantear una adecuada y justa
defensa en las faltas administrativas que se les
imputen. Por último, se le sugiere que a la
brevedad gire instrucciones al director de los
Servicios Médicos Municipales para que, de
manera periódica y constante, surta
medicamento a los médicos adscritos a los
Juzgados Municipales, así como del instrumental
y equipo médico que requieran.

Medidas cautelares relevantes de la Primera
Visitaduría General
Queja: 239/07/I
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: Ayuntamiento
de Zapopan
HECHOS: el 6 de febrero de 2007 la Dirección y
la Asociación de Padres de Familia de la Escuela
Primaria Urbana número 807 Enrique C.

Rébsamen, reclamaron que a veinte metros de
dicha comunidad educativa y del Jardín de Niños
José Vasconcelos de la colonia Tabachines, se
construía una gasolinera que incumplía con la
reglamentación de uso de suelo, al ser una zona
residencial altamente poblada, con lo que
además se violarían los derechos de los niños a
su seguridad y protección y se atentaría contra
su tranquilidad, paz social, salud y medio
ambiente de dichos escolares y de los vecinos y
transeúntes.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: violación a los
derechos del niño, actos y faltas contra el debido
funcionamiento de la administración pública y
ejercicio indebido de la función pública
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: mediante oficio del
8 de febrero de 2007, se planteó al presidente
municipal de Zapopan que como medidas
cautelares de seguridad, revocara la licencia
municipal otorgada para la construcción de la
referida gasolinera, o suspendiera o clausurara
la construcción de su obra hasta en tanto se
resolviera la presente queja y el Ayuntamiento
de Zapopan y las autoridades competentes,
practicaran los correspondientes estudios y
exámenes para determinar si resultaba
procedente o no el otorgamiento de la citada
licencia municipal.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: en oficio
presentado el 15 de marzo de 2007, el Presidente
municipal de Zapopan por conducto del director
jurídico contencioso, manifestó que aceptaba la
medida cautelar propuesta y que al efecto se
había clausurado la construcción de dicha obra,
exhibiendo copia de las actas de clausura así
como del juicio administrativo de nulidad que al
respecto el Ayuntamiento a su cargo promovió
por la nulidad de la licencia de edificación de la
citada gasolinera. Por lo anterior, en acuerdo
del 3 de julio fue archivada la queja.
Queja: 800/07/I
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: Ayuntamiento
de Zapopan
H ECHOS : el 16 de abril de 2007 vecinos
inconformes de las colonias Ciudad del Sol,
Jardines del Sol, Mirador del Sol y otras

reclamaron que de manera indebida e ilegal el
Ayuntamiento de Zapopan había otorgado
licencias o permisos municipales para la
construcción de una plaza comercial y de un
conjunto de departamentos para un proyecto
denominado La Ciudadela, que se ubica entre
las avenidas Patria, Moctezuma y Labna, sin
previamente haber realizado una consulta
pública con los vecinos del lugar ni haber
realizado estudios de impacto ambiental, además
de que dicho proyecto amenazaba con un
desequilibrio económico, social, poblacional
ecológico y vial, toda vez de que esa zona
carece de los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, drenajes y seguridad pública.
Dijeron también que se presumía que dicho
inmueble se encontraba contaminado con
materiales peligrosamente tóxicos y radioactivos.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: violación al
derecho a la legalidad y seguridad jurídica,
prestación indebida del servicio público y
violación a los derechos ambientales.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: mediante oficio del
18 de abril de 2007, se planteó al presidente
municipal de Zapopan que como medidas
cautelares de seguridad revocara las licencias
o permisos municipales que el ayuntamiento a
su cargo otorgó para la construcción del proyecto
La Ciudadela y suspendiera o clausurara la
construcción de dicho inmueble hasta en tanto
se resolviera la presente queja, y el
Ayuntamiento y las autoridades competentes
practicaran los estudios y exámenes para
determinar si era procedente o no el
otorgamiento de las referidas licencias
municipales.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: el 23 de mayo
de 2007, un abogado de la Dirección Jurídica
del Ayuntamiento de Zapopan manifestó que se
aceptaban las medidas cautelares planteadas al
presidente municipal y que el 18 de mayo de
2007 se clausuró la construcción del proyecto
La Ciudadela, pero en oficio presentado el 28
de mayo de 2007, el Presidente municipal
manifestó que en acatamiento a la «suspensión
provisional» concedida al propietario de la
referida obra por el Juez primero de Distrito en
materia Administrativa del Estado en el juicio
de amparo 786/2007, se ordenó el levantamiento
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inmediato de los sellos y la clausura. Por lo
anterior, el 6 de julio de 2007 se archivó la queja
por incompetencia.

acuerdo edilicio de 29 de febrero de 2000
siempre se ha cumplido y reconociendo su
validez.

Queja: 1881/07/I

Queja: 2575/07/I

AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: Ayuntamiento
de Zapopan
HECHOS: mediante escrito presentado el 22 de
agosto de 2007, regidores del Ayuntamiento de
Zapopan reclamaron que autoridades de ese
municipio violaron los derechos humanos a la
libre expresión y manifestación de los asistentes
a la sesión ordinaria de cabildo celebrada el 16
de agosto de 2007 en el recinto edilicio del
ayuntamiento, toda vez de que el presidente
municipal se enfadó con los manifestantes y
decretó un receso, ordenando que se llevara a
cabo la incursión al mismo de cuando menos
quince elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública de Zapopan (DGSPZ) que
portaban armas de fuego y toletes, con la
finalidad de amedrentar y disuadir a los
manifestantes para desalojarlos, a pesar de que
en acuerdo edilicio del 29 de febrero de 2000 se
aprobó la prohibición a dicho lugar de personal
armado, por lo que con ello se usó indebidamente
la fuerza pública.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: intimidación,
violación al derecho a la legalidad y seguridad
jurídica, prestación indebida del servicio público
y violación al derecho a la libertad de reunión y
asociación.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: mediante oficio del
23 de agosto de 2007, como medida cautelar se
planteó al presidente municipal, al secretario
general, al síndico y al director general de la
DGSP de Zapopan, que se comprometieran a
que en lo sucesivo se respetaría el acuerdo
edilicio de 29 de febrero de 2000, por medio del
cual se prohíbe expresamente el ingreso de
personal armado al recinto edilicio.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: en oficios
presentados el 1 y 10 de septiembre de 2007,
los cuatro servidores públicos mencionados en
anterior párrafo por conducto del director jurídico
de la DGSPZ tácitamente aceptaron la medida
cautela que se les planteó, manifestando que el
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AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: Ayuntamiento
de Zapopan
HECHOS: en escrito presentado el 5 de noviembre
de 2007, vecinos de la colonia El Tigre II de
Zapopan e integrantes del Comité Salvabosque
Tigre II, reclamaron que el pleno del cabildo de
Zapopan en sesión del 29 de octubre de 2007,
entregó en comodato 1,259.28 metros cuadrados
del bosque El Nixticuil al Sistema Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para
la construcción de un tanque elevado
denominado Los Robles, concretamente en la
confluencia de la avenida Ángel Leaño y la
avenida D, por lo que se talaría la citada área
densamente arbolada, sin haberse practicado los
estudios de impacto ambiental correspondientes
y sin que lo permitiera su uso de suelo; con la
aclaración de que dicho bosque había sido
declarado Área Natural Protegida Municipal el
22 de diciembre de 2006.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: prestación
indebida del servicio público y violación a los
derechos ambientales.

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: mediante oficio de
6 de noviembre de 2007, como medida cautelar
se planteó a los regidores que integran el Pleno
del Cabildo de Zapopan por conducto del
presidente municipal, que suspendieran o
clausuraran la construcción del tanque elevado
hasta en tanto se resolviera la queja y el
ayuntamiento y las autoridades competentes
practicaran los correspondientes estudios de
impacto ambiental para determinar si era
procedente o no la tala de árboles para la
construcción del citado tanque de agua.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: en oficio
presentado el 27 de noviembre de 2007, el
presidente municipal de Zapopan aceptó la
medida cautelar planteada para impedir que se
realice el tanque de agua en el lugar reclamado
hasta en tanto se resuelva la queja. Además, en
oficio presentado el 16 de noviembre de 2007,
el director de Integración y Dictaminación de la
Sala de Regidores del Ayuntamiento de
Zapopan informó que sólo se regularizaría un
pozo ya existente que abastece de agua a los
asentamientos actuales.
Queja: 1136/07/I
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: un elemento
de Seguridad Pública de Guadalajara.
HECHOS: refirió la compareciente que hacía más
de cuatro meses que el servidor público de quien
se quejaba, molestaba y agredía constantemente
a los miembros de su familia, llegando a detener
a unos de sus hijos, razón por la que se cambiaron
de casa pero en la misma zona, lo que propició
que éste oficial los continuara molestando.
PRESUNTO
arbitraria.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN:

detención

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: mediante oficio
2671/07/I del 30 de mayo de 2007, se solicitó al
director de Seguridad Pública de Guadalajara,
como medida cautelar: a) Conminar al servidor
público involucrado para que omitiera molestar
u hostigar a familiares de la quejosa; y b) En
virtud de que dicho elemento policial ha sido
reiterante en molestar a los presuntos agraviados,
de inmediato lo cambie de zona, para evitar

cualquier tipo de confrontación con los
disconformes.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: en oficio
DGSPG/CA-113/07 del 29 de junio de 2007, el
doctor Macedonio Tamez Guajardo, director
general de Seguridad Pública de Guadalajara,
aceptó en todos sus términos la medida cautelar
planteada, con lo que los agraviados quedaron
conformes y se desistieron de su inconformidad.
Sirvan estas medidas cautelares de ejemplo
de las actuaciones y efectos positivos inmediatos
de la Primera Visitaduría General.
Segunda Visitaduría General
Corresponde a la Segunda Visitaduría General,
conocer de las quejas interpuestas en contra de
servidores públicos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), de la Dirección
General de Seguridad Pública del Estado
(DGSPE), del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (IJCF) y del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS), con excepción de
aquellas cuyos hechos hayan ocurrido en las
zonas de atención asignadas a las oficinas
regionales de este organismo, ubicadas en las
poblaciones de Puerto Vallarta, Autlán de
Navarro, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y
Colotlán, puesto que de esas quejas conoce la
Tercera Visitaduría General, de la cual dependen
las citadas oficinas regionales. Por ello, de las
inconformidades que se reciben en contra de
personal de las citadas dependencias y
organismos, se turnan a la Segunda Visitaduría
las que se presentan por hechos ocurridos en la
zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en
las regiones denominadas Ciénega y Valles,
conformadas por 4, 20 y 26 municipios,
respectivamente.
Perfil de las actuaciones de la Segunda
Visitaduría General
De acuerdo con la base de datos de la CEDHJ,
a continuación se muestra la incidencia de quejas
recibidas en la Comisión durante los últimos
años, en contra de servidores públicos de las
dependencias y organismos competencia de
esta visitaduría general, así como los conceptos
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de violación más reclamados por los quejosos
durante 2007.

Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE)
En el año 2003 se recibieron 725 quejas; durante
2004 el número ascendió a 794; en 2005 hubo
un descenso respecto del año anterior, ya que
se presentaron 764; durante 2006 se recibieron
700, y en 2007 se interpusieron 718 quejas en
su contra.
Asimismo, este año se dio un hecho histórico
por parte de la PGJE, al aceptar tres
recomendaciones por tortura dirigidas por este
organismo, lo que refleja una buena apertura
para erradicar dicha conducta que,
lamentablemente aun prevalece como medio de
investigación por parte de algunos servidores
públicos de dicha dependencia. Sin duda, este
acto rompió el paradigma que parecía
inquebrantable con las administraciones
anteriores, y crea un precedente para iniciar la
abolición de la tortura, logro que consolida al
ombudsman jalisciense y compromete a la
Comisión a redoblar esfuerzos y continuar la
incansable lucha contra la aberrante práctica
de la tortura.
De igual manera, se ha fortalecido el diálogo
entre personal de este organismo protector de
los derechos humanos y de la propia PGJE, para
optimizar el trámite y agilizar las investigaciones
practicadas, para una mejor integración y
resolución de las quejas; pero, sobre todo, para
la prevención de conductas que puedan atentar
contra el respeto a los derechos humanos de
los gobernados y, en los casos en que sea posible,
para la restitución de los derechos de los
inconformes.
En tanto que los diez conceptos de violación
más señalados por los quejosos durante 2007
en contra de servidores públicos de esa
dependencia, en orden de importancia son los
siguientes: incumplimiento de la función pública
en la procuración de justicia; detención
arbitraria; dilación en la procuración de justicia;
lesiones; prestación indebida del servicio público;
intimidación; tortura; amenazas; ejercicio
indebido de la función pública; y, cateos y visitas
domiciliarias ilegales.
Por otra parte, con la finalidad de vigilar el
irrestricto respeto a los derechos humanos de
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los detenidos, este organismo realizó tres visitas
a los separos de la PGJE, entre ellos los de la
calle 12 de la zona industrial, los de la División
de Delitos cometidos en agravio de Menores,
Sexuales y Violencia Intrafamiliar y los ubicados
en la agencia mixta que se localizan en la
Calzada Independencia Norte, lo que también
ocurrió en diversas ocasiones en las casas de
arraigo con que cuenta el Ministerio Público.
La Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) sigue siendo la dependencia que
encabeza la lista de autoridades señaladas como
violadoras de derechos humanos, lo que refleja
la necesidad de que el titular de dicha institución
y sus colaboradores más cercanos intensifiquen
la supervisión para prevenir las violaciones de
esos derechos por parte de los servidores
públicos que ahí se desempeñan, sobre todo de
elementos de la Policía Investigadora del Estado
y personal adscrito a las agencias del Ministerio
Público, quienes constantemente son señalados
por la ciudadanía como violadores de sus
derechos humanos.

Dirección General de Seguridad Pública del
Estado (DGSPE)
Durante el año 2003 se recibieron 160 quejas en
contra del personal de dicha corporación; en el
año 2004 el número ascendió a 200; durante 2005
se redujeron a 151; en el 2006 hubo una nueva
reducción a 121; lo que vuelve a revertirse durante
2007, al registrarse un nuevo incremento, para
totalizar 135 quejas en las que se reclamaron actos
violatorios de derechos humanos cometidos por
servidores públicos de esa dependencia. Resulta
preocupante para esta Comisión que en 2007 se
hayan incrementado las quejas en contra de
servidores públicos de esa dependencia, ya que
en los años 2005 y 2006 la tendencia fue a la baja;
sin embargo, se espera que con los cursos de
capacitación que esta Comisión, en coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social del Estado, tiene
contemplados para el primer semestre de 2008,
dirigidos a los elementos operativos de esa
corporación, se reduzca la incidencia de quejas en
su contra.
Por su parte, los diez conceptos de violación
que más se señalaron por los quejosos durante
2007 en contra de personal de esa corporación
policíaca, en orden de importancia son los

siguientes: detención arbitraria, lesiones, cateos y
visitas domiciliarias ilegales, prestación indebida del
servicio público (revisiones de rutina, retenes), robo,
intimidación, ejercicio indebido de la función pública,
amenazas, allanamiento de morada y violación al
derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Durante el año 2003 se recibieron 18 quejas en
contra de personal de ese organismo; en 2004
se registró un descenso del 50 por ciento, ya
que solo se recibieron 9 quejas; durante 2005
se dio un nuevo incremento a 14 quejas; en 2006
también se recibieron 14, y en 2007 se presentaron
12 quejas en su contra, por lo que igualmente se
invita a su Director general para que establezca
mecanismos tendentes a prevenir las violaciones
de derechos humanos por parte de los servidores
públicos a su cargo.
En cuanto a los conceptos de violación más
señalados por los quejosos en contra de personal
de ese organismo, destacan: prestación indebida
del servicio público (en especial, elaboración de
partes médicos de forma deficiente, falta de
personal de guardia para elaborar los dictámenes
ordenados por el Ministerio Público),
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia (en particular, elaboración
tardía de dictámenes periciales), ejercicio indebido
de la función pública, amenazas e intimidación.

Instituto Jalisciense de Asistencia Social
La institución con el menor número de quejas
interpuestas es el Instituto Jalisciense de

Asistencia Social. Así, durante 2003 se recibieron
en contra de su personal 5 quejas; en 2004 se
redujo a 2; en el 2005 hubo un nuevo incremento
a 6; durante 2006 también se recibieron 6 quejas,
y en 2007 se recibieron 7 quejas.
Los conceptos de violación reclamados por
los quejosos durante 2007 en contra de
servidores públicos de esa institución, son:
prestación indebida del servicio público (por
cobros excesivos de pensiones en los depósitos
del IJAS), incumplimiento de la función pública
en la procuración de justicia, intimidación y robo.
Es importante destacar la circunstancia de
que las quejas en que se demostraron violaciones
a los derechos humanos, para su solución se
privilegió el procedimiento de conciliación que
establece la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y se buscó, siempre que la
naturaleza de los hechos reclamados así lo
permitiera, la restitución a los quejosos en el
goce de sus derechos violados. En todos los
casos en los que se estimó que la conducta de
algún servidor público involucrado pudo traer
aparejada una sanción de carácter
administrativo, se solicitó al superior jerárquico
que se le aplicara, o bien que se instaurara un
procedimiento administrativo en su contra,
sustentado en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, para que se
deslindaran las responsabilidades a que pudiera
haber lugar y, en su caso, se impusiera la sanción
correspondiente.
Asimismo, en un caso se solicitó el inicio de
una averiguación previa para determinar la
responsabilidad penal en que hubiesen incurrido
los servidores públicos.

Tabla 5
Resultado de las conciliaciones durante 2007
Peticiones

Aceptación

Apercibimientos por escrito
1
Agregar copia de declaratoria de violación de derechos humanos
a expedientes de ex servidores públicos
2
Amonestación por escrito
17
Inicio de procedimiento administrativo en contra de servidores públicos 8
Cambio de práctica administrativa
2
Restitución en el goce de derechos de quejosos
42
Inicio de averiguación previa en contra de servidores públicos
1
Total
73
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Durante 2007 el personal de la Segunda
Visitaduría realizó 263 investigaciones de campo
con motivo del trámite de las quejas, entre las
que destacan visitas a los separos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
reclusorios de la zona metropolitana de
Guadalajara, casas de arraigo, juzgados penales
de diversos partidos judiciales del Estado,
agencias del Ministerio Público de la zona
metropolitana y foráneas, cárceles municipales
y hospitales, así como a los lugares en los que
ocurrieron los hechos señalados por los
quejosos, con el fin de recabar la información
necesaria para la mejor integración de los
expedientes. En el mismo año se dictaron 103
medidas cautelares a favor de los quejosos y
se elaboraron los proyectos relativos a las
recomendaciones 6/2007, 8/2007 y 12/2007.
Los funcionarios públicos de las
dependencias y organismos cuyo trámite de las
quejas corresponde a la Segunda Visitaduría
mostraron disponibilidad para proporcionar la
información que les fue solicitada durante las
investigaciones. Por lo que ve a los servidores
públicos involucrados, por regla general
rindieron sus informes de manera oportuna,
aunque
algunos
lo
hicieron
extemporáneamente, y hubo otros que no
atendieron los requerimientos que para tal
efecto se les hicieron, pero fueron la excepción.
Normalmente lo rinden por conducto de las
áreas especiales que en cada dependencia o
institución se ha creado para la atención de los
asuntos relacionados con esta Comisión: en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a
través de la Dirección de Supervisión de
Derechos Humanos; en la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado, en el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y en Instituto
Jalisciense de Asistencia Social, por conducto
de sus respectivas direcciones jurídicas, con
las cuales el personal de la visitaduría ha
establecido una buena coordinación para el
trámite de los asuntos.
Los casos en los que los servidores públicos
no proporcionaron la información que les fue
solicitada, dieron lugar a que este organismo
solicitara a sus superiores jerárquicos que se
les sancionara, lo que ocasionó que con ese
motivo se impusieran 4 apercibimientos y una
amonestación.
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Medidas cautelares relevantes de la
Segunda Visitaduría General
Queja 1295/2007
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: agente del
Ministerio Público adscrito a la población de
Tepatitlán de Morelos.
HECHOS: la quejosa manifestó ser víctima de
tentativa de homicidio, lesiones y amenazas por
parte de su esposo, a quien denunció ante el fiscal
involucrado, por lo que se inició la averiguación
previa 472/2007; sin embargo, afirmó que el citado
representante social, no la orientaba
adecuadamente, le rechazaba las pruebas que
ofrecía y le sugirió que debía contratar los servicios
de un abogado para poder integrar su denuncia.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: dilación en la
procuración de justicia y prestación indebida del
servicio público.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: se solicitó al agente
ministerial que dispusiera lo necesario para hacer
efectivas, a favor de la quejosa las garantías que
en su calidad de víctima del delito le otorga el artículo
20, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y además, para que
recibiera y desahogara las pruebas ofertadas por
la inconforme.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: el agente
ministerial aceptó la medida precautoria y acreditó
su cumplimiento, recabando la declaración de los
testigos ofrecidos por la inconforme y con el envío
de peticiones de auxilio a diversas autoridades
para que se brindara la atención necesaria a la
quejosa en su carácter de victima de delito.
Posteriormente, la averiguación previa 472/2007
se consignó al Juez Penal de dicha población.
Queja 2408/2007-II
AUTORIDADES PRESUNTAS RESPONSABLES: un agente
del Ministerio Público y diversos elementos de
la Policía Investigadora del Estado adscritos a
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
H ECHOS : una persona del sexo masculino
presentó queja en contra de un agente del

Ministerio Público y de diversos elementos de
la Policía Investigadora del Estado adscritos a
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a quienes atribuyó
que al salir de su domicilio a comprar unos
productos comestibles fue abordado por dichos
servidores públicos quienes al parecer
injustificadamente lo esposaron y se lo llevaron
detenido y lo trasladaron a la agencia ministerial
lugar en donde dijo fue interrogado
enérgicamente y obligado a firmar una
declaración que dijo no haber rendido, momentos
después lo dejaron en libertad.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: amenazas,
intimidación, detención arbitraria e
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: se solicitó al
subdelegado de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tlajomulco de Zúñiga que
girara instrucciones a los elementos de la Policía
Investigadora y al agente del Ministerio Público
involucrados en la queja, para que, de no existir
fundamento y motivo plenamente justificado, se
abstuvieran de realizar cualquier acto de
intimidación o molestia legalmente injustificada
en agravio del inconforme o de sus familiares, y
si resultaba necesario para la mejor integración
de una averiguación previa, recabar información
o documentos con los que contara el presunto
agraviado, fuera el agente del Ministerio Público
encargado de la investigación quien se los
solicitara con las formalidades legales y en
estricto respeto de sus derechos humanos.

concubina por considerar que con su conducta
ponía en riesgo la vida de él y la de sus menores
hijos; sin embargo, manifestó que la averiguación
previa correspondiente no se integraba
correctamente y que los servidores públicos
probables responsables con sus omisiones
ponían en riesgo la integridad física de su familia.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: dilación e
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: se solicitó como
medida cautelar al coordinador del Área de
Atención a Delitos cometidos en agravio de
Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar, que
tomara las providencias necesarias para
salvaguardar la integridad física y psíquica tanto
de la indiciada así como del quejoso y de sus
menores hijos.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: mediante oficio
1092/2007, el coordinador del Área de Atención
a Delitos cometidos en agravio de Menores,
Sexuales y Violencia Intrafamiliar informó que
las medidas de protección y auxilio otorgadas a
los menores fueron tomadas con base en los
dictámenes periciales que se les practicaron, así
como a su voluntad de permanecer con su
progenitora.

RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: mediante oficio
7869/2007, el subdelegado regional de la PGJE
en Tlajomulco de Zúñiga expresó la aceptación
a las medidas cautelares solicitadas.
Queja 2460/2007
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: coordinador
del Área de Atención a Delitos cometidos en
agravio de Menores, Sexuales y Violencia
Intrafamiliar, así como un agente del ministerio
público adscrito a dicha coordinación.
H ECHOS : una persona del sexo masculino
presentó una denuncia en contra de su

Queja 2553/2007
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: agente del
Ministerio Público número 3 del Área de
Atención a Delitos cometidos en agravio de
Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar.
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H ECHOS : una persona del sexo femenino
presentó una denuncia en contra de su ex
concubino por lesiones, amenazas e intento de
violación; sin embargo, manifestó que la
averiguación previa correspondiente no se
integraba de forma adecuada y oportuna por lo
que temía por su integridad física.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: incumplimiento
de la función pública en la procuración de
justicia.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: se solicitó como
medida cautelar al coordinador del Área de
Atención a Delitos Cometidos en agravio de
Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar, que
tomara las providencias necesarias para que se
garantizaran a la quejosa los derechos que le
otorga el artículo 20, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su carácter de presunta víctima
de delito.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: mediante oficio
1135/2007, el coordinador del Área de Atención
a Delitos Cometidos en agravio de Menores,
Sexuales y Violencia Intrafamiliar, comunicó la
aceptación de las medidas cautelares solicitadas
y acompañó la documentación con la que
acreditó que se realizaron las gestiones
necesarias para que se otorgara apoyo integral
a la presunta víctima de delito.
Queja 2365/2007
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: elementos de
la Policía Investigadora del Estado
HECHOS: comparecieron a esta Comisión tres
personas del sexo femenino, quienes
presentaron queja a su favor y en contra de
diversos elementos de la Policía Investigadora
del Estado, porque dijeron que una de ellas fue
señalada como presunta responsable en la
comisión de un ilícito denunciado en la
averiguación previa 6614/07, y durante la
investigación que le fue realizada por parte de
los elementos contra los que se dolieron, éstos
la incomunicaron, la amenazaron y hostigaron
con el ánimo de que declarara en el sentido de
que era conocedora de los hechos investigados.
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Asimismo, se inconformaron porque se
percataron que los elementos en cuestión traían
un expediente que contenía fotografías y vídeos
de todas ellas, así como recibos de pagos de
teléfono, y que además sabían los números
telefónicos de sus trabajos, de los sueldos que
perciben, y que al preguntarles el motivo por el
cual portaban la referida documentación e
información, únicamente se limitaron a
responderles que las tenían bien identificadas.
P RESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN :
incomunicación, detención arbitraria e
incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia.
MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: se solicitó al
coordinador general de la Policía Investigadora
del Estado que girara instrucciones a los
elementos de la policía investigadora señalados
como presuntos responsables, así como a los
demás servidores públicos que tuvieran a su
cargo alguna investigación relacionada con las
inconformes, para que, de no existir un motivo
legal plenamente justificado, se abstuvieran de
realizar cualquier acto de intimidación, amenaza
o molestia legalmente injustificada en las
personas, domicilios o bienes de las quejosas y
demás miembros de su familia, y si resultaba
necesario recabar información y documentos
con los que ellas contaran para la mejor
integración de alguna averiguación previa, fuera
el agente del Ministerio Público encargado de
la investigación quien se los solicitara con las
formalidades legales en estricto respeto a sus
derechos humanos.
RESPUESTA A LA MEDIDA CAUTELAR: se aceptó en
sus términos y para su cumplimiento el referido
coordinador adjuntó copia de los oficios 3117/
07, 3118/07 y 3116/07, a través de los cuales
giró las instrucciones solicitadas por este
organismo a los elementos de la Policía
Investigadora involucrados en la queja.
Tercera Visitaduría General
En virtud de su artículo 9, la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos le reconoce al
ombudsman de Jalisco la potestad de contar con
unidades desconcentradas para recibir quejas,

atender y dar seguimiento a los asuntos de su
competencia en los lugares que considere
pertinente.
Bajo ese espíritu, la Tercera Visitaduría
General tiene la responsabilidad de cumplir con
el indicador de cobertura de las zonas foráneas,
mediante sus oficinas regionales, ubicadas en

los municipios de Autlán de Navarro (Costa
Sur), Zapotlán el Grande (Sur), Colotlán (Norte),
Lagos de Moreno (Altos) y Puerto Vallarta
(Costa Norte), además de la atención a grupos
vulnerables en su oficina central,
particularmente indígenas y migrantes.

Tabla 6
Numeralia de las actuaciones de la Tercera Visitaduría General
durante 2007
Actividades

Números

Recomendaciones
Quejas recibidas 851
Quejas resueltas
Conciliaciones propuestas
Medidas cautelares
Orientaciones
Actas de investigación
Reuniones y mesas de trabajo con autoridades,
sociedad civil y universidades
Visitas a albergues y a asilos
Investigaciones de campo
Atención a medios de comunicación
Conferencias y platicas sobre derechos humanos
Módulos de atención ciudadana
Visitas a zonas indígenas

Una de las funciones sustantivas de esta
visitaduría general descansa en ejercer la
atribución de visitas periódicas a los pueblos,
albergues o zonas de concentración indígena,
con la finalidad de verificar el irrestricto
respeto a los derechos humanos y sociales
consagrados normativamente, incluyendo los
instrumentos internacionales que México haya
ratificado sobre derechos de los pueblos
indígenas.6
La Tercera Visitaduría General es el rostro
del organismo en el interior del estado, donde
a través de siete regiones, dentro de las cuales
en cinco se cuenta con oficinas, cumple
prácticamente con todas las funciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, entre ellas, realizar funciones
ejecutivas, tales como impartición de pláticas
y cursos en materia de derechos humanos,
de orientación y seguimiento, notificaciones,

7
704
342
61
2123
62
441
13
918
209
29
4
34

investigaciones de campo y sobre todo el de
recibir, integrar e investigar quejas, esto en
varias de ellas con un solo visitador adjunto y
su auxiliar administrativa, a excepción de las
regionales de Puerto Vallarta y Autlán de
Navarro, que respectivamente tienen dos
visitadores adjuntos y una auxiliar
administrativa.
La anterior reflexión advierte la necesidad
de reforzar las oficinas regionales, así como
al personal que se encarga de las regiones de
la Ciénega y Valles, adscritos a la oficina
central de Guadalajara, las que brindaron 2
123 orientaciones jurídicas, además de las
quejas que recabaron cada una de ellas, con
lo que prácticamente se encargan de la
recepción de gran parte de las quejas del
interior del Estado, tomando en varias de ellas
medidas cautelares y de inmediato acuden al
lugar de los hechos como parte de la

6 Ver artículo 7,
fracción XXIII, inciso
a de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
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investigación, sobre todo a ratificar a las
personas privadas de su libertad, recorriendo
grandes distancias. Además, de prestarse apoyo
a las demás visitadurías generales para el
desahogo de diversas diligencias.
En cuanto a la materia de los asuntos que
conoce la Tercera Visitaduría General y de las
autoridades con las cuales tiene contacto, ésta
recibe quejas en contra de servidores públicos
de las mismas dependencias que conocen las
otras tres visitadurías generales, a excepción de
las de la zona metropolitana de Guadalajara.
Como ejemplo, basta citar que mientras la
Segunda Visitaduría General conoce
únicamente de quejas en contra de servidores
públicos de la PGJE, SSPPRS, IJAS y IJCF,
adscritos en la zona metropolitana, la Tercera
Visitaduría General hace lo mismo pero en todo
el interior del estado, agregándose las quejas en
contra de los servidores públicos de 121
municipios, de los servidores públicos de las
delegaciones y subdelegaciones de las
dependencias del Ejecutivo Estatal, así como la
atención de las diversas comunidades indígenas.
Por otra parte, a partir del segundo semestre
de 2007, con el cambio de la actual
administración y con el trabajo encabezado por
el actual tercer visitador general se comenzó a
trabajar de manera más ardua en las zonas
foráneas, en específico en la región Ciénega,
en la que con tan sólo tres mesas de trabajo que
se implementaron en los municipios de Ocotlán,
La Barca y Degollado, se captaron alrededor
de cien quejas, destacándose, que en la
correspondiente al mes de diciembre en el último
de estos municipios se captaron 47
inconformidades. Ello advierte la imperiosa
necesidad de la creación de nuevas oficinas
regionales, sobre todo en esta zona de la
Ciénega, dada su importancia comercial y al flujo
de personas que en ella habitan y transitan.
En general, el trabajo de esta visitaduría
general consiste en giras a los 121 municipios
que le corresponden cubrir, en las que se
recorrieron aproximadamente 98 530 kilómetros
en automóvil, lo que equivale a recorrer el país
de punta a punta 22.4 veces (Tijuana-Cancún).
La mayoría de las conciliaciones se
realizaron durante las giras, lo que implicó
entrevistas tanto con servidores públicos, como
con los quejosos, con quienes se ha logrado
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mantener contacto directo y se les ha dado trato
personalizado.
Dichas giras, invariablemente se realizaron
actividades como entrevistas con los quejosos
y quejosas, investigaciones de campo relativas
a la integración de quejas, se recabaron
testimonios, se notificó y se efectuaron
entrevistas con servidores públicos como
presidentes municipales, regidores, síndicos
municipales, directores jurídicos de los
ayuntamientos, directores de seguridad pública,
jueces municipales, servicios médicos
municipales, sociedad civil organizada y
universidades, entre otros, lo que arroja un total
de 419 reuniones y mesas de trabajo.
En todas estas actividades, indistintamente
se repartieron periódicos y trípticos de la
Comisión, esto en las diferentes oficinas de la
administración pública municipal y planteles
educativos, esto con la finalidad de informar y
difundir la cultura de derechos humanos en los
municipios ubicados fuera de la zona
metropolitana. Abonando a lo anterior, se
impartieron 29 conferencias y pláticas.
Se realizaron visitas de supervisión a los
siguientes albergues y asilos:
• Albergue de Adultos Mayores de Tecolotlán
• Asilo Voluntarias Vicentinas de Ciudad Guzmán
• Asilo San José en Ciudad Guzmán
• Asilo Protección de Ancianos María Guzmán
en Atoyac
• Asilo María Auxiliadora en Sayula
• Casa Hogar El salvador en Colotlán
• Asilo San José en Villa Guerrero
• Albergue Casa Hogar para Madres Solteras en
Zapopan
• Albergues Wixarika en Tuxpan
• San Andrés Cohamiata
• Mesa del Tirador

A partir del 2 de agosto se comenzó a tener
un mayor contacto con las autoridades
municipales y activistas de derechos humanos,
teniendo gran entendimiento con la mayoría de
ellas; destaca la disposición de las autoridades
de Tepatitlán de Morelos y El Salto, así como
el acercamiento con las autoridades
tradicionales wixarikas y nahuas.
No obstante las anteriores limitaciones, en
2007 por concepto de reparación del daño a
través de propuestas de conciliación de manera

pecuniaria se logró la cantidad de 453 835
pesos, y pagos en especie, quedando pendiente
el monto a pagar en una queja, en la que sería de
acuerdo a los comprobantes de gastos que
acreditara el agraviado.
Personal de la Tercera Visitaduría General,
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva,
participó en el Encuentro de Ayuntamientos
Metropolitanos por los Derechos Humanos
2007, en el cual participaron los municipios
de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atemajac
de Brizuela, Tapalpa, Techaluta de
Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa
Corona y Zacoalco de Torres, organizado en
este último municipio.
También se tuvo tres reuniones regionales
con presidentes municipales y regidores
integrantes de las comisiones de derechos
humanos de Colotlán, Ciudad Guzmán y
Lagos de Moreno. Por otra parte, se
concedieron 209 entrevistas a diversos medios
de comunicación.
También se realizaron investigaciones en
dependencias tales como la Comisión
Nacional del Agua, el núcleo penitenciario de
Puente Grande, los Centros Integrales de
Justicia Regional (Ceinjure), la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Desarrollo Rural,
el Consejo Estatal de Familia y la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
En contraste con la zona metropolitana de
Guadalajara, las violaciones a los derechos
humanos que con más frecuencia se
cometieron en las regiones Norte, Sur, Costa
Norte, Costa Sur, Altos, Valles y Ciénega
fueron:
• Detención arbitraria.
• Lesiones.
• Prestación indebida del servicio público.
• Incumplimiento en la función pública de
procurar justicia.
• Cateos y visitas domiciliarias ilegales.

De dicha información se puede advertir
claramente que los derechos humanos que se
encuentran en riesgo y se vulneraron durante
2007 en las diversas regiones son: derecho a
la libertad, integridad, legalidad y seguridad
jurídica, así como a la privacidad.
Cabe mencionar también que el derecho a
la educación se ve afectado en el interior de

Jalisco, como lo demuestran los 46
señalamientos por presuntas violaciones.

Vinculación con grupos y comunidades
indígenas
La atención a estos grupos es prioritaria en
la nueva etapa de la institución. El vínculo con
autoridades de los tres niveles de gobierno
ha permitido visitas conjuntas a las
comunidades, concretando apoyos en
infraestructura y servicios; un ejemplo de lo
anterior es la habilitación y mantenimiento de
caminos, instalación de energía eléctrica,
construcción de puentes, apoyo a estudiantes,
suministro de medicamentos, entre otros.
En esta labor destaca la disposición de
autoridades municipales de Cuautitlán,
Mezquitic, de la Comisión Nacional de
Asuntos Indígenas y de la recién creada
Comisión Estatal del ramo.
Con respeto a los usos y costumbres de
estas comunidades se lograron importantes
avances en la vinculación; una muestra es la
realización de giras por localidades y caseríos
en la Sierra de Manantlán.
En la zona norte por primera ocasión se
realizaron visitas de supervisión a tres de los
catorce albergues instalados en territorio
wixarika (Tuxpan, Mesa del Tirador, San
Andrés), constatando que éstos se encuentran
bien atendidos y en buenas condiciones.
Asimismo, es de resaltar que la asamblea
de bienes comunales y las autoridades
tradicionales de Tuxpan de Bolaños y San
Sebastián de Mezquitic aprobaron en
asamblea que nuestra institución realice un
diagnóstico, por lo cual permitirán la visita a todo
su territorio para levantar encuestas; esto nos
permitirá pronunciarnos para orientar las
políticas públicas y lograr mejorar los niveles de
vida de los indígenas.
De igual forma, destaca que por primera
ocasión fuimos invitados a una ceremonia
especial para autoridades realizada por la Unión
Wixarika para la preservación de lugares
sagrados.
También es importante informar que por
primera ocasión se impartieron cursos de
capacitación sobre derechos humanos a más de
300 mujeres nahuas en el municipio de Tuxpan.
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Tabla 7
Comparativo de visitas a zonas indígenas en 2007
Enero-julio

Nahuas Sierra de Manantlán

Total

Cantidad

Agosto-diciembre

Cantidad

7

Nahuas Sierra de Manantlán
Nahuas Tuxpan
Wixarikas Mezquitic-Bolaños
San Andrés Cohamiata
Santa Catarina
Tuxpan San Sebastián
Cocas Poncitlán
Migrantes
Wixarikas
Nahuas
Otomíes
Triques
Zapotecas
Mistecos
Xotziles

12
2

Total

27

7

Por primera ocasión se asistió a varios
informes de gobiernos municipales, lo que
permitió obtener de manera directa datos y
cifras que nos permitirán dar seguimiento a los
compromisos de las autoridades.

Vínculo institucional
Resaltamos el apoyo que la Universidad de
Guadalajara ha otorgado a nuestra institución,
ya que además del auxilio con dictámenes y
opiniones especializadas, han coadyuvado en
la creación de redes para la promoción de los
derechos humanos; sobresale lo siguiente:
• Se firmó un convenio de colaboración con la
Universidad de Guadalajara, específicamente
con el Centro Universitario del Norte, donde
además se realizó una intensa Jornada
Conmemorativa a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; esta es la primera
ocasión en que el 10 de diciembre se lleva a
cabo un evento paralelo al realizado en zona
metropolitana.
• En el Centro Universitario de la Costa se
establecieron las bases para realizar un curso
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2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

especializado en derechos humanos, con la
participación de nuestra institución.
• El Centro Universitario del Sur participó en giras
de trabajo, incluso realizó donaciones a
comunidades indígenas y dio inicio el proceso
para establecer una red universitaria de promotores
de derechos humanos.
• Por su parte, el Departamento de Estudios para el
Desarrollo Sustentable de las zonas costeras del Cucsur
otorgó una asistencia muy importante para la
preservación del medio ambiente en la Laguna de
Navidad.
• A través de la oficina del abogado general de la
Universidad de Guadalajara se ha contado con un fuerte
apoyo institucional, lo que incluso ha generado que
con la participación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, esa importante casa de estudios promueva
un programa institucional en materia de derechos
humanos.

Finalmente, en este aspecto de la vinculación
institucional es importante destacar que se
inauguraron formalmente las oficinas regionales
de Puerto Vallarta y Lagos de Moreno,
difundiéndose su ubicación para informar al
mayor número de personas.

Derecho a la salud y a un medio ambiente
sano
Esta línea de trabajo en la defensa de los
derechos humanos ha cobrado especial
importancia en la Tercera Visitaduría. Hasta el
momento se han concretado las siguientes
acciones:
• Se inició investigación general sobre el manejo
de la basura.
• Se realizaron recorridos por vasos lacustres, ríos
y arroyos que pasan por zonas agrícolas e
industriales.
• Se dictaron medidas cautelares para evitar corte
de mangle y de árboles, y para la realización de
estudios de impacto ambiental en caso de
construcción de carreteras. De igual manera, se
solicitó que todos los municipios cuenten con
Reglamento de Ecología y un Atlas de Riesgos.
• Se convocó a grupos ambientalistas para realizar
diagnósticos por región (Costa y Altos)

Capacitación al personal de la visitaduría
La capacitación ha sido un compromiso para la
actualización y formación del personal de la
Tercera Visitaduría, por lo que se realizaron
cuatro eventos, el primero consistente en curso
de capacitación sobre discriminación, sexualidad
y VIH/sida, mismos que se impartieron a
directivos, visitadores adjuntos y analistas
jurídicos, del 2 al 10 de julio; para el equipo
directivo, en el Salón Tenamaxtli, dos ponencias
presentadas por los sociólogos brasileños Danilo
D´Addio Chammas y Tirajú D´Andrea;
conferencia en derecho ambiental, presentada
por el maestro Francisco Javier García Aguirre,
experto en la materia, y el curso de capacitación
para todos los visitadores de esta oficina,
implementado los días 13 y 14 de diciembre de
2007, con los temas de mediación en conflictos,
redacción, manejo de medios, radicación,
investigación, integración y resolución quejas.

Región Costa Sur

Caso El Salto-Juanacatlán
Se ha trabajado de manera intensa en la
integración de este expediente. Han sido
dictadas múltiples medidas cautelares que han
provocado, entre otras acciones, que el
municipio de El Salto presentara la primer
denuncia ambiental en el estado por la
contaminación del río Santiago y sus efectos en
los habitantes, además el presidente municipal
ha colaborado en la integración de la queja, a
diferencia de las autoridades de Juanacatlán, que
han incumplido las peticiones de esta Comisión.
Es importante destacar que la labor de mediación
que el personal de esta visitaduría realiza en
casos de conflictos sociales ha logrado, en la
mayoría de los casos, que se concreten
conciliaciones entre habitantes y autoridades.

Desde hace aproximadamente cuatro años el
visitador adjunto de la Comisión Víctor Hugo
Saldaña Valadez, adscrito a la oficina regional
de Autlán de Navarro, se encuentra
desaparecido y pese a los esfuerzos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a
la fecha se ignora su paradero. Es de esperar
que el Ministerio Público resuelva conforme a
derecho para poner fin a la incertidumbre que
sufren familia, amigos y compañeros de trabajo.
Tratándose de las dependencias e instituciones
más señaladas por presuntas violaciones a los
derechos humanos en la región, destacan las
siguientes:
• Procuración de justicia: tortura, allanamiento de
morada, intimidación y amenazas son los hechos
violatorios más recurrentes en las manifestaciones
de los inconformes o agraviados en contra de las
actuaciones del Ministerio Público. Con base en
las investigaciones llevadas a cabo en 2007 por
esta oficina regional se puede identificar un patrón
de comportamiento de la Procuraduría General
de Justicia del Estado en la zona, a saber: a mayor
gravedad en el hecho ilícito a perseguir, mayor
violencia y vulneración en la dignidad del
presunto responsable, es decir, se combate a la
delincuencia con violencia y al margen de la
legalidad.
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• Educación: el respaldo del sindicato con los
trabajadores de la educación se erige en caldo de
cultivo para la impunidad de aquellos docentes
perpetradores o quebrantadores de los derechos
humanos de las niñas y niños a quienes la
sociedad confía su educación. De esta manera,
todo tipo de abusos, incluyendo los sexuales, es
soslayado debido a la protección a ultranza que
ejerce el sindicato de los docentes sobre sus
agremiados. Por lo tanto, se recomienda la firma
de un compromiso con las autoridades
educativas y los representantes sindicales sobre
derechos humanos de las niñas y los niños, con
el objeto de sancionar efectivamente al maestro
o profesor responsable de su violación.
• Prevención del delito: en general, los mandos
medios y superiores de las Direcciones de
Seguridad Pública de los municipios de la región
carecen de capacitación adecuada para el
desempeño de sus funciones. Esto trae aparejado
que la prevención no se entienda ni asuma en los
términos de una función pública municipal; sino
que, por el contrario, las funciones de seguridad
ciudadana responden a una cultura policial de
solidaridad mal entendida, de corte mafioso y
muy similar a una pandilla, a la cual el presidente
municipal le encarga la defensa de la ciudadanía
de los «malos» y sobre esos valores entendidos,
los policías municipales se asumen como los
«buenos», justificando acciones que vulneran a
los que supuestamente defienden, al aplicar
violencia o uso excesivo de la fuerza a los
ciudadanos a los que se deben.

En lo que respecta a la situación actual de
los indígenas nahuas de la Sierra de Manantlán,
para una comprensión del fenómeno se debe
partir tanto de las agresiones históricas a su
cultura como a la expoliación de su riqueza
territorial.
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Región Sur
La Oficina Regional de Ciudad Guzmán,
ubicada en el municipio de Zapotlán el Grande,
atiende veinticinco municipios de la Región Sur
de Jalisco, con tan sólo un visitador adjunto y
una auxiliar administrativa. Sin embargo, la
Tercera Visitaduría General ha logrado llegar
hasta las zonas más alejadas y de difícil acceso,
entre las que se encuentran municipios
diagnosticados como de alta marginación y
comunidades indígenas que, por sus
características y preservación cultural, requieren
de mayores apoyos y protección de sus
derechos humanos; la meta no ha sido fácil,
debido a las carencias de recursos públicos, que
se traducen en la falta de recursos humanos y
materiales.
La problemática actual imperante en la
región se puede sintetizar en la falta de
compromisos en políticas públicas en materia
de derechos humanos, y un debido mecanismo
que permita evaluar la calidad de los servicios
que por derecho exigen los particulares, ya que,
ante la deficiencia de los mismos, los
inconformes recurren de manera directa a la
interposición de la queja en contra de alguna
autoridad o servidor público, como un medio de
protección y restitución de sus derechos
humanos. Cabe señalar que en muchos
municipios de la región no se cuenta con unidades
internas específicas a las que pueda acudir el
particular con el fin de recibir atención.
De igual forma, incide la falta de capacitación
en materia de derechos humanos en los
servidores públicos y autoridades, lo que
conlleva a mostrar una indiferencia en las
necesidades de los particulares, ante las
gestiones administrativas que les demandan y,
en ocasiones, asumiendo una actitud que no les
permite dar una adecuada orientación en la
solución de problema alguno.
A lo anterior se suma la problemática que
enfrentan las direcciones de seguridad pública
municipales, en las que el actuar de sus
elementos se basa en cuestiones de orden
práctico, aprendidas de manera cotidiana durante
el desempeño de su función, y las más de las
veces, sin apego al orden jurídico internacional
o nacional; lo que, en consecuencia, deriva en
violaciones de derechos humanos con la excusa
de preservar la seguridad pública. En general,

se producen actos de molestia en agravio de los
particulares, sin que exista mandato judicial. De
igual forma, faltan jueces municipales para la
calificación de alguna infracción o, en su caso,
la consignación ante la autoridad competente.
En cuanto a las violaciones más recurrentes
por las que se presentan las quejas ante esta
oficina regional de la Comisión, se tienen
identificadas las siguientes:
• Violación al derecho a la igualdad.
• Violación a los derechos del niño.
• Violaciones al derecho a la integridad y
seguridad personal.
• Violaciones al derecho a la legalidad y a la
seguridad jurídica.
• Detención arbitraria.
• Violaciones al derecho a la privacidad.
• Violaciones a los derechos sociales de ejercicio
individual (educación, protección a la salud y al
trabajo).

En lo que ve a la problemática de las zonas
indígenas en la región, se concluye que existe
una falta de compromisos en materia de
derechos humanos por parte de los
ayuntamientos y del gobierno estatal, para
reforzar las políticas públicas encaminadas a
preservar la identidad de la población indígena,
en su forma elemental de vida (dialecto,
vestimenta y costumbres). Asimismo, hay una
ausencia marcada de personal docente calificado
que pueda impartir la educación básica en el
dialecto indígena, además del escaso
acercamiento de otras instituciones o
dependencias públicas, que les brinden la
orientación en materia familiar y de salud, lo
que conlleva a una situación difícil tanto en niñas,
niños, mujeres, hombres y personas de la tercera
edad, ante los recurrentes casos de violencia
intrafamiliar, y el desconocimiento de quién les
pueda ayudar o apoyar en la solución del
conflicto; aunado a ello, destaca la falta de
programas sociales para un mejor nivel de vida
y oportunidades en materia laboral.

y Villa Guerrero. Es importante señalar que,
tanto las autoridades como la población suelen
enfocar los derechos humanos en el ámbito
policial y judicial, sin tomar en cuenta que existe
un campo de acción muy extenso, esto se explica
por la falta de una debida difusión y conocimiento
de los derechos humanos, motivo por el cual se
deberá buscar la forma de realizar talleres,
pláticas, conferencias, etcétera, en los que se
involucre a los servidores públicos, quienes en la
mayoría de los casos violan los derechos humanos
por desconocimiento y no por mala fe. También
es recomendable involucrar a la población, con
el objeto de que tenga conocimiento del quehacer
del organismo protector de los derechos humanos,
conozca sus derechos, exija se respeten y acuda
a la institución cuando considere que le fueron
quebrantados.
Entre las actuaciones de 2007, vale la pena
traer a colación la presencia permanente de la
Comisión en la Zona Indígena Wixaritari, la que
se deberá sustentar, en aras de cultivar la
confianza de este importante grupo social
vulnerable, así como para que conozcan la labor
del ombudsman y en qué problemas es posible
intervenir, coadyuvar, ser el enlace o gestor para
solucionar sus conflictos y que se gestionen ante
la instancia correspondiente.

Región Norte

Región Altos

La región que cubre la oficina regional de
Colotlán tiene a su cargo los municipios de
Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar,
Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche

La región de los Altos de Jalisco cuenta con
una oficina ubicada en Lagos de Moreno, que
se encarga de atender los fines propios de la
Comisión en 17 municipios: ocho de la zona Altos
Norte y nueve de la región Altos Sur.
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Municipios de la zona Altos Norte:
Lagos de Moreno
Ojuelos
Encarnación de Díaz
Unión de San Antonio
San Diego de Alejandría
Teocaltiche
Villa Hidalgo
San Juan de los Lagos

Municipios de la zona Altos Sur
Jalostotitlán
San Miguel El Alto
San Julián
Arandas
Jesús María
Mexticacán
Cañadas de Obregón
Valle de Guadalupe
San Ignacio Cerro Gordo
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En 2007, esta oficina regional inició un total
de 120 investigaciones, de las cuales cien dieron
origen a quejas, y las veinte restantes fueron
actas de investigación.
Para abatir el rezago existente de años
anteriores, se terminaron de integrar y se
resolvieron un total de 70 quejas
correspondientes a los años 2005 y 2006.
Actualmente se encuentran en integración 60
quejas correspondientes al año 2007.
Las violaciones más frecuentes detectadas
en el último año fueron: detenciones arbitrarias,
daños a la integridad física de las personas,
violaciones a la garantía de seguridad jurídica
por parte de jueces municipales a personas
arrestadas, violación del derecho a la educación
y dilación en la procuración de justicia.
La mayoría de las quejas ha sido resuelta
mediante el procedimiento de conciliación, cuyo
propósito es dar celeridad a la resolución de
inconformidades, servir de vínculo de unión entre
quejosos y autoridades, y resarcir al agraviado
por una violación en el goce de sus derechos de
manera pronta; por lo que durante 2007 se
llevaron a cabo 60 conciliaciones con autoridades
municipales, logrando en todos los casos la
aceptación de parte de las autoridades
municipales, la reparación del daño a los
afectados y el inicio de procedimientos
administrativos en contra de los servidores
públicos involucrados.

Entre las conciliaciones de 2007 con
autoridades municipales y estatales, sobresalen:
Lagos de Moreno:
• Inicio de procedimientos administrativos en
contra de un comandante y 40 agentes de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
• Indemnizaciones, consistentes en la devolución
del cobro de multas administrativas por
detenciones ilegales, y pago de gastos médicos
y medicamentos, que suman alrededor de 20 000
pesos moneda nacional.
• Procedimiento administrativo en contra de un
auxiliar calificador por encontrarse
desempeñando su función en estado de ebriedad
y maltratar verbalmente a los usuarios.

San Juan de los Lagos:
• Agregar resolución de violación de derechos
humanos por prolongación de detención a ex
director de Seguridad Pública Municipal.
• Entrega de vehículo a ofendida por un delito y
práctica de diligencias pendientes, por parte del
agente del Ministerio Público.

Arandas:
• Investigación interna e inicio de procedimientos
administrativos, por parte de la Secretaría de
Educación, en contra de profesoras de la escuela
primaria Leonardo Oliva, turno matutino.
• Suspensión del proyecto de relleno sanitario en
el predio denominado «San Judas».
• Investigación por parte del personal de la
dirección de educación secundaria de la
Secretaría de Educación, en el Centro Cultural
Alteño.

Villa Hidalgo:
• Aprobación por parte del pleno del
ayuntamiento, en otorgar el pago de 50 000 pesos
a un ex empleado del ayuntamiento, por concepto
de gastos médicos, hospitalarios y medicamento.
• Integración debida y determinación oportuna
de una averiguación previa, por parte del agente
del Ministerio Público.

Teocaltiche:
• Amonestación para policías municipales y para
médicos municipales por ser omisos en recabar y
practicar, respectivamente, los partes médicos de

personas detenidas durante las noches de los
fines de semana.
• Indemnización para deudos de persona fallecida
durante una persecución policiaca (pendiente de
cumplimiento).

• Corrección de parte de personal de la Secretaría
de Educación, de los datos establecidos en un
formato para el aviso de incapacidad por
enfermedad de una profesora de la escuela
Francisco Medina Ascencio.

Ojuelos:

Unión de San Antonio:

• Instauración de procedimiento administrativo
en contra de un comandante de Seguridad
Pública Municipal, misma que dio como resultado
su destitución.
• Respuesta de parte del presidente municipal a
una solicitud formulada por escrito por agentes
de Seguridad Pública Municipal, y el
otorgamiento de material de trabajo para sus
funciones.
• Inicio de procedimientos administrativos en
contra de policías municipales participantes en
una detención ilegal.

• Instrucción de parte del director de Seguridad
Pública Municipal para que cesaran las llamadas
revisiones de rutina, restringiendo los actos de
molestia, para cuando existan elementos que
permitan suponer la existencia de un delito o falta
administrativa.

San Miguel El Alto:
• Instrucción del director de Seguridad Pública a
su personal, para que se recabe los datos del
denunciante en las actas de reportes telefónicos
en contra de presuntos infractores.

Jesús María:
• Investigación de parte de personal de la
dirección de Educación Secundaria de la
Secretaría de Educación, en la escuela Melchor
Ocampo, por posibles violaciones a la integridad
física de los alumnos, de parte del director y un
profesor del plantel.

Jalostotitlán:

• Inicio de procedimiento administrativo en contra
del director de la escuela secundaria Melchor
Ocampo.

• Aclaración del presidente municipal respecto
de un escrito presentado por vecinos del
municipio, manifestando su oposición para el
establecimiento de una agencia funeraria.
• Instrucción del presidente municipal al director
de Desarrollo Urbano y Protección al Medio
Ambiente para que cumpla con las formalidades
que requieren las actas circunstanciadas de
visitas por infracciones.

Mexticacán:

San Julián:

• Aprobación por parte del pleno del
ayuntamiento de la creación de la plaza de juez
municipal.
• Designación de un médico municipal.
• Modificaciones a la infraestructura de la cárcel
municipal, para crear áreas destinadas a menores
y mujeres.

• Mejoramiento de las condiciones de operación
de un relleno sanitario que provocaba malestar a
vecinos.

Encarnación de Díaz:
• Integración y determinación de una
averiguación previa por parte del agente del
Ministerio Público en contra del ex director de
Seguridad Pública Municipal.

San Ignacio Cerro Gordo:
• Amonestación verbal en contra del procurador
social por el abuso en el uso de sus atribuciones.

Con motivo de la investigación y
documentación de dos casos de tortura y
maltrato por parte de agentes de la policía
investigadora y del Ministerio Público en la
población de Jalostotitlán, ocurridos en el año
2004, se emitieron dos recomendaciones (la 15/
2007 y 16/2007).
Cabe destacar que en el mes de octubre de
2007, se lleva a cabo la inauguración formal de
las nuevas instalaciones que ocupa la Oficina
Regional de Lagos de Moreno, lo que significa
la posibilidad de brindar un mejor servicio, con
espacios amplios, con la posibilidad de
contratación de más personal, así como mejorar
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el equipo técnico y mobiliario, para la atención
de usuarios.
Con la finalidad de ampliar la visión de
defensa de los derechos humanos, y por
instrucciones del presidente de la Comisión, a
partir del 2 de agosto 2007 se han iniciado
diversas actas de investigación, y se ha
participado en foros de consulta y mesas de
trabajo, referentes a la posible violación de
derechos ecológicos y al desarrollo, conocidos
también como «derechos humanos de la tercera
generación», involucrándose en temas tales
como: la contaminación, los rellenos sanitarios
y el destino de desechos sólidos y, en general,
sobre derechos ecológicos; y en especial, en el
tema del agua. Sobre este último punto, se está
integrando una queja, para investigar y analizar
las consecuencias que implicaría la construcción
de la llamada Presa el Zapotillo en los municipios
de Cañadas de Obregón y Mexticacán, que
ocasionaría la inundación total de la comunidad
de Temacapulín, que cuenta con más de
doscientos años de antigüedad.
Las instituciones con mayor número de
quejas fueron:
• Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Lagos de Moreno.
• Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Arandas.
• Direcciones de Seguridad Pública Municipal de
los diferentes ayuntamientos de la región.
• Secretaría de Educación.
• Dirección General de Seguridad Pública del
Estado.
• Agencias del Ministerio Público de Arandas y
Jalostotitlán.

Entre las autoridades que han mostrado
disminución del número de quejas en su contra,
se encuentran: la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Lagos de Moreno y de Arandas.
Por el contrario, han mostrado un incremento
en el número de quejas la Secretaría de
Educación y de la Dirección General de
Seguridad Pública del Estado; esta última, con
un patrón de conducta en todos los casos: la
investigación de casos de venta y consumo de
narcóticos y sustancias psicotrópicas, mediante
allanamientos de morada, lesiones y aportación
de datos circunstanciales falsos, asentados en los
partes informativos.
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Durante 2007 el visitador regional llevó a
cabo 60 mesas de trabajo con diferentes
autoridades de los 17 municipios de la zona y
autoridades estatales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, de la
Secretaría de Educación, del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, de la
Secretaría del Medio Ambiente para el
desarrollo sustentable, de la Secretaría de
Salud, y otras, para la investigación y
resolución de inconformidades.
Se llevaron a cabo cuatro cursos de
capacitación para las corporaciones de
Seguridad Pública Municipal de Lagos de
Moreno, y Jalostotitlán. Se impartieron 30
conferencias para estudiantes de educación
media, y superior; y para público en general,
sobre diversos temas relacionados con el área
de los derechos humanos.
Se otorgaron 60 entrevistas y pláticas para
medios de comunicación (radio, televisión
local, y prensa escrita) relativas a la labor que
realizó la Comisión Estatal de Derechos
Humanos durante el año.
Se realizaron trabajos de análisis y
discusión sobre diversos temas relacionados
con los derechos humanos, los cuales fueron
publicados en los diarios regionales, con temas
como: las generaciones de los derechos
humanos, el aborto, los derechos económicos
sociales y culturales, el derecho a la libertad,
tratados internacionales, la ilegalidad de los
operativos móviles y retenes, seguridad
pública y derechos humanos, etcétera.
En coordinación con personal de la
Secretaría de Salud del Estado, se llevó a cabo
la visita a diversos albergues infantiles de la
región para verificar las condiciones de
higiene, infraestructura y trato que se otorgaba
a los menores en dichos centros.
El visitador regional recorrió 19 258
kilómetros, cubriendo la totalidad de
municipios que abarca la región de los Altos,
visitando al menos una vez al mes cada uno
de ellos, y entrevistándose con autoridades
municipales, para el intercambio de opiniones,
mejoramiento de prácticas administrativas y
atención de quejas y posibles violaciones a los
derechos humanos por parte de servidores
públicos municipales y del estado involucrados
en hechos materia de las investigaciones que
se practicaron.

Región Costa Norte
Debido a que en la actual administración del
municipio de Puerto Vallarta han predominado
las detenciones arbitrarias policiales, la
arbitrariedad y el abuso de poder de las
autoridades, la protección a ciertos grupos y la
desprotección a otros tantos, en 2007 se generó
un ambiente de incertidumbre y hostilidad para
los ciudadanos.
Estadísticamente, el Ayuntamiento de Puerto
Vallarta ocupa el segundo lugar después de los
municipios de la zona metropolitana de
Guadalajara en violaciones a los derechos
humanos por ataques al derecho a la legalidad
y seguridad jurídica, privación ilegal de la libertad,
lesiones, tortura, abuso de autoridad, cohecho y
prestación indebida de la función pública
De esta manera, el personal encuadrado en
la Dirección General de Seguridad Pública,
Tránsito y Bomberos del municipio de Puerto
Vallarta, a lo largo de 2007 fue presunta
responsable de la comisión de hechos violatorios
de los derechos humanos tales como lesiones,
detenciones arbitrarias y revisiones ilegales. A
lo que se suman, hechos similares protagonizados
por la Policía Investigadora adscrita a la región
y el incumplimiento de la función pública por
parte de los agentes del Ministerio Público a su
cargo.
También llama la atención las condiciones
precarias en que se encuentran la cárcel
municipal y el hospital regional; dicha situación
se debe, al parecer, al bajo presupuesto.
En lo referente al aspecto ambiental, se
encuentra latente el conflicto por la ubicación y
creación de un nuevo vertedero municipal; por
otra parte, preocupa la alta contaminación que
existe en algunas playas como Mismaloya, y Los
Muertos. También existe un problema grave de
contaminación auditiva en la rivera del río Pitilla,
donde se celebran -de manera irregular y con
la anuencia de la autoridad municipal- bailes
masivos, perjudicando con ello la tranquilidad
de los habitantes de las colonias que la rodean,
siendo éstas Ex Haciendas del Pitillal, Paseos
de la Rivera y Vida Vallarta.
En cuanto al municipio de Tomatlán, son
frecuentes los cateos y visitas domiciliarias
ilegales, debido a las características geográficas
y culturales de sus habitantes. Al difícil acceso
se le suma la dispersión, puesto que Tomatlán

está conformado por varias comunidades, las
cuales en su mayoría se ubican en la periferia
de la cabecera municipal, tales como Marobaco,
Pino Suárez, El Mapache, Piloto, Cábrel, Nuevo
Nahuapa, Llano Grande, San Rafael de los
Morenos; donde se carece de los servicios
básicos, como energía eléctrica, agua potable,
servicios médicos, el camino es de brecha y
terracería; todo lo anterior hace vulnerable a
dicho municipio y, por ende, es materia constante
de abusos y atropellos cometidos por la
autoridad o servidores públicos (en particular,
policía investigadora y policía preventiva del
estado). En tanto que las quejas más frecuentes
de este municipio son por dilación en la
Procuración de Justicia por parte de la
representante social y abuso de autoridad.
En general, la región se caracteriza por la
violación sistemática a los derechos humanos
de tercera generación, en especial al desarrollo,
puesto que no impulsa el sector forestal ni el
agropecuario, faltan red de caminos, y los
existentes se encuentran en pésimo estado todo
el año.

Medidas cautelares relevantes de la Tercera
Visitaduría General
Queja: 2127/07/III
AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: agentes
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Lagos de Moreno
CONCEPTO DE VIOLACIÓN: garantía de libertad
personal, integridad física y seguridad Jurídica
HECHOS: el domingo 9 de septiembre de 2007
fueron privados de su libertad sin motivo alguno
cinco personas, además de haber sido golpeadas
y detenidas arbitrariamente. Les fueron
sustraídos al primero 820 pesos y el chip de su
teléfono celular, y al segundo trescientos sesenta
pesos; después de haber sido golpeado uno de
ellos, por presuntas instrucciones de un
comandante fue cambiado de patrulla, para ser
trasladado a los separos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal. Además de que a
otro le imputaron haber traído marihuana en su
pantalón y fue remitido a la Agencia del
Ministerio Público Federal.
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ANÁLISIS Y OBSERVACIONES: tomando en cuenta
que existían datos de quejas recientes en los
que se advierten violaciones similares de parte
del comandante involucrado en la inconformidad,
se solicitó como medida precautoria, en tanto
se resuelve el procedimiento administrativo en
contra de los policías involucrados, incluyendo
al comandante en cuestión, que se les mantenga
laborando en actividades de servicio de la
corporación distintas a las que realizaban en
operativos y recorridos de vigilancia en la vía
pública, para prevenir actos de molestia y evitar
la consumación irreparable de las violaciones a
los derechos humanos reclamados, o que
ocurran daños de difícil reparación, en contra
de los quejosos y de la población en general.
PROPUESTA
Al presidente municipal de Lagos de Moreno:
Que mantuviera al comandante y policías
involucrados fuera de operativos y recorridos
de vigilancia en la vía pública, hasta en tanto se
resolviera el procedimiento administrativo que
se solicitó en contra de dichos servidores
públicos.
Queja: 2183/07/III
A UTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE :
subdirector y agentes de Seguridad Pública
Municipal de Ojuelos, Jalisco.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: derechos a la libertad,
integridad física y seguridad jurídica, así como
los derechos de las personas sometidas a
cualquier tipo de prisión.
HECHOS: el 16 de septiembre de 2007, entre las
dos y tres de la madrugada los quejosos se
encontraban en un baile que se realizó en la plaza
principal de Ojuelos, cuando se originó una riña
entre cuatro sujetos que agredieron al hermano
de uno de ellos, interviniendo un tercero, lo que
provocó que lo golpearan y éste respondiera a la
agresión de la misma forma; sin embargo, al llegar
los policías municipales, sólo detuvieron al
agraviado y a su cuñado, aún cuando este último
no había participado en el pleito. Al ver la
detención de ambos una mujer le preguntó a los
policías el motivo de la detención y por tal razón,
también a ella la arrestaron, y una mujer policía
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presuntamente la golpeó; uno de los agentes de
Seguridad Pública tomó el teléfono celular de uno
de los quejosos, sin que lo pusiera a disposición
del oficial de barandilla, y durante el traslado a
los separos de la policía municipal golpearon a
los quejosos.
Al ser introducidos a las celdas advirtieron
que una persona trató de suicidarse, sin que le
prestaran auxilio médico el subdirector ni los
policías, sino que sólo le cortaron el trapo con el
que pretendía suicidarse y lo dejaron tirado, y
después lo soltaron sin entregarle sus zapatos;
otro de los detenidos golpeó a un joven interno, y
al agresor en lugar de separarlo del resto, los
policías pretendían ponerlo en la celda donde se
encontraba detenido uno de los agraviados.
Un oficial que se encontraba con el encargado
de barandilla, a quien llamaban «Torres» acosó a
la mujer quejosa sexualmente.
Como una mujer advirtió que uno de los que
había golpeado a su esposo fue el subdirector, le
pidió que no lo tratara de esa manera, ofendiendo
éste a la quejosa con palabras altisonantes,
también reconoció la quejosa a otro de los policías
agresores de su esposo y como éste se dio
cuenta, la ofendió verbalmente y la amenazó
delante de su madre.
Tampoco les otorgaron recibo del pago de su
multa. A ninguno de los detenidos le practicaron
parte médico de lesiones, por lo que al salir
mediante el pago de su multa, acudieron al hospital
de primer contacto para que se les practicara un
parte médico, mismo que anexaron a su queja.
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES: tomando en cuenta que
existían referencias, en la base de datos de esta
Comisión, de quejas anteriores, en las que se
advertían violaciones de parte del subdirector de
Seguridad Pública Municipal por no cumplir con
la obligación de recabar, previo al internamiento
de los detenidos, su correspondiente parte de
lesiones, habiéndose incluso aplicado una
amonestación por dicho motivo; y aunado lo
anterior al maltrato y falta de vigilancia y atención
médica a los detenidos, lo que permitía presumir
una práctica violatoria de derechos humanos que
ponía en riesgo la integridad física de quienes
fueran sujetos de detención, por lo que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
resultaba procedente solicitar como medida
precautoria para evitar violaciones irreparables

a los derechos humanos de los detenidos y
arrestados, que se reemplazara temporalmente
al subdirector y personal de custodia y barandilla
de la cárcel municipal, para que en tanto se
resolviera un procedimiento administrativo que
se solicitó desde el momento de la radicación, se
les mantuviera realizando actividades distintas
dentro de la corporación de la policía municipal,
para prevenir actos de molestia a los detenidos
y evitar la consumación irreparable de las
violaciones a los derechos de las personas
sujetas a cualquier forma de prisión.
CONCLUSIÓN:
Al presidente municipal de Ojuelos:
Que reubique temporalmente al subdirector y
personal de custodia y barandilla de la cárcel
municipal, para que en tanto se resuelva el
procedimiento administrativo en su contra,
realicen otras actividades dentro de la
corporación de la policía municipal, para prevenir
actos de molestia a los detenidos y evitar la
consumación irreparable de las violaciones a los
derechos de las personas sujetas a cualquier
forma de prisión.
Queja: 1160/06/III
AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: maestro
de escuela primaria de El Grullo
CONCEPTO DE VIOLACIÓN: prestación indebida del
servicio público
HECHOS: la presidenta de las Asociación de
Padres de Familia de la Escuela Primaria Niño
Artillero de El Grullo, Jalisco; señalaron que un
profesor solicitó a sus alumnos que para calificar
la materia de habilidades artísticas hicieran un
«show sólo para mujeres», razón por la cual tres
de ellos frente al grupo comenzaron a bailar y
quitarse la ropa hasta que quedaron en ropa
interior; además el maestro le proporcionaba una
listado de palabras obscenas a sus alumnos para
que las utilizaran y realizaran un cuento.
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES: la queja actualmente
se encuentra en oficinas centrales de esta
Tercera Visitaduría, pues se realizará una mesa
de trabajo con la Secretaría de Educación
Jalisco.

M EDIDA CAUTELAR : se tomen las medidas
precautorias, consistentes en que el maestro de
quinto grado de la Escuela Primaria Niño
Artillero, en El Grullo, sea separado de la
responsabilidad frente a grupo de niños y sea
asignado a un área diferente, y en atención al
interés superior del menor, se suspendan sus
actividades como docente, en tanto se resuelve
la presente inconformidad.
Queja: 1936/07/III
AUTORIDAD SEÑALADA
policías investigadores
CONCEPTO
arbitraria

COMO RESPONSABLE:

DE VIOLACIÓN:

tres

lesiones y detención

HECHOS: el quejoso señaló que el 22 de agosto de
2007, siendo aproximadamente las 18:30 horas,
se encontraba en compañía de su hijo menor en
su taller, ubicado en El Grullo, cuando llegaron
tres policías investigadores que comenzaron a
interrogarlo con relación a una planta de luz,
después le revisaron unas motocicletas y como
una de ellas fue reportada con antecedente de
robo, lo detuvieron dejando solo al menor de edad.
Cuando circulaban a bordo del vehículo en que
lo llevaban detenido, el primero de los servidores
públicos y ante la omisión de los otros dos, golpeó
con la mano abierta en repetidas ocasiones el
oído izquierdo del inconforme, provocando con
lo anterior que se le reventara el oído, después lo
llevaron a declarar ante la Agencia del Ministerio
Público; una vez que lo hizo, lo dejaron en libertad,
pero como se sentía mal fue a recibir atención
médica, pero le dijeron que necesitaba la atención
de un especialista. Al otro día fue a presentar
una denuncia penal en contra de los señalados
servidores públicos y la Ministerio Público lo
mandó a la unidad del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses con sede en esa ciudad, para
que le realizaran un examen médico; el
profesionista que lo atendió le dijo que por la
naturaleza de la lesión quedaría sordo de ese oído.
MEDIDA CAUTELAR: al procurador general de
Justicia del Estado se le solicita como medida
cautelar que realice una investigación sobre los
hechos e inicie, tramite y resuelva procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de
los tres elementos de la Policía Investigadora
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presuntos responsables y en tanto se resuelve
se determine la reubicación provisional del
servidor público señalado como agresor a un
área donde no realice investigaciones, que
impliquen tener contacto con los ciudadanos.
Queja: Oficio 3071/07/III
A UTORIDAD SEÑALADA COMO
Ayuntamiento de La Huerta

RESPONSABLE :

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: integridad física
HECHOS: se realizó una visita de inspección por
parte de la Tercer Visitaduría al poblado de La
Manzanilla, La Huerta, donde se constató que
se encuentran edificadas varias viviendas sobre
las laderas del cerro, algunas con descargas de
drenaje a cielo abierto; asimismo, se recorrieron
los alrededores del área donde se concentran
los cocodrilos, en el estero El Salado,
particularmente en las zonas donde se acercan
los turistas a observarlos y ofrecerles comida, y
ahí se detectó que la malla ciclónica no ofrece
las medidas de seguridad necesarias para
resguardar la integridad física de los paseantes.
MEDIDA CAUTELAR: se realicen las acciones
necesarias para garantizar la seguridad de los
vecinos y visitantes del recinto de cocodrilos,
así como la protección de esta especie, que al
parecer ha visto invadido su hábitat natural; y
se supervise y revise las condiciones en que se
encuentra el cocodrilario ubicado en La
Manzanilla, y se verifique bajo qué esquema está
operándolo la organización denominada Cipatli.
SITUACIÓN ACTUAL: la medida no fue aceptada
por el ayuntamiento, pues a pesar que se le
requirió en tres ocasiones nunca dio respuesta.
Queja: 1976/07/III
AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: pleno
del Ayuntamiento de Cihuatlán.
CONCEPTO DE VIOLACIÓN: prestación indebida del
servicio público y violación a los derechos
ambientales.
H ECHOS: a partir del 30 de agosto de 2007
comenzó a ventilarse en los medios masivos de
comunicación, la gestión que esta realizando el
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grupo desarrollador Sea Way S.A. de C. V. ante
el Ayuntamiento de Cihuatlán, para que éste
autorice el cambio de uso de suelo, con la
finalidad de construir un proyecto turístico
llamado «Isla Navidad» en los terrenos que
ocupa la Laguna de Barra de Navidad, en dicho
municipio. Se trataría de un proyecto con alto
impacto ambiental, por traer aparejado el
desmonte de aproximadamente 85 000 metros
cuadrados (8.5 hectáreas) de Mangle, además
del relleno del referido vaso lacustre. Las notas
periodísticas señalan que en dos meses los
Regidores que integran el pleno de dicho
ayuntamiento modificaron su decisión de un no
rotundo al proyecto depredador, a la autorización
del cambio de uso de suelo y destinos del lugar
en cuestión.
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES: previo a realizar una
investigación se dictó la medida cautelar
MEDIDA CAUTELAR: se solicita como medida
cautelar que se elabore, consulte, apruebe y
publique el Reglamento de Ecología de
Cihuatlán; asimismo, gire instrucciones para la
colocación de letreros y se efectúen constantes
rondines de vigilancia para evitar que los
ciudadanos tiren basura u ocasionen daños al
entorno ecológico, de igual manera inicien una
campaña de difusión sobre los delitos
ambientales.
SITUACIÓN
autoridad

ACTUAL :

medida aceptada por la

Las medidas cautelares que a continuación
se describen fueron dictadas con motivo de la
gira efectuada por el tercer visitador general de
la Comisión el 25 de septiembre de 2007 en los
municipios de Puerto Vallarta y Tomatlán:
• Al secretario de Vialidad y Transporte en el
Estado, con relación al mal estado en el que se
encontraba el puente denominado Pimientillos II,
en el poblado de Campo Acosta, municipio de
Tomatlán, mediante oficio 3323/2007/III.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: trasgresión al derecho
a la vida, salud, integridad física y patrimonio.
Gestiones para la continuidad en el trámite: el
24 de octubre de 2007, a través del oficio
signado por el ingeniero Reynaldo Guajardo

Villareal, hizo del conocimiento de la Comisión
que estaba en proceso una obra de protección
de terraplén a base de instalación de gaviones,
solucionando así en definitiva el problema a más
tardar en el mes de noviembre del mismo año.
• Al secretario de Salud Jalisco, mediante oficio
3251/2007. Ello con motivo de que los vecinos
del poblado de Campo Acosta, en Tomatlán
manifestaron
que
era
notable
el
desabastecimiento de medicamento del Centro
de Salud, así como que no se cubrían las
demandas de atención médica.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: negativa al derecho a la
salud y a la vida.
Gestiones para la continuidad en el trámite: el
26 de octubre 2007, mediante escrito signado
por el titular de la Secretaría, se presentó un
cuadro de los porcentajes de medicamentos que
conforme al cuadro básico deben existir
conforme a la Norma Oficial Mexicana, agregó
que continuaría realizando las acciones
necesarias para mantener el abasto a 100 por
ciento y que la ampliación de la Unidad estaba
ya contemplado para este año dentro del plan
maestro de infraestructura en Salud.
• Al superintendente de Área de la Comisión
Federal de Electricidad en Cihuatlán. A través del
oficio respectivo, se solicita estudie la viabilidad
de reubicar los postes de alta tensión instalados
dentro del poblado de Campo Acosta en Tomatlán,
poniendo con ello en riesgo a los habitantes.

Las medidas cautelares que a continuación
se describen fueron dictadas con motivo de la
gira efectuada por el tercer visitador general de
la Comisión, el 7 de noviembre de 2007, en el
municipio de Puerto Vallarta:
• Al primer edil, al haber detectado que sobre la
calle 27 de Septiembre, en la colonia El Salitrillo,
pasa un arroyo sin que exista un puente peatonal
y a diario los vecinos del lugar se ven en la
necesidad de atravesarlo pie a tierra, poniendo
en riesgo su vida. Por lo anterior se giró el oficio
888/2007/III.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: trasgresión al derecho
a la vida, salud, integridad física y patrimonio.
Gestiones para la continuidad en el trámite: el 5
de diciembre 2007, a través del oficio 943/2007,

informó que dicho asunto era considerado una
cuestión de obra pública; la cual se llevaría a
cabo una vez agotados los procedimientos
establecidos por la normatividad aplicable.
• Al delegado regional de la Secretaría de
Educación, mediante oficio 948/2007, en virtud
de la reunión sostenida con integrantes de la
Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Jalisco AC, quienes manifestaron que
en algunas escuelas públicas a las que acudían
sus hijos les exigían pagar cuotas económicas, lo
que en muchas ocasiones no les era posible
cubrir.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: trasgresión al derecho
a la educación de las niñas y los niños
Gestiones para la continuidad en el trámite: el
10 de diciembre 2007, a través del oficio firmado
por el profesor Pedro Mendoza Verdín, se hizo
hincapié en que no se podía obligar a los padres
de familia a pagar dichas cuotas.
Queja: A.I. 99/2007
A UTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE :
Secretaría de Educación Jalisco y Departamento
de Educación del Ayuntamiento de Puerto
Vallarta
CONCEPTO DE VIOLACIÓN: negativa al derecho a la
educación de las niñas y los niños.
HECHOS: se abrió el acta de oficio, con motivo
de la nota periodística publicada el 4 de octubre
de 2007 en el diario Tribuna de la Bahía, bajo el
encabezado «Reparan Techos de Primaria»; en
ella se hace referencia a la escuela primaria
José María Morelos y Pavón, ubicada en la
delegación de El Pitillal.
Gestiones para la continuidad en el trámite: el
20 de diciembre de 2007 se giraron sendos
oficios dirigidos al titular de la Delegación
Regional de Servicios Educativos y a la jefa del
Departamento de Educación. Sin embargo, nada
más esta última, por conducto del coordinador
de Planeación y Evaluación Educativa, mediante
oficio 573/2007 informó que se habían construido
de manera provisional dos aulas, con la intención
de resolver temporalmente el problema.
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Cuarta Visitaduría General
Compete a la Cuarta Visitaduría General velar
por el respeto a los derechos humanos por actos
u omisiones de la Secretaría de Educación, de
los Organismos Públicos Descentralizados
Hospitales Civiles de Guadalajara y Centro de
Salud del Estado, Direcciones Generales de
Seguridad Pública de Tonalá y Ayuntamiento,
Secretaría de Vialidad y Transporte, Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, Universidad de
Guadalajara, SIAPA, Consejo Estatal de la
Familia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado
y Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social.

Área penitenciaria
El Área Penitenciaria de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos cuenta con un programa
permanente de actividades, consistente en la
supervisión de 22 cárceles municipales que
fungen como reclusorio, lo que conlleva el
traslado a ese número de municipios con la
finalidad de verificar las condiciones
interinstitucionales de las personas recluidas en
esos centros para comprobar el respeto a los
derechos humanos de los internos o reclusos.
Esta supervisión se realiza dos veces por año.
Asimismo, dentro del mismo programa de
actividades del Área Penitenciaria se supervisan
los centros de retención para menores
infractores (Centro de Atención Integral Juvenil
y el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico, ambos del estado); de igual forma
se revisan las condiciones interinstitucionales de
los adolescentes.
Las personas encarceladas -en este caso el
internamiento de los adolescentes para su
rehabilitación- forman parte de la sociedad, pese
a que están privadas de su libertad; sin embargo,
esta condición no impide que conserven la
mayoría de sus derechos fundamentales. Esta
actitud de defender la dignidad de la persona
constituye un hito decisivo en la prevención de
la criminalidad y en el fortalecimiento de la
seguridad pública; por eso afirmamos que la
noción de los derechos de los detenidos
constituye el fundamento de toda política penal
nacional, es decir, preventiva, que se interesa
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por la seguridad pública y el bienestar de los
ciudadanos, así como por el respeto irrestricto
de los derechos humanos.
Atendiendo el nuevo sistema de justicia para
adolescentes implementado en toda la república
mexicana, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y esta Comisión Estatal
coinciden que a partir de este sistema de justicia,
en el caso de los adolescentes infractores de la
ley penal, las autoridades están obligadas a:
* Respetar los derechos fundamentales que
reconoce la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a toda persona.
* Respetar los derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo le han sido
reconocidos.
* Contar con instituciones, tribunales y
autoridades especializadas en la procuración e
impartición de justicia para adolescentes.
* Observar la garantía del debido proceso penal
en todos los procedimientos que se instruyan a
los adolescentes.
* No aplicar este sistema a las personas menores
de 12 años, ya que solamente serán sujetas a
rehabilitación y asistencia social.
* Privar de la libertad en los centros de
internamiento únicamente a los adolescentes
mayores de 14 años, cuando hayan cometido
conductas antisociales calificadas como graves
por la ley, como serían el homicidio, el secuestro
y la violación, entre otros.
* Aplicar en cada caso las medidas de orientación,
protección y tratamiento, atendiendo a la
protección integral y al interés superior del
adolescente, el cual se entiende como todo
aquello que favorezca su desarrollo físico,
psicológico, moral y social, para lograr el pleno
desenvolvimiento de su personalidad.
* Observar las formas alternativas de justicia para
la solución de conflictos; es decir, en los casos
que sea procedente se buscará un arreglo
satisfactorio entre las partes.
* Aplicar sanciones a los adolescentes de manera
proporcional a la conducta cometida, razón por
la cual la medida que se imponga debe ser acorde
con el daño que se haya ocasionado con dicha
conducta antisocial.
* Brindar una adecuada reintegración social y
familiar a los adolescentes que hayan sido
declarados responsables de la comisión de
conductas antisociales.

Además de las obligaciones antes señaladas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Constitución, los adolescentes pueden hacer

valer, entre otros, los siguientes derechos
humanos:
• La detención debe ser legal.
• Información sobre la detención.
• Notificación y apoyo de la familia.
• Trato digno.
• Debido proceso.
• Defensa y asistencia jurídica.
• Apoyo de un intérprete.
• Igualdad ante la ley.
• Presunción de inocencia.
• No declarar contra sí mismo.
• Libertad bajo caución.

Por otra parte, en lo que concierne al lugar
de internamiento, el adolescente tiene entre
otros derechos, los siguientes:
• Separación en el internamiento. Por ningún
motivo los adolescentes deberán ser recluidos
en centros para adultos. En los centros de
internamiento para adolescentes los varones
deberán estar separados de las mujeres, y los
procesados en sitios distintos de quienes ya se
dictó la medida de tratamiento intramuros.
• Estancia digna. Las celdas de los centros de
internamiento destinadas para el alojamiento de
los adolescentes deberán estar en adecuadas
condiciones de higiene, y contar con cama, ropa
de cama e instalaciones sanitarias adecuadas.
• Alimentación y salud. En los centros de
internamiento se debe proporcionar alimentación
suficiente y de buena calidad a los adolescentes
internos. También deben contar con servicio
médico para el tratamiento y diagnóstico de los
padecimientos de los jóvenes, y estar provistos
de productos farmacéuticos necesarios.
• Derecho a la reintegración. La medida de
tratamiento que se haya impuesto tiene como fina
la reintegración social y familiar del adolescente,
así como el pleno desarrollo de su persona y de
sus capacidades.

En esa tesitura, el Estado como tal deberá
garantizar que el adolescente infractor cuente
con todos los medios necesarios para el pleno
desarrollo en su vida interinstitucional y
extramuros, para su reintegración a la sociedad
completamente readaptado. Situación que obliga
al organismo defensor de los derechos humanos
a la observancia del cumplimiento de este fin.
Otra de las actividades que desarrolla el Área
Penitenciaria es la supervisión de los programas
de atención, detección y prevención de VIH o

sida, en los reclusorios estatales del núcleo
penitenciario Puente Grande, (CRS, Preventivo
Estatal y Reclusorio Femenil). Con el propósito
de verificar el cumplimiento de estos programas
emitidos por el estado, en 2007 se realizaron 15
visitas de supervisión.
Cabe destacar como hito histórico la reunión
de trabajo llevada a cabo el 12 de diciembre de
2007 con la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado, en sus
instalaciones, entre personal de la Comisión y
el titular de esa dirección y sus directivos de
primer nivel, donde se plantearon diversas
observaciones y, de manera armónica y visible
muestra de voluntad por parte de la autoridad
estatal, se asumió el compromiso de dar una
pronta y cualitativa solución a problemática de
los centros penitenciarios estatales, al tiempo
que se determinaron puntos de acuerdos y de
colaboración encaminados al respeto de los
derechos humanos de los internos o reos.
En ese sentido, la actual administración
penitenciaria ha mostrado gran apertura para
solucionar, de manera inmediata, las
inconformidades no graves presentadas por los
internos ante este organismo, dando una solución
pronta a las propuestas conciliatorias de este
organismo. La mayoría de las quejas son
resueltas mediante la amigable composición.
En general, el área penitenciaria llevó a cabo
37 visitas carcelarias en las que se abarcaron la
totalidad de cárceles municipales del estado, que
hacen las veces de centro de reclusión, así como
el Centro de Observación y Clasificación y
Diagnóstico del Estado (tutelar) y Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco
(Granja). Además se realizaron 15 visitas de
supervisión a los programas de VIH en los
centros carcelarios del núcleo penitenciario de
Puente Grande.
A las 37 visitas de supervisión se suman 11
del Programa de Supervisión Penitenciaria
efectuadas a los reclusorios estatales, más 124
que se realizaron por motivo del desahogo de
una diligencia o investigación de campo
relacionados con una inconformidad sobre las
condiciones de las cárceles municipales que
fungen como reclusorio, lo que da un total de
172 vistas carcelarias. Cabe destacar que 20
por ciento de esas visitas implica la estancia de
dos días de los visitadores en la localidad donde
se lleva a cabo las actividades.
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Asimismo, durante 2007 se recibieron 89 quejas
relacionadas con esta área; en este periodo se
concluyeron 128 expedientes y se conciliaron
49 procedimientos, además que, por la gravedad
del los hechos materia de algunas de las quejas,
en 13 ocasiones se dictaron medidas cautelares
o precautorias a efecto de evitar que se
consumaran actos de imposible reparación.
Actualmente se tramitan 61 quejas en esta
oficina.

Secretaría de Educación
Respecto a la Secretaría de Educación Jalisco,
actualmente existe buena disposición y
colaboración en las investigaciones a cargo del
ombudsman.
El 29 de octubre de 2007 se llevó a cabo una
junta de trabajo en las instalaciones de la
CEDHJ, con personal de esta institución y
representantes de la Secretaría de Educación
Jalisco. Asimismo, se celebró una reunión en
las instalaciones de esa Secretaría de despacho,
a efecto de procurar la solución de diversas
inconformidades mediante el procedimiento de

conciliación; en ambas ocasiones se advirtió
notoria disponibilidad y buena voluntad para la
solución amistosa de los asuntos planteados.
De igual forma, se aprecia avance en la
colaboración del personal que labora en los
planteles, además de un muy favorable
entendimiento de la labor del organismo protector
de los derechos humanos, mayor conciencia y
sensibilidad en cuanto al respeto a los derechos
fundamentales que se refleja en el acatamiento
a las resoluciones emitidas, a saber: aceptar la
iniciación de procedimientos administrativos a
servidores públicos que incurren en violaciones
de derechos humanos; brindar atención
psicológica a maestros, alumnos y padres de
familia que lo requieran; evitar, por todos los
medios posibles, que se violen los derechos a la
educación; y, gestionar lo necesario para que
se favorezca en todo momento la conciliación,
ya que por la naturaleza de la mayoría de los
asuntos relativos a educación planteados ante
la Comisión, se permite la solución por esa vía,
por no tratarse de hechos conocidos como
graves, de lesa humanidad o que afecten
intereses de terceros, tal como lo marca la propia
ley que rige a la CEDHJ.

Tabla 7
Entrevistas en planteles educativos en 2007
Nombre del plantel

Primaria Gregorio Torres Quintero
Jardín de niños Cihualpilli
Primaria Galeana
Primaria El Leal
Primaria Isabel Fernández de Molina
Primaria Lázaro Cárdenas del Río
Secundaria técnica 3
Primaria Guillermo Chávez Vega
Primaria Valentín Gómez Farías
Primaria María Bacalari
Secundaria mixta número 20
Primaria Niños Héroes
Secundaria mixta Luis Donaldo Colosio
Primaria Francisco Sánchez Flores
Primaria Felipe Carrillo Puerto
Secundaria mixta 26
Primaria José Clemente Orozco
Secundaria Técnica 145

Niñas entrevistadas

Niños entrevistados

18
14
17
14
11
23
22
09
17
13
17
10
12
09
17
02
14
25

15
20
14
07
19
18
25
12
27
08
16
09
14
16
18
20
14
continúa ...

96

Nombre del plantel

Niñas entrevistadas

Niños entrevistados

Secundaria Técnica 145
Primaria Salvador Allende
Centro de Atención Infantil Comunitario
Secundaria General 63

14
01
05
19

20
01
02
14

Total

305

309

Sin embargo, más allá de la buena disposición
de las autoridades en materia de educación
pública, en 2007 se verifica un notable
incremento de quejas ciudadanas interpuestas
en contra de servidores públicos de la Secretaría
de Educación Jalisco; así, durante 2006 se
recibió un total de 182 quejas y, un año después,
234 inconformidades. Este aumento puede
interpretarse como mayores niveles de confianza
en la Comisión, pero también pueden ser reflejo
de una situación de deterioro de los derechos
humanos en el sector educativo local.
De ahí que no podemos dejar de mencionar
que se recibieron cinco quejas por acoso sexual
a alumnas, principalmente a nivel secundaria,
las que culminaron con el cese de los servidores
públicos y la presentación de denuncia de hechos
ante el Ministerio Público; estos hechos hacen
necesaria una estrecha vigilancia de directores
al personal docente para evitar actos de esa
naturaleza.

Área de salud
Aumentó el número de quejas con relación a
los servicios de salud, ya que en el 2006 se
recibieron 30 quejas y en 2007 fueron 43; sin
embargo, la mayoría de las quejas recibidas se
trataba de cuestiones laborales, por lo que se
otorgó la orientación debida para acudir a los
órganos jurisdiccionales a fin de hacer valer esos
derechos.
Del año 2003 a 2006 se enfatizó a las
autoridades de salud la importancia de la
aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM168-SSA1-1998, del expediente clínico, ya que
los expedientes que remitían las autoridades no
llenaban todos los lineamientos establecidos por
la ella, gran parte por desconocimiento. En los
primeros años se encontraron formatos sin datos,

no se establecían las horas del servicio ni se
enfatizaba en el nombre legible y firma del
facultativo que dejaba indicaciones en el
expediente. Actualmente dicha práctica ha
cambiado y la mayoría de las copias de los
expedientes clínicos que se remiten a esta
institución cubren los lineamientos
correspondientes.
A partir del año 2004 se vio la necesidad de
realizar la divulgación de la NOM-190-SSA11999 (Prestación de los Servicios de Salud.
Criterios para la Atención Médica de la Violencia
continúa
...
Familiar). Por este motivo se realizaron
visitas
a los hospitales y se detectó que la mayoría del
personal no tenía capacitación para la aplicación
de la norma; más aun, en muchos casos se
desconocía, pues teniendo conocimiento de
casos de violencia familiar, no se informaba a
las autoridades competentes, ello dentro de los
hospitales que conforman la Secretaría de Salud
Jalisco, lugar importante de captación de hechos
de ese tipo.
Sólo en el Hospital Civil Juan I. Menchaca
se contaba con un equipo interdisciplinario para
la atención al menor maltratado, mostrando
liderazgo en esta importante y actual
problemática de nuestra sociedad. Se realizó la
difusión de la misma en cada visita al resto de
los hospitales, en algunos casos con buena
recepción y en otros no tanto, pues el sentir
general del personal médico era que las
autoridades estatales encargadas de dar
seguimiento (agente del Ministerio Público,
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia,
Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia) entre otras, no son eficientes y expeditas
en la resolución de los casos. De ahí que se les
invitara a presentar queja en contra de cualquier
autoridad o servidor público que no realizara sus
funciones.
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Actualmente, los hospitales civiles, que
cuentan con departamento jurídico, en caso de
diagnóstico de síndrome kepler o maltrato al
menor proceden a la presentación de la denuncia
penal correspondiente, lo cual refleja la
importancia que se ha dado a la aplicación de la
norma oficial.
De 2005 a 2007 se realizó la divulgación de
la Norma Oficial Mexicana NOM-l67-SSA11997, para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos
Mayores, para que los asilos se encuentren
informados sobre los requisitos necesarios en
la atención de dicho grupo vulnerable, con base
en la norma legal que les obliga, la cual se realiza
en la inspección respectiva a los centros de día,
asilos y albergues visitados.
También, de 2006 a 2007 se realizó la
divulgación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-SSA2-199, para la Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, en
particular para la capacitación a los centros o
albergues con la modalidad de ayuda mutua,
quienes al no contar con personal profesional
para enfrentar el problema de las adicciones lo
hacen con la modalidad de los 12 pasos de
Alcohólicos Anónimos y con los testimonios de
otras personas que se han recuperado. Se
sostuvo una plática con el secretario de Salud
del Estado y se recabó información del Centro
Estatal en contra de las Adicciones para unificar
criterios con respecto a la aplicación y
cumplimiento de la norma oficial, respecto a la
necesidad de la profesionalización de los
albergues de menores. Asimismo, se visitó y
revisó el primer Centro de Atención en contra
de las Adicciones con modelo profesional para
Menores, ubicado en Zapotlán el Grande,
operado por centros de atención juvenil.
Adicionalmente, durante 2007 se realizó una
revisión al Centro de Atención Integral de Salud
Mental (Caisame) estancia prolongada, creado
para trastornos severos y persistentes.
Posteriormente, inició de oficio la queja 1156/
07, por presuntas violaciones a derechos de los
pacientes de este centro, así como de Caisame
estancia breve para trastornos agudos y
remitentes. Esta queja se encuentra en trámite
y con motivo de ella, el director de ese centro
solicitó incremento de presupuesto y se le
concedió. Además, la Secretaría de Salud Jalisco
realizó un análisis de las necesidades de los
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centros, mediante una visita conjunta de
autoridades y empleados, presupuestando y
priorizando los requerimientos. Se realizó una
visita en estancia breve y en breve se hará otra
a Caisame estancia prolongada, a fin de
constatar la información recibida.
La violación más reclamada es la prestación
indebida del servicio público, seguida de la
negligencia médica, negativa o inadecuada
prestación del servicio en materia de salud.

Supremo Tribunal de Justicia del Estado
El personal de los juzgados atiende
diligentemente las solicitudes de la Comisión,
brindando las facilidades necesarias para las
investigaciones que se requieren en la
integración de las quejas. Asimismo, tratándose
de quejas en las que la CEDHJ realizó propuesta
de conciliación fueron aceptadas en su totalidad
y se está dando cumplimiento.
Tampoco se puede soslayar el incremento de
quejas en contra del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, ya que durante 2007 se
integraron 62, en comparación con 2006, que
registra 47 quejas en su contra.
Cabe destacar que, en general, los usuarios de
la Comisión siguen confundiéndose respecto a
la competencia de este organismo. Muchas de
las quejas presentadas fueron declaradas
incompetentes por tratarse de cuestiones
jurisdiccionales.

Dirección de Pensiones del Estado
En 2006 se recibieron nueve quejas contra
Pensiones del Estado, disminuyendo en 2007 a
cinco. Se hace mención que las peticiones de
este organismo son aceptadas en su totalidad,
dando como resultado que los inconformes se
vean beneficiados con su pensión, derecho de
seguridad social indispensable para una vida
digna.

Gobierno del Estado
2007 puede considerarse el año del avance
relevante con la Coordinación Jurídica del
Gobierno del Estado, ya que están atendiendo
las peticiones de la CEDHJ dentro del término
concedido, además de verificarse una mayor

cercanía y diálogo, mostrando con ello apertura
y sensibilidad hacia los requerimientos que
formula el ombudsman.
Si bien son pocas las quejas que se presentan
en contra de esta autoridad, a lo largo de años
anteriores no eran atendidas con prontitud las
solicitudes de la Comisión.

Ayuntamiento y Dirección General de
Seguridad Pública de Tonalá
Las dependencias municipales más señaladas
como presuntas violadoras de los derechos
fundamentales en 2007, además de Seguridad
Pública, son: la Dirección de Mercados (tianguis),
Ecología y Obras Públicas.
En términos generales, la agresión física,
verbal y prepotencia con la que se conducen
casi de rutina los elementos encuadrados en la
Dirección Municipal de Seguridad Pública al
efectuar la detención de los quejosos es una
constante referida.
También, los agraviados dan cuenta que los
policías se jactan de que «Derechos Humanos»
no les hace nada y de que ellos (quejosos)
perderán más con interponerlas que los propios
policías señalados.
De ahí que no deba extrañar que, de
compararse 2006 con 2007, se constata un
aumento en el número de quejas contra
elementos de Seguridad Pública de Tonalá, al
pasar de 53 a 71 inconformidades, en especial
por detenciones arbitrarias, lesiones, prestación
indebida del servicio público y robo.
No se debe soslayar el temor de los testigos
de hechos violatorios, quienes se niegan a
declarar por temor a represalias por parte de
los elementos o mandos policiacos (quejas 1858/
07 y 1763/07).
Del mismo modo, se advierte que los vicios
de origen están en los altos mandos, tales como
subdirector, director operativo y comandantes,
quienes lejos están de dar buen ejemplo a sus
subalternos (quejas 1472/07, 2288/07 y 1763/
07).
Durante 2007 destacan dos quejas (1763/07
y 1677/07) por acoso sexual a mujeres policías,
por parte de altos mandos, las que actualmente
se encuentran en integración.
Debido al incremento de las quejas en contra
de servidores públicos del Ayuntamiento y

Seguridad Pública de Tonalá, en el mes
septiembre de 2007 se celebraron reuniones de
trabajo con el Síndico y el secretario.
Posteriormente, en el mes de noviembre, con el
director de Seguridad Pública, con la finalidad
de buscar la solución para resolver el incremento
de las informidades; todos los funcionarios
citados expresaron su voluntad en hacerlo, y
procurar la solución de esa situación. No
obstante ello, las quejas se incrementaron, por
lo que se pide al presidente municipal que gire
instrucción a quien corresponda, en especial al
director de Seguridad Pública, para que se eviten
violaciones a los derechos humanos y se
suspendan las llamadas revisiones de rutina o
preventivas.
Finalmente, si bien hay buena disposición de
los servidores públicos de Tonalá, en cuanto a
los requerimientos de información y
documentación, se advierte que la dirección
jurídica del ayuntamiento de ese municipio tarda
en dar respuesta a las peticiones.

SIAPA
A lo largo de 2007, la dirección jurídica de este
organismo público se ha comportado de manera
responsable y cooperativa con la Comisión, pues
responde con celeridad a los requerimientos y
se presta a las conciliaciones.

Universidad de Guadalajara
En los mismos términos se comporta la oficina
del abogado general de la UdeG, al dar
respuestas prontas a la Comisión cuando se
hacen peticiones.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en
el Estado
Se advierte, tratándose de Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, que sus actuaciones
suelen ser lentas y la Comisión se ve obligada a
insistir en reiteradas ocasiones para recibir
contestación a sus peticiones.
La causa de dilación en el procedimiento
laboral y emisión de laudos, es la materia más
socorrida en contra del personal de las Juntas
Especiales de la Local de Conciliación y
Arbitraje.

99

Secretaría de Vialidad y Transporte del
Estado
Las inconformidades presentadas en contra de
la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado
fueron con motivo de las presuntas multas
ilegales impuestas por los agentes de viales.
En 2007 destaca la inconformidad presentada
en contra del programa denominado «Agilización
de la Avenida López Mateos» o «Viaducto», la
cual a la fecha se encuentra en integración.
Es importante recalcar la buena cooperación
del departamento jurídico de esta Secretaría, ya
que ha atendido a todas las quejas presentadas
en su contra. Haciendo mención que en los
últimos cuatro meses se ha tenido un promedio
de nueve quejas por mes, lo que representa el
doble a los primeros meses del año; por lo que
se hace necesario mantener reuniones y cursos
de capacitación con los agentes viales para evitar
la violación a derechos humanos.

Consejo Estatal de Familia
Es de resaltar que se llevaron a cabo dos
reuniones con la licenciada Claudia Corona
Marseille, secretaria ejecutiva del Consejo
Estatal de Familia, a efecto de lograr un mejor
acercamiento y agilizar la labor de defensa de
los derechos humanos a favor de la ciudadanía,
aunado a la conciliación de diversas quejas
formuladas contra dicho Consejo, ya que existió,
por parte de algunos funcionarios públicos que
lo integran, falta de colaboración y dilación en
las investigaciones que realiza esta Comisión.

y visitantes de la ciudad de Guadalajara, se
solicitó a la Secretaría de Cultura, como
propuesta de conciliación, que a la brevedad
autorizara y permitiera el regreso de las
presentaciones de dicho ballet a las instalaciones
del teatro. Esta medida no fue aceptada por la
entonces secretaria de Cultura, por lo que el 30
de enero de 2007 se solicitó la reconsideración
a las medidas dictadas, lo que de igual forma
fue negado.
El 28 de septiembre de 2007 se propuso al
actual secretario de Cultura, que de acuerdo a
sus atribuciones y competencia, como encargado
del Teatro Degollado, realizara una agenda
respecto a las presentaciones del ballet en las
instalaciones. El citado grupo artístico regresó
durante los domingos de agosto a sus
actuaciones y recientemente fue recibida la
respuesta de que las presentaciones del ballet
ya han sido calendarizadas para mostrar su
espectáculo durante 2008 en el recinto cultural.

Medidas cautelares relevantes de la cuarta
Visitaduría general.
Queja: 2285/2007-IV

Secretaría de Cultura
Cabe destacar que en 2006 se recibió la queja
1209/06, contra personal de la Secretaría de
Cultura y del Gobierno del Estado, por la
prohibición de las presentaciones del Ballet
Folclórico de la Universidad de Guadalajara en
el Teatro Degollado, no obstante que lo venía
haciendo desde hacía aproximadamente 39 años,
con el pretexto de la remodelación del inmueble.
En el mes de noviembre de 2006, al
considerar que las presentaciones del Ballet
Folclórico de la Universidad de Guadalajara en
el Teatro Degollado son un producto cultural de
valor universal, en favor de todos los habitantes
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AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: secretario de
Vialidad y Transporte del Estado.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: al derecho de
libre tránsito.

H ECHOS Y MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA : el
secretario de Vialidad y Transporte del Estado
de Jalisco emitió la medida unilateral de
convertir la avenida López Mateos en un
viaducto, sin tomar en cuenta a la sociedad y
desafectar del servicio público algunas vías, con
el objeto de agilizar el tránsito de vehículos; con
ello, pretende limitar a los habitantes el
aprovechamiento, uso y disfrute de una vía
pública, como impedir a los peatones cruzar esa
vialidad en algunos cruceros, y ejerciendo
medidas punitivas a través de los agentes de
vialidad. Con ello, se le está violando al
ciudadano su derecho al libre tránsito y seguridad
vial, sin tomar en cuenta a los grupos vulnerables,
entre ellos, los adultos mayores y personas con
capacidades diferentes, quienes dada su
condición requieren una atención especial.
Todos los que habitamos esta gran metrópoli
tenemos derecho a vivir en un entorno seguro,
digno y decoroso, donde se cumplan todas las
necesidades y requerimientos. Tenemos derecho
a contar con espacios libres de barreras para el
fácil acceso y desplazamiento, en especial para
las personas con capacidades diferentes y
adultos mayores, por lo que se debe privilegiar
el derecho prioritario del peatón.
Como consecuencia de lo anterior, para evitar
la consumación irreparable de las violaciones
de derechos humanos reclamados o la
producción de daños de difícil reparación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35,
fracción VIII, y 55 de la ley en la materia, se
emitió el 24 de octubre del presente año al
secretario de Vialidad y Transporte del estado
la siguiente medida cautelar:
Gire instrucciones a quien corresponda, del
personal a su cargo, que suspendan de inmediato
las acciones llevadas a cabo los sábados y
domingos, o cualquier otro día de la semana, sobre
la avenida López Mateos y sus respectivos
cruceros, tendentes a convertir esa rúa en un
viaducto o vía rápida, y cesen todos los actos de
molestia a los habitantes y se otorgó un término
de veinticuatro horas, contados a partir de la
recepción de esta medida cautelar, para obtener
su respuesta.

cautelares solicitadas, ya que debía prevalecer
el interés colectivo sobre el particular, de lo que
se ordenó dar vista a los quejosos.
Acta de investigación: 114/07
AUTORIDAD PRESUNTA RESPONSABLE: Secretaría de
Salud Jalisco.
PRESUNTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: negativa en la
prestación de los servicios de salud.
H ECHOS Y MEDIDAS CAUTELARES:la Comisión
Estatal de Derechos Humanos inició de oficio
una investigación respecto a la negativa a prestar
los servicios de salud en la Unidad Especializada
para la Atención Obstétrica y Neonatal,
conocido como «Hospital de la Mujer». Al
realizar la investigación, en el lugar se advirtió
que éste había sido declarado en huelga. Sin
embargo, se encontraba el personal en el lugar
para la atención respectiva, misma que brindaban
en caso de emergencia, lo cual se constató al
entrevistar a dos usuarias hospitalizadas.
Asimismo, se solicitó como medida cautelar al
secretario de Salud Jalisco que realizara una
campaña de difusión para informar a la
ciudadanía sobre los lugares en los que podían
ser atendidas las usuarias del servicio y, en la
medida de lo posible, conservar el servicio de
urgencia y proporcionar el servicio de
ambulancia. De la misma manera, fortalecer con
insumos y personal a los hospitales que se
ocuparán del incremento en la atención del
servicio de gineco-obstetricia. Se invitó a las
partes en conflicto a la resolución del problema
laboral, en aras del equilibrio ante los derechos
afectados con la suspensión del servicio médico
en una unidad especialidad, es decir, el derecho
laboral y el derecho a la protección a la salud.
También, se hizo hincapié que la mujer durante
el periodo de embarazo, tiene una mención
especial al constituir un grupo vulnerable, tal y
como lo contempla el artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Queja: 2369/07

El 5 de octubre de 2007 se recibió el oficio
sin número signado por el secretario de Vialidad
y Transporte del Estado, mediante el cual
informó que no era posible acceder a las medidas

QUEJOSOS: integrantes de la vocalía del Consejo
Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco
(Coesida)
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PRESUNTA AUTORIDAD INVOLUCRADA: gobernador
del estado de Jalisco
A SUNTO PLANTEADO Y MEDIDA CAUTELAR : los
quejosos presentaron escrito al gobernador en
el que le solicitaban se nombrara secretario
técnico del Coesida, comunicado que no fue
atendido por la citada autoridad; en atención a
ello, la CEDHJ solicitó como conciliación se diera
respuesta a los inconformes, medida que fue
aceptada. Asimismo se solicitó como medida
cautelar, que el gobernador designara al
secretario técnico del Coesida, a lo que la
autoridad refirió se estaban realizando los
estudios necesarios para designar a la persona
idónea y diez días después fue nombrada la
titular, enterándonos de esto a través de los
medios de comunicación.
Durante 2007 la Cuarta Visitaduría General
tuvo que hacer frente a grandes desafíos en
materia de derechos humanos:
• El incremento de señalamientos en contra de
servidores públicos de la Secretaría de Educación,
incluyendo presuntos maltratos escolares y hasta
agresión sexual; situación delicada y preocupante

102

si se tiene en cuenta que los presuntos violadores
de los derechos humanos son los responsables
de formar a los futuros ciudadanos.
• La persistencia de quebrantamientos a los
derechos humanos por efectivos encuadrados
en la Dirección General de Seguridad Pública de
Tonalá; manteniéndose vigentes hechos
violatorios tales como detenciones arbitrarias, uso
excesivo de la fuerza y cateos y visitas
domiciliarias ilegales.
• El elevado número de quejas en contra de la
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, que se ve reflejado en 2007 en la pérdida
de la posición relativa de Jalisco en la evaluación
del cumplimiento/incumplimiento de los derechos
humanos en los centros de readaptación social;
a lo que se suman los centros de detención
municipales, claramente violatorios del artículo
18 constitucional.
• Si bien los señalamientos en contra del personal
de la Secretaría de Vialidad y Transporte no se
encuentran a los niveles históricos, el perfil y
decisiones de su actual titular predicen para 2008
la emergencia de nuevas tensiones y conflictos
con la sociedad civil que es sistemáticamente
excluida de sus determinaciones.

L

as atribuciones legales de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ) para resolver conflictos entre
autoridades y ciudadanos, son, entre otras,
formular propuestas para lograr la amigable
composición entre el agraviado y las autoridades
o servidores públicos presuntamente
responsables. El objetivo es dar una solución

inmediata al conflicto planteado y que se le restituyan
sus derechos a la víctima, siempre que la naturaleza
del caso lo permita.1
El mandato jurídico faculta al ombudsman a
buscar siempre la conciliación en aras de un breve,
sencillo, inmediato y rápido desahogo del
procedimiento, de manera que la conciliación se ajusta
a los principios del trámite consagrados en las normas.2

Tabla 1
Propuestas de conciliación, 2006-2007
Área

2006

2007

Primera Visitaduría General
Segunda Visitaduría General
Tercera Visitaduría General
Cuarta Visitaduría General

115
54
241
147

113
38
149
155

Total

557

455

Durante 2007, como en años anteriores, todas
las visitadurías generales de la CEDHJ se
esforzaron por dar una solución alternativa y
expedita a los conflictos de poca gravedad; a

continuación se presentan algunos casos
seleccionados en los que ha tenido aplicación
eficaz de este instrumento que la ley le reconoce
al ombudsman.

Conciliaciones relevantes de la Primera Visitaduría
Caso 1
Autoridad responsable: director general de Seguridad Pública de Guadalajara (DGSPG).
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: el inconforme reclamó que alrededor de las 20:45 horas del 5 de mayo de 2007
ingresó a la planta baja de la zona norte del estadio Jalisco a presenciar un partido de futbol,
pero que al terminar el encuentro varios policías le impidieron salir. Retuvieron a cuantos
estaban ahí cerca de cuarenta y cinco minutos, lo cual consideró irregular. Al respecto, el
titular de la Dirección de Padrón y Licencias (DPL) de Guadalajara manifestó haber concedido
al club Atlas el permiso para celebrar un partido en el Estadio Jalisco, pero con la condición de
que la porra local permaneciera en las instalaciones del estadio cuarenta y cinco minutos
después de concluido el encuentro para salvaguardar la integridad y los derechos de los demás
asistentes; es decir, con esta medida se trató de preservar la libertad y el orden públicos.
Propuesta de conciliación: mediante oficio del 28 de agosto de 2007, se planteó al titular de
la DPL que solicitara a los clubes de futbol usuarios del estadio Jalisco la celebración de
convenios con las diversas porras de sus equipos, en los que les hicieran saber que se les
continúa ...

1 Artículo 7, fracción
IV, de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
2 Ibidem, artículo 47,
primer párrafo.
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continúa ...

designaría determinada zona o zonas para ingresar y que deberán permanecer en ellas cuarenta
y cinco minutos después de concluido cada partido, a fin de evitar roces con los integrantes de
la porra visitante y de salvaguardar la integridad y los derechos de los asistentes a cada acto
deportivo.
Estado actual: en oficios suscritos por el titular de la DPL y por la regidora presidenta de la
Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento de Guadalajara, informaron sobre varias reuniones
de trabajo efectuadas con diversas dependencias operativas del ayuntamiento, con los
representantes de la asociación Clubes Unidos de Jalisco, AC, y con los líderes de las porras
para fijar lineamientos que eviten la violencia en el estadio Jalisco. En virtud de tal propósito, se
determinó que las porras locales permanecerán en dicho lugar durante cuarenta y cinco minutos
después de concluido cada partido, por lo que la queja se archivó el 9 de octubre de 2007.
Caso 2
Autoridades responsables: encargada del módulo de Tlaquepaque y director de Control y
Gestión, ambos del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del Estado (STPSE).
Conceptos de violación: prestación indebida del servicio público y violación del derecho a la
igualdad y al trato digno.
Hechos: la inconforme reclamó que en marzo de 2007 ingresó a laborar al Servicio Estatal de
Empleo, pero que desde un año anterior a esa fecha había trabajado para otras dependencias
de la STPSE, y que la encargada del módulo de Tlaquepaque ejercía sobre ella hostigamiento
laboral, además de criticarla y humillarla, y que el 21 de septiembre de 2007 la citó el director
de Control y Gestión, quien en forma amenazadora le dijo que desde hacía año y medio sus
«checadas» de ingreso a labores deberían ser de 9:00 a 16:30 horas, y que las hacía de 8:30 a
14:30, a lo cual ella le contestó que ése era su horario, pero él le contestó que «a ver cómo le
hacía» para pagar todas las horas que no había laborado.
Propuesta de conciliación: mediante oficio notificado el 27 de septiembre de 2007, como
medidas precautorias se planteó al titular de la STPSE: a) que conminara a los dos servidores
públicos involucrados para que omitieran molestar u hostigar a la inconforme si no tenían
motivo legal para hacerlo; b) que a la brevedad ordenara el cambio de adscripción laboral de la
quejosa para evitar roces o enfrentamientos con la servidora pública involucrada; y c) que le
precisara a la inconforme su horario laboral.
Estado actual: el 8 de octubre de 2007 compareció la inconforme a desistirse de su queja.
Solicitó que ésta se archivara como asunto concluido y agradeció la atención brindada por la
Comisión. Por su parte, el titular de la STPSE, en oficio presentado el 18 de octubre de 2007,
solicitó que en virtud de lo anterior se tuviera por concluido el asunto.
Caso 3
Autoridades responsables: presidente municipal y jefe del Departamento de Fomento
Deportivo (DFD), ambos del Ayuntamiento de Tlaquepaque.
Concepto de violación: negativa del derecho de petición.
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Hechos: la quejosa reclamó que el jefe del DFD la invitó a ella y a dos personas más en julio
de 2007, para elaborar y poner en marcha el proyecto «Vía Recreactiva». Se acordó que él les
pagaría 19 000 pesos mensuales durante el tiempo que durara el proyecto, acuerdo que a la
postre se presentó por escrito al presidente municipal de ese municipio y a varios regidores el
10 de agosto pasado. Sin embargo, el 20 de agosto, el jefe del DFD les dijo que no les iban a
pagar dicho proyecto, por lo que en varias ocasiones solicitaron audiencia con el presidente
municipal, que les fue negada sistemáticamente.
Propuesta de conciliación: mediante oficios notificados los días 16 y 21 de noviembre de
2007, se les planteó a ambos servidores públicos que el presidente municipal concediera la
audiencia que le solicitaban los presuntos agraviados, para que le expusieran sus inquietudes, y
que ambos les informaran si les iban a pagar los servicios prestados al Ayuntamiento de
Tlaquepaque.
Estado actual: el 5 de diciembre de 2007, la inconforme compareció a desistirse de su queja
y manifestó que un día antes, la Oficialía Mayor de Tlaquepaque le había entregado a ella y a
sus compañeros la mitad del adeudo por su trabajo relacionado con la Vía Recreativa, y se
comprometió a liquidarles la otra mitad en enero de 2008, por lo que el 7 de diciembre de 2007
se archivó la queja.
Caso 4
Autoridades responsables: dos servidores públicos adscritos al panteón de Mezquitán del
Ayuntamiento de Guadalajara.
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: la inconforme reclamó que dentro del panteón de Mezquitán tenía sepultados los
cuerpos de su esposo, padres y dos hermanos, de los que solicitó su exhumación. Uno de los
servidores públicos responsables lo hizo con su marido y otro se encargó de sus demás familiares.
Sin embargo, le entregaron cerca de tres kilos de las cenizas de su esposo, mientras que de los
otros tres cuerpos le dieron sólo 900 gramos, sin separarlos, y le informaron que no pudieron
localizar el cuerpo de su padre. Asimismo, le dijeron que lo anterior era normal, debido a que
algunos huesos se desbaratan antes que otros, lo cual la agraviada consideró anormal y agregó
que se aprovecharon de ella al no entregarle ningún documento relativo a las exhumaciones
practicadas, por las que ambos le cobraron sin darle los recibos correspondientes.
Propuesta de conciliación: se planteó al encargado del despacho de la Dirección de Relaciones
Laborales y Procedimientos de Responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara que iniciara
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los dos servidores públicos
involucrados. Al director general de Servicios Municipales de Guadalajara se le solicitó que
conminara al secretario general del sindicato al que pertenecen dichos trabajadores para que
observara y cumpliera cabalmente las cláusulas del convenio celebrado con el ayuntamiento,
especialmente para que sus miembros porten su gafete de identificación y una camisa que
pueda diferenciarlos del personal del Ayuntamiento de Guadalajara, y que informaran al cliente
de la existencia del tabulador para el cobro de sus servicios y, en el caso que nos ocupa, se
impusiera a uno de los responsables la sanción correspondiente, de acuerdo con las facultades
que le otorga el Reglamento de Cementerios para el Municipio de Guadalajara.
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Estado actual: el 19 de junio y el 23 de agosto de 2007 se recibieron los oficios suscritos por
el director general de Servicios Municipales y por el director de lo Jurídico Consultivo, ambos
del municipio de Guadalajara. El primero aceptó la propuesta conciliatoria e informó que celebró
acuerdo con el secretario general del sindicato, en cumplimiento de las sugerencias planteadas
en la conciliación. El segundo de los mencionados aceptó la propuesta conciliatoria planteada,
y señaló que instauraría el procedimiento de responsabilidad a los servidores públicos
involucrados.
Caso 5
Autoridades responsables: dos elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de
Zapopan (DGSPZ), ocupantes de la unidad Z-320.
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: alrededor de las 18:15 horas del 10 de septiembre de 2006, el quejoso acudió a una
farmacia Guadalajara que se localiza en el cruce de las avenidas Mariano Otero y Galileo
Galilei, del fraccionamiento Arboledas de Zapopan, y al salir de dicho establecimiento se dirigió
a un teléfono ubicado en la acera de enfrente, donde los elementos involucrados, sin motivo
alguno, lo revisaron con el argumento de que era «sospechoso», y le quitaron cien pesos para
dejarlo en libertad.
Propuesta de conciliación: mediante oficio del 4 de marzo de 2007 se le planteó al director
de la DGSPZ que amonestara por escrito con copia a su expediente a los policías involucrados.
Estado actual: el 26 de marzo de 2007 se recibió oficio sin número, firmado por el director
jurídico de la DGSPZ, mediante el cual aceptó la propuesta de conciliación planteada.
Caso 6
Autoridad responsable: un elemento de la Dirección General de Seguridad Pública de
Tlaquepaque (DGSPT).
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: aproximadamente a las 22:30 horas del 29 de abril de 2007, la quejosa y su familia se
hallaban dentro de su casa. Como uno de sus vecinos tenía música a muy alto volumen, fueron
a pedirle que le bajara, pero éste reaccionó con violencia y le dijo a su esposa: «Pártele [...] a
esta [...] porque ya me tiene enfadado, que al cabo aquí mandamos nosotros, ya sabes, porque
yo soy policía». Acto continuo, ambas se golpearon y el vecino, que era policía, les dijo: «Cuídate
[...] porque donde te vea te voy a descargar toda la pistola». Después, éste llamó a la policía y
en minutos llegaron elementos de la corporación en donde se desempeña, quienes sin contar
con autorización de la quejosa se subieron a su azotea desde donde les gritaban que salieran.
Propuesta de conciliación: se solicitó al director de la DGSPT que le ordenara al policía
involucrado no abusar en lo sucesivo de su condición de servidor público para utilizar palabras
altisonantes e intimidar a particulares.
Estado actual: en oficio recibido el 25 de mayo de 2007, el director de la DGSPT aceptó la
propuesta de conciliación que se le planteó y, al respecto, exhibió copia del oficio por medio del
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cual le solicitó al subdirector operativo obedecer las disposiciones enunciadas en los términos
ya citados.
Caso 7
Autoridades responsables: Consejo Municipal de la Familia de Guadalajara (CMF), policías
de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), de la Dirección General
de Seguridad Pública de Guadalajara (DGSPG) y un agente del ministerio público del estado.
Conceptos de violación: de los derechos del niño, a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Hechos: la quejosa reclamó que, cuando conducía un vehículo en compañía de sus dos hijos
menores de edad, de su pareja y de un amigo de ellos, fueron interceptados por elementos de
la DGSPE y de la DGSPG, quienes al practicarles una revisión le encontraron a ella una arma
de fuego, por lo que detuvieron a todos y, por instrucción del Ministerio Público involucrado, a
sus hijos los resguardaron en el albergue Villas Miravalle, perteneciente al DIF Guadalajara.
Posteriormente obtuvo su libertad, pero no querían devolverle a sus hijos, ya que en las
declaraciones ellos dijeron nombres distintos a los propios, hecho que motivó la interposición
de la presente queja.
Propuesta de conciliación: en diversas llamadas telefónicas que personal de la Primera
Visitaduría hizo a la secretaria ejecutiva del DIF Guadalajara, se solicitó que los menores
fueran restituidos al seno familiar.
Estado actual: gracias a dicha intervención, los menores fueron reintegrados a la quejosa,
quien el 5 de noviembre de 2007 se desistió de la queja.
Caso 8
Autoridades responsables: ex director de Parques y Jardines (PJ), ex director de Desarrollo
Social (DS) y ex director del Programa PAC, todos del Ayuntamiento de Guadalajara.
Conceptos de violación: del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el 31 de mayo de 2007 compareció la presunta agraviada a ratificar el contenido de
una nota periodística, según la cual, vecinos de la colonia Independencia Oriente pedían el
cumplimiento del Programa PAC respecto de la reparación de banquetas, balizamiento, boyas
y topes en las calles Sierra Nevada y Monte Albán, Sierra Morena y Monte Parnaso, y en la
avenida Belisario Domínguez, entre Circunvalación y Sierra Madre. Asimismo, para que se
revisaran las áreas deportivas de la concha acústica, ubicada en el jardín Jalisco, entre la calle
Monte Parnaso y la calzada Independencia, y el jardín México, ubicado en Monte Parnaso,
debido a que dichas instalaciones se encontraban en completo abandono. La quejosa aclaró
que habían hecho llegar varios escritos a las autoridades de Guadalajara, donde se les solicitó
la reparación de banquetas, poda de árboles, retiro de troncos y de escombro, pero que dichos
escritos jamás fueron contestados. El ayuntamiento otorgó además diversas licencias para
venta de bebidas alcohólicas, en giros ubicados por avenida Circunvalación, a pesar de que
enfrente de éstos hay escuelas preparatorias, y ello provocó que sus estudiantes se embriaguen
y luego causen destrozos en fincas además de grafitearlas.
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Propuesta de conciliación: el 10 de agosto de 2007 se le planteó al presidente municipal de
Guadalajara la necesidad de hacer una investigación minuciosa del caso para verificar que no
contraviniera lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Municipio de Guadalajara, debido a
que cerca están un hospital particular y diversas escuelas.
Estado actual: el 24 de septiembre de 2007 se recibió el oficio suscrito por el director jurídico
municipal y por el director de lo Jurídico Consultivo, ambos del Ayuntamiento de Guadalajara,
mediante el cual aceptaron la propuesta de conciliación y exhibieron copia del oficio mediante
el cual solicitaron a la autoridad correspondiente una investigación seria relativa al otorgamiento
de la citada licencia municipal. El 24 de septiembre de 2007 se ordenó el archivo de la queja
por conciliación y se envió el expediente al área de Seguimiento de la CEDHJ.
Caso 9
Autoridad responsable: director jurídico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública
de Zapopan (DGSPZ).
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: el 4 de abril de 2007, el jefe inmediato del quejoso no había girado instrucciones al
área de recursos humanos para elaborar su alta como reinstalado y poder cobrar los salarios
devengados, con lo que incumplía el acuerdo que emitió el Tribunal de Arbitraje y Escalafón,
autoridad que había ordenado su reinstalación desde el 20 de octubre de 2006.
Propuesta de conciliación: el 9 de abril de 2007 se le planteó al director jurídico de la
DGSPZ que tramitara la restitución de este derecho al inconforme.
Estado actual: el 10 de julio de 2007, el inconforme llamó por teléfono a este organismo para
informar que el 29 de junio pasado había recibido ya los salarios que no le había cubierto el
Ayuntamiento de Zapopan.
Caso 10
Autoridades responsables: elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de
Zapopan (DGSPZ).
Conceptos de violación: detención arbitraria, extorsión, robo, lesiones, intimidación y ejercicio
indebido de la función pública.
Hechos: el 6 de julio de 2007 comparecieron ante este organismo varias personas dedicadas
a ofrecer servicios sexuales, quienes manifestaron haber sufrido abusos de autoridad por parte
de policías de Zapopan, debido a que constantemente éstos los hacían blanco de burlas, golpes,
hostigamiento, extorsión, robo y detención ilegal, y extorsionaban también a sus clientes.
Propuesta de conciliación: el 16 de julio de 2007 se planteó al director operativo de la
DGSPZ que instruyera a los policías a su cargo adscritos a la zona comercial de Plaza del Sol,
para que, siempre que no hubiera una causa justificada, evitaran cualquier tipo de molestia
contra estas personas. Asimismo, se les apercibiera que podían ser sancionados por la autoridad
competente en caso de incurrir en irregularidades durante el desempeño de sus funciones.
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Estado actual: el 1 de agosto de 2007, el director jurídico de la DGSPZ manifestó la aceptación
y mostró el oficio original por el que el director operativo instruyó al comandante del sector III
en los términos planteados por esta Comisión.

Conciliaciones relevantes de la Segunda Visitaduría
Caso 1
Autoridades responsables: director general de Seguridad Pública del Estado y elementos a
su cargo.
Concepto de violación: del derecho a la libertad de tránsito.
Hechos: el 19 de agosto de 2005, se recibió por teléfono la queja de un hombre, quien refirió
que en la carretera Guadalajara-Saltillo, cerca del balneario Los Camachos, se había establecido
un retén de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE). Manifestó que el
18 de agosto de 2005, a las 14:00 y a las 20:00 horas, aproximadamente, pasó con su vehículo
por ese lugar en compañía de su familia, y que en ambas ocasiones le revisaron su auto e
hicieron que su esposa y sus dos hijos menores de edad bajaran del vehículo para revisarlos
también a ellos.
Mediante las investigaciones se corroboró la existencia del retén, cuyos integrantes revisaban
tanto vehículos como a ocupantes y practicaban revisiones sobre todo en los autos en los que
viajaban tres o cuatro varones a quienes, según su criterio, vieran en actitud «sospechosa».
Violaban con ello los artículos 11 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y varios instrumentos internacionales.
Propuesta de conciliación: se solicitó al secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado que girara instrucciones para que en lo sucesivo no se practiquen
retenes u otras operaciones anticonstitucionales que impliquen molestia a las personas por
revisiones sin causa legal plenamente justificada.
Estado actual: el 11 de mayo de 2007, el secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado giró un oficio de aceptación de la propuesta, y adjuntó a éste
copia del oficio SSP/DGJ/197/2007/DH, en donde instruyó al director general de Seguridad
Pública del Estado emitir la orden a sus subalternos para que no se siguieran instalando más los
retenes u otras operaciones que impliquen revisiones de personas o vehículos sin causa legal
plenamente justificada.
Caso 2
Autoridades responsables: elementos de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la
agencia 20 operativa contra robo a negocio y casas habitación, de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
Conceptos de violación: detención arbitraria, cateos y visitas domiciliarios ilegales, y lesiones.
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Hechos: el 13 de febrero de 2006, una señora presentó queja a favor de su esposo y de su
hijo, quienes posteriormente la ratificaron y afirmaron que los elementos policiacos involucrados
los detuvieron sin ningún motivo y allanaron su domicilio sin contar con orden de aprehensión
o cateo decretadas en su contra. El esposo de la quejosa agregó que los policías investigadores
atentaron contra su integridad física.
Efectivamente, mediante la investigación del caso se advirtió que los policías detuvieron
arbitrariamente a su esposo y al hijo de la quejosa, allanaron su domicilio y lesionaron al primero
de ellos. A su esposo lo detuvieron porque intentó evitar el arresto injustificado de su hijo y
porque ingresaron a su domicilio sin ninguna orden. Al hijo se le acusaba de cohecho, lo que en
el proceso no quedó demostrado. Al padre, por su supuesta desobediencia o resistencia de
particulares, lo cual tampoco se acreditó.
Propuesta de conciliación: se solicitó al procurador general de Justicia del Estado que
ordenara el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento administrativo interno en contra de
los policías investigadores señalados como presuntos responsables, y también el inicio, trámite
y conclusión de una averiguación por la probable responsabilidad penal que pudieran tener en
los delitos de abuso de autoridad, lesiones, allanamiento de morada y los que resulten.
Estado actual: el procurador general de Justicia del Estado aceptó íntegra la propuesta de
conciliación, por lo que se envió el expediente de queja al área de Seguimiento. Se iniciaron la
averiguación previa 212/07-(V) y el procedimiento administrativo 390/2007-A en contra de los
servidores públicos responsables.
Caso 3
Autoridades responsables: elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del
Estado (DGSPE).
Conceptos de violación: violación del derecho a la libertad de tránsito y a la libertad personal.
Hechos: el 22 de noviembre de 2006 compareció una persona a presentar queja, para lo cual
argumentó que cerca de las 10:00 horas del 16 de noviembre de 2006 circulaba en su camioneta
pick up por la carretera Guadalajara-Chapala, cuando cerca del entronque a El Salto, los
policías de una patrulla de la DGSPE le ordenaron detener su marcha para hacerle una «revisión
de rutina», por lo que atendió su indicación. Agregó que dos de ellos lo interrogaron acerca de
la mercancía que transportaba, consistente en artículos militares. El les explicó que se dirigía a
Jamay para ofrecerlos entre los soldados destacados ahí. Sin embargo, fue detenido y trasladado
a los separos de la DGSPE, y después de ocho horas llevado a la delegación estatal de la
Procuraduría General de la República, en donde el agente del Ministerio Público de la Federación
ordenó su libertad.
Este organismo acreditó la violación de derechos humanos del quejoso, pues en principio se
violó su derecho a la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber acreditado los policías involucrados ninguna de
las causas previstas en él para restringirle esta prerrogativa. Por otra parte, en el artículo 14 se
establece que «nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de su propiedades, posesiones
o derechos, sino mediante juicio seguido en los tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas
con anterioridad al hecho». Asimismo, el artículo 16 dispone: «Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.»
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Propuesta de conciliación: a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad
Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, se le pidió que amonestara por escrito,
con copia a su expediente personal, a los policías preventivos del estado que transgredieron la
libertad de tránsito del quejoso y lo agraviaron con un acto de molestia.
Estado actual: la propuesta se aceptó y se cumplió en sus términos.
Caso 4
Autoridades responsables: agente del Ministerio Público de Homicidios Intencionales y
jefe de la División de Homicidios Intencionales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
Concepto de violación: incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia.
Hechos: el 13 de diciembre de 2006 compareció un hombre a formular una queja en contra
del agente del Ministerio Público de Homicidios Intencionales que tuvo a cargo la integración
de la averiguación previa 3281/06, así como del jefe de la División de Homicidios Intencionales
de la misma PGJE. Señaló que el 11 de diciembre de 2006 se presentó en compañía de su
esposa en las instalaciones del Semefo para identificar el cuerpo de su hijo, pero después de la
identificación le dijeron que no se lo entregarían hasta el día siguiente. Cuando volvieron, sólo
les recabaron su declaración y les pidieron el acta de nacimiento de su hijo, y les dijeron
además que no podían entregarles el cuerpo porque no estaba identificado, no obstante que ya
lo habían hecho. Posteriormente, el jefe de la División les informó que les entregarían el cuerpo
de su hijo una vez que le fueran tomadas las muestras de ADN y se tuvieran los resultados.
Propuesta de conciliación: al jefe de la División de Homicidios Intencionales de la PGJE, se
le pidió que una vez que se tuvieran los resultados de la prueba del ADN y con ello se acreditara
plenamente el parentesco del finado, entregara al quejoso el cuerpo de su hijo.
Estado actual: la conciliación fue aceptada en sus términos, se acreditó su cumplimiento y se
ordenó el archivo del expediente.
Caso 5
Autoridad responsable: agente del Ministerio Público 3, especializado en delitos sexuales
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Conceptos de violación: dilación en la procuración de justicia e incumplimiento de la función
pública en la procuración de justicia.
Hechos: el 8 de mayo de 2007, una señora formuló queja a favor de su hijo menor de edad, en
contra del agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa 115/2007. La
compareciente señaló que en enero de 2007 denunció a tres jóvenes menores por hechos
cometidos en agravio de su hijo, por lo que se inició la referida indagatoria, que al parecer ya
había sido archivada, no obstante haber estado al pendiente de su integración, sin que se
hubiera castigado a los agresores de su hijo.
El 9 de mayo de 2007 se solicitó al coordinador de Atención a Delitos cometidos en Agravio
de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar, un informe pormenorizado con relación a los
hechos, y copias certificadas de la averiguación previa 115/2007/S. El coordinador informó
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que la indagatoria se resolvió archivarla con base en el artículo 102 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Jalisco. Sin embargo, una vez analizadas las constancias de la
averiguación previa, este organismo consideró que eran aplicables los artículos transitorios 1°
y 3° de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco.
Propuesta de conciliación: al procurador general de Justicia del Estado, que una vez que
emitiera su opinión con relación a la propuesta de archivo definitivo que realizó la agente del
Ministerio Público respecto a la indagatoria 115/2007/S, lo informara a esta Comisión y a la
brevedad remitiera las actuaciones dentro de dicha indagatoria al presidente del Consejo Paternal
de Tonalá, para que fuera éste quien, de acuerdo con sus atribuciones, determinara las medidas
aplicables.
Estado actual: la conciliación fue aceptada en sus términos, se acreditó su cumplimiento y se
ordenó el archivo del expediente.
Caso 6
Autoridad responsable: agente del Ministerio Público adscrito a Tepatitlán de Morelos.
Conceptos de violación: dilación en la procuración de justicia y prestación indebida del
servicio público.
Hechos: la quejosa manifestó que seis meses antes de presentar su queja, había interpuesto
denuncia penal en contra de su esposo por amenazas, lesiones y tentativa de homicidio, ya que
intentó quemarla con alcohol. La denuncia se registró con el número de averiguación previa
472/07, pero dijo que ésta no se resolvía y su cónyuge continuaba amenazándola, por lo que
acudió a pedirle apoyo al citado fiscal y éste le dijo que no podía hacer nada mientras no se
resolviera su divorcio.
Se admitió la queja, se requirió su informe de ley al agente ministerial involucrado, a quien
además, como medida cautelar se le pidió que dispusiera lo necesario para que se hicieran
efectivas a favor de la quejosa las garantías que en su calidad de víctima de delito otorga el
artículo 20 constitucional, lo cual aceptó.
Propuesta de conciliación: se le propuso al agente del Ministerio Público que se
comprometiera a practicar, a la brevedad posible las diligencias pendientes por desahogar para
la debida integración de la averiguación previa, y que en su oportunidad la resolviera.
Estado actual: se aceptó la conciliación en sus términos y la indagatoria fue consignada al
juez penal de Tepatitlán de Morelos.
Caso 7
Autoridad señalada como responsable: agente del Ministerio Público de Tala.
Concepto de violación: dilación en la procuración de justicia.
Hechos: el 22 de octubre de 2007 se recibió en Oficialía de Partes de este organismo el
escrito de queja que presentó una señora, por hechos presuntamente violatorios de sus derechos
humanos atribuidos a la agente del Ministerio Público de Tala. Señaló que su esposo falleció a
consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Guadalajara-Ameca, y
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su vehículo quedó asegurado dentro de la averiguación previa 1050/2007. Agregó que la agente
ministerial le ha negado la devolución del automotor, con el argumento de que debía agotar
previamente un juicio intestamentario en el que se designara albacea. Afirmó la agraviada que
esta negativa afectaba su patrimonio, pues el vehículo, por encontrarse en un corralón, generaba
gastos por pensión y no tenía dinero para cubrirlos ni para costear el juicio correspondiente.
Propuesta de conciliación: se propuso a la agente del Ministerio Público de Tala que hiciera
la devolución del vehículo a la quejosa, en calidad de depósito, hasta que se resolviera el
posible juicio sucesorio.
Estado actual: la conciliación fue aceptada en sus términos, se acreditó su cumplimiento y se
ordenó el archivo del expediente.
Caso 8
Autoridades responsables: dos agentes del Ministerio Público adscritos a la agencia C
especial para detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Conceptos de violación: del derecho a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el 4 de junio de 2005, una persona presentó queja telefónica a favor de su defensor,
quien posteriormente la ratificó y dijo que debido a que participó en un accidente automovilístico
fue puesto a disposición del Ministerio Público Especial para Detenidos, de la División de
Averiguaciones Previas y Coordinación Metropolitana. Dijo que su abogado le había informado
que los días 3 y 4 de junio de 2005, a las 20:00 y 10:30 horas, respectivamente, solicitó de
manera verbal y por escrito a los agentes del Ministerio Público a cuya disposición estuvo
detenido, que le fijaran el monto de la fianza que debería depositar para gozar del beneficio de
la libertad bajo caución. Sin embargo, el primer fiscal le negó tal petición, para lo cual argumentó
que antes de ello se requería tener los partes médicos de lesiones de ambos conductores, y el
dictamen de causalidad vial. Posteriormente le informó que ya no era posible atender su solicitud,
porque terminaba su guardia, y que sería el fiscal entrante quien resolvería. Agregaron que el
segundo agente ministerial le dijo al quejoso que le diera tiempo para enterarse de las actuaciones
y analizar la procedencia de su petición. No obstante, a las 14:20 horas del 4 de junio de 2005,
el inconforme hizo la petición por escrito, pero el fiscal le informó que no era posible por el
vencimiento del término para resolver su situación jurídica, y como a las 15:30 horas de ese
mismo día fue trasladado al Reclusorio Preventivo del Estado y puesto a disposición del juez
primero de lo Criminal, quien sí le otorgó su libertad bajo caución.
Propuesta de conciliación: se propuso al procurador general de Justicia del Estado que
ordenara el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento administrativo interno en contra de
los dos agentes del Ministerio Público involucrados, a fin de que se determinara la responsabilidad
que les pudiera resultar por las irregularidades en que incurrieron.
Estado actual: la propuesta fue aceptada y se envió al área de Seguimiento.
Caso 9
Autoridades responsables: elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del
Estado.
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Conceptos de violación: de los derechos de libertad y seguridad personal.
Hechos: el 21 de febrero de 2006 compareció una mujer, quien interpuso queja a favor de su
hijo, al argumentar que ese mismo día, a las 18:00 horas, los policías involucrados en la queja,
sin ninguna orden legal se introdujeron con violencia a su domicilio y de ahí se lo llevaron
detenido. Durante el trámite de la inconformidad quedaron plenamente demostrados estos
hechos con base en los testimonios de seis personas, quienes de manera coincidente
manifestaron ante este organismo haber presenciado cuando los policías estatales ingresaron
al domicilio del agraviado, quien además fue privado de su libertad.
Este organismo concluyó que los policías del estado violaron los derechos humanos a la
legalidad y seguridad jurídica del agraviado, al haber practicado en su domicilio un cateo ilegal,
lo que trajo como consecuencia su privación de la libertad.
Propuesta de conciliación: se solicitó al secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado que amonestara por escrito, con copia a su expediente, a los
responsables de haber violado los derechos humanos del agraviado.
Estado actual: la propuesta fue aceptada y cumplida en los términos conciliados.
Caso 10
Autoridad responsable: agente del Ministerio Público 29-C, de la Cruz Verde Zapopan
Norte.
Concepto de violación: incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia.
Hechos: una señora compareció a este organismo el 4 de octubre de 2006 e interpuso queja
a favor de su hija menor de edad en contra del agente del Ministerio Público adscrito a la Cruz
Verde de La Curva, debido a que la menor había resultado lesionada con motivo de un accidente
vial ocurrido un día antes, y no obstante que el representante social tuvo conocimiento de los
hechos, consintió que los conductores llegaran a un convenio ante personal de la Secretaría de
Vialidad y Transporte del Estado, sin considerar los derechos de víctima menor de edad, a
quien no tomó en cuenta y no levantó el acta ministerial relacionada con los hechos.
Propuesta de conciliación: se solicitó al procurador general de Justicia del Estado que se
agregara copia de la resolución dentro de la queja 2167/07/II al expediente del agente del
Ministerio Público señalado como responsable.
Estado actual: la propuesta fue aceptada y cumplida por el procurador general de Justicia del
Estado.

Conciliaciones relevantes de la Tercera Visitaduría
Caso 1
Autoridad responsable: presidente municipal de Huejuquilla el Alto.
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Concepto de violación: de la legalidad, seguridad jurídica y de propiedad o posesión.
Hechos: los quejosos señalaron que el 24 de abril de 2007, en la comunidad de Los Mezquites,
tuvieron una entrevista con el presidente municipal de Huejuquilla el Alto, quien les solicitó que
aceptaran donar cuatro o cinco metros de sus terrenos para la ampliación de una brecha que
conduce a las rancherías de Los Mezquites y Mesa de Cristo. Ellos aceptaron donar los
metros antes referidos en caso de necesitarse. El compromiso del alcalde fue que la obra
comenzaría en mayo y que los postes de madera y el alambre de púas que se dañaran se los
repondría. Sin embargo, transcurrió mayo y no se inició la obra, por lo que al llegar el temporal
sembraron maíz y sorgo en sus respectivas propiedades, pero cuando la milpa estaba en
crecimiento iniciaron la obra sin darles aviso, lo que ocasionó que dañaran parte de su labor.
Además, ocuparon demasiado terreno, puesto que fue entre veinte y veinticinco metros de
cada lado de la brecha que ya existía. Por otra parte, los postes de madera que cambiaron no
sirvieron, o no se los repusieron, y ante estos hechos manifestaron su inconformidad, ag lo que
se les dijo que no les pagaría su siembra dañada, ya que no debieron haber sembrado si sabían
que iba a realizarse la obra. Finalmente, agregaron que cuando firmaron el acuerdo la hoja no
tenía texto y sólo estaban sus nombres.
Este organismo consideró que existieron versiones distintas en lo manifestado por los quejosos
y lo que informó la autoridad involucrada. Por ello se organizó una mesa de trabajo, en la que
luego de escuchar la versión directa de las partes involucradas, se acreditó que antes de iniciar
los trabajos se avisó a los quejosos quienes estuvieron de acuerdo en ceder la parte de terreno
que les correspondía por derecho de vía, del que no creyeron que fuera tanto. Al enterarse de
que la ley refiere que para estos casos el derecho de vía es de veinte metros del centro de la
carretera manifestaron su conformidad. Reconocieron que les faltó mayor información y analizar
la que les dio el presidente municipal.
Por otra parte, señalaron algunas inconformidades que se han suscitado con la construcción
de la obra, por lo que personal de la Tercera Visitaduría General acudió al lugar de los hechos,
donde se acordó con el presidente municipal lo siguiente:
• Que se contabilicen los postes de madera que faltan en los terrenos, en relación con los que tenía
y los que estén en muy mal estado para reponerlos.
• Medir el alambre de púas que tenían sus terrenos y el que les instalaron y que los metros faltantes
se les entregaran de alambre en buen estado.
• Que se repusiera la tierra que quitaron de desplante de los terrenos que les fueran afectados para
que se depositara en su propiedad que colinda con la carretera en el lugar que indicaran.
• Que se apoyara a quienes lo necesitaran con el revestimiento para el camino de entrada en sus
domicilios y las rampas de acceso que se hayan destruido con la construcción de la obra.

El presidente municipal también se comprometió a revisar el proyecto de la obra para que
en la construcción y en el terreno que se afecte por derecho de vía, de ser posible no se
afecten las construcciones de dos de los quejosos. Dijo que mediría el terreno que estaba
sembrado para evaluar el costo de los daños y cubrir 50 por ciento de éstos.
Propuesta de conciliación: se le pidió al presidente municipal de Huejuquilla el Alto cumplir
los compromisos que señaló en el acta elaborada el 6 de diciembre de 2007, y atender a la
brevedad las peticiones del quejoso y agraviados.
Estado actual: aceptada por el quejoso, agraviados y la autoridad municipal el 12 de septiembre
de 2007, por lo que el expediente de queja fue enviado al área de Seguimiento.
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Caso 2
Autoridades responsables: un director de escuela y un supervisor de zona escolar, ambos
dependientes de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).
Conceptos de violación: de la igualdad y trato digno.
Hechos: el director de una escuela primaria y el supervisor de la zona escolar cobraban el
material de las pruebas que hacían a los alumnos, a un costo de 40, 45 y 50 pesos por alumno.
Quienes no pagaban tenían que hacer el examen en su cuaderno, y al momento en que las
madres de familia acudían al plantel a recoger las calificaciones, no se las entregaban en el
salón de clases, sino en la dirección, lo cual era discriminatorio.
Propuesta de conciliación: se solicitó a la Contraloría Interna de la SEJ que se realizara una
auditoría al plantel en cuestión, la cual se hizo y se recomendó al director que el cobro por
concepto de material de pruebas se tomara del CAS (centros de atención y servicio), antes
cooperativa; ya que el acuerdo que rige estos centros así lo establece.
No obstante lo anterior, la autoridad responsable continuó haciendo los cobros, por lo que en
vía de conciliación se solicitó a la Contraloría Interna que derivara el resultado de la auditoría a la
Dirección Jurídica de la SEJ y se pidió el inicio del procedimiento administrativo a quienes resultaran
responsables.
De las actuaciones del citado procedimiento resultó que en el cobro antes referido estaba
también involucrada la jefa de sector educativo, por lo que el secretario de Educación concluyó
con una amonestación por escrito y con copia a su expediente, además de ordenar que devolvieran
311 530.65 pesos de los 550 747.30 pesos recaudados por el cobro del material de pruebas.
Caso 3
Autoridad señalada como responsable: elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Acatic.
Conceptos de violación: de la legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el quejoso señaló que cerca de las 23.30 horas del 13 de mayo de 2007, circulaba en
su camioneta por la calle López Cotilla, en su cruce con la de Concepción Gómez, a dos o tres
cuadras del centro de Acatic, donde dos policías le ordenaron que bajara el volumen de su
estéreo, porque lo llevaba muy alto. Lo hizo y continuó su camino. No obstante, vio que los
policías comenzaron a seguirlo, pero nunca prendieron sus torretas. Llegó a la cochera donde
guardaba su vehículo, pero cuando abría la puerta de entrada se le acercaron dos policías que
le pidieron que bajara el volumen y cada uno de ellos lo agarró de un brazo. Luego, uno le dijo
en varias ocasiones: «Ya te cargó [...], hijo de tu [...]». Les pidió que no utilizaran palabras
altisonantes, pero continuaron insultándolo y, al mismo tiempo le pisaban los pies. Entonces, les
pidió que no lo maltrataran, puesto que estaba tranquilo y no los estaba agrediendo ni insultando,
pero no le hicieron caso, sino que continuaron con su actitud agresiva durante cuatro minutos,
tiempo que tardaron en llegar los refuerzos que pidieron. Además, uno de los policías le apretó
fuertemente el cuello, ante lo cual trató de quitárselos de encima, pero en el forcejeo lo tumbaron,
lo levantaron y siguieron sujetándolo de los brazos y ofendiendo. Cuando llegaron los refuerzos,
le pusieron aros aprehensores, después lo acercaron a la patrulla, le estrellaron la frente contra
la cajuela y lo llevaron a los separos municipales donde le cobraron 355 pesos de multa.
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No se acreditó que los policías hubieran actuado de la forma que señaló el quejoso, pero sí
fue irregular el cobro de la multa impuesta al quejoso por las supuestas faltas de tránsito, en
particular por falta de tarjeta de circulación (improcedente), y la aplicada por falta de licencia
(excesiva), con base en el artículo 162 de la Ley de Tránsito: «... se sancionará con multa de
un día de salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometa». Es obvio
que el salario mínimo no excede en nuestro estado de 47.60 pesos. Asimismo, se consideró
excesivo el importe por no obedecer las indicaciones de «los oficiales y agentes de vialidad y
tránsito», pues, según la fracción XII del artículo 163 se sanciona esa falta con dos días de
salario mínimo (95.20 pesos), por lo que la multa que se cobró al quejoso fue excesiva, indebida
e improcedente el cobro de 43 pesos por el depósito de su vehículo.
Propuestas de conciliación: al presidente municipal de Acatic:
Primera. Que amonestara por escrito, con copia a su expediente, a los agentes viales municipales, con
sustento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por haber
transgredido las garantías de legalidad y seguridad jurídica del agraviado.
Segunda. Como reparación del daño que se le ocasionó al quejoso, de manera pecuniaria, mediante
el reembolso de los 355 pesos que se le cobraron de más por la multa de tránsito, la cual consta en el
recibo oficial C7142563 de la Tesorería Municipal de Acatic.
Tercera. Exhorte al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acatic y a los elementos de
vialidad a su cargo para que, en lo sucesivo, las sanciones administrativas en materia de vialidad y
tránsito se apeguen a lo estrictamente dispuesto en la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y
Transporte del Estado.

Estado actual: la amigable composición fue aceptada y cumplida en su totalidad.
Caso 4
Autoridades señaladas como responsables: elementos de Seguridad Pública Municipal
de Autlán de Navarro.
Conceptos de violación: lesiones y detención arbitraria.
Hechos: los quejosos señalaron que a las 18:00 o 19:00 horas del 5 de agosto de 2007, cuatro
hermanos estaban dentro de un domicilio cuando pasaron unos vecinos con quienes éstos ya
habían tenido problemas y comenzaron a agredirse, primero verbalmente y después con pies y
manos. Después llamaron a la policía municipal, y llegó una patrulla, pero en ella iba una
persona con la que uno de los cuatro agraviados ya había tenido problemas. Esto explica que
los policías comenzaran a agredir a los hermanos, de forma tal que dos de ellos todavía reciben
atención médica en el Hospital Regional de Guadalajara, y los otros dos fueron privados de su
libertad sin razón.
Es inaceptable que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean los mismos que la
quebranten. Actuar en contra de la legalidad y de los principios de actuación consagrados en el
artículo 21 constitucional genera una imagen pública negativa de la institución policial.
Propuesta de conciliación: al síndico de Autlán de Navarro se le hicieron las siguientes
propuestas:
Primera. Que tramite y resuelva sendos procedimientos administrativos de responsabilidad en contra
del director general de Seguridad Pública, del comandante de turno y elementos de la Dirección de
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Seguridad Pública de ese municipio, por su participación en la detención, lesiones y encarcelamiento
de los agraviados.
Segunda. Que, en atención a que uno de los agraviados ya no forma parte de la Dirección de
Seguridad Pública de ese municipio, se agregue copia de la presente conciliación a su expediente,
como constancia de su conducta para que sea tomada en cuenta si en el futuro pretende reingresar
a esa dependencia municipal.
Tercera. Que el Ayuntamiento de Autlán de Navarro cubra los gastos médicos, medicinas,
intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y traslados a Guadalajara, para que uno de los agraviados
se recupere totalmente de su lesión en la pierna derecha. Además, se pagarán 20 000 pesos por
concepto de lucro cesante, y se aclara que las medicinas serán las genéricas intercambiables, que la
prestación será por conducto del DIF municipal en el hospital de Las Montañas, así como la
rehabilitación en el CRI de la ciudad.
Cuarta. Que el Ayuntamiento de Autlán de Navarro cubra los gastos médicos, medicinas,
intervenciones quirúrgicas y rehabilitación que pudiera necesitar el otro agraviado, además de pagarle
5 000 pesos por los actos de molestia que le ocasionó el elemento de la Dirección de Seguridad
Pública.

Estado actual: la amigable composición fue aceptada y está en proceso de cumplirse.
Caso 5
Autoridad responsable: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
Conceptos de violación: legalidad y seguridad jurídica.
Hechos: el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga autorizó la licencia para la construcción de
un salón de fiestas y un jardín de niños, en una zona habitacional del fraccionamiento Los
Cuatro Camichines, de La Tijera, sin atender cabalmente los lineamientos establecidos en el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano municipal.
Propuesta de conciliación:
Primera. Ordene a quien corresponda que se ejerza una vigilancia constante en la zona donde se
ubican la terraza familiar para fiestas infantiles y el plantel de preescolar, ubicados por el callejón 24
de Diciembre, de la colonia Cuatro Camichines, de La Tijera, para evitar molestias a los vecinos del
lugar, ya sea por la aglomeración de vehículos, por ruidos excesivos, o en caso de que alguna
persona incurra en alguna falta administrativa.
Segunda. En lo sucesivo se comprometan a actuar con apego a los ordenamientos legales respectivos,
y sobre todo con apego al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, cuando se otorgue una licencia de
cualquier tipo.

Estado actual: la propuesta conciliatoria fue aceptada y el expediente se remitió a la Dirección
de Quejas, Orientación y Seguimiento.
Caso 6
Autoridad responsable: director de Edificación y Tramitología del Ayuntamiento de Tlajomulco
de Zúñiga.
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Conceptos de violación: legalidad y seguridad jurídica
Hechos: los quejosos tienen una tienda de abarrotes fuera de un fraccionamiento. Cumplieron
con la reglamentación de la materia, pero la inmobiliaria que desarrolló y vendió el
fraccionamiento no está de acuerdo con la tienda, por lo que comenzaron a construir una barda
frente a su entrada principal.
Propuesta de conciliación: se inspeccione la construcción de la barda mencionada por el
quejoso, y en caso de que no cumpla con las disposiciones y lineamientos para su construcción,
ya sea porque obstruye la entrada de su tienda y una rampa para personas con capacidades
diferentes, o carezca del permiso de construcción correspondiente, gestione su demolición.
Estado actual: la propuesta conciliatoria fue aceptada, y el expediente se remitió a la Dirección
de Quejas, Orientación y Seguimiento.
Caso 7
Autoridad responsable: maestro de la escuela secundaria técnica estatal 12 Independencia,
ubicada en Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martín de Hidalgo.
Conceptos de violación: legalidad y seguridad jurídica, así como integridad y seguridad
personal.
Hechos: dos alumnas de la escuela mencionada han recibido constantes maltratos del maestro
señalado. Se quejan de que las insulta y ofende delante de los demás alumnos.
Propuestas de conciliación:
Primera. Se invite al maestro responsable para que acuda al departamento profesional correspondiente
a fin de que reciba la orientación psicopedagógica necesaria.
Segunda. Agregue copia certificada de la resolución conciliatoria al expediente del citado maestro,
como antecedente de su conducta violatoria de derechos humanos.
Tercera. En caso de cambio de adscripción del maestro, informe a la Comisión el nombre y ubicación
del nuevo plantel educativo donde vaya a prestar sus servicios.

Estado actual: fue aceptada, y el expediente se remitió a la Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento.
Caso 8
Autoridades responsables: directora y maestra de la escuela primaria Rafael Jiménez, en
Ameca.
Concepto de violación: de la igualdad, trato digno y educación.
Hechos: señaló la quejosa que su hija participó en la elección de los alumnos que integrarían
la escolta de la escuela, pero a pesar de que obtuvo el tercer lugar, la dejaron fuera. Sin
embargo, de las investigaciones se desprende que no existe un reglamento con respecto al
procedimiento para la designación de los alumnos que integrarán la escolta escolar en escuelas.
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Propuestas de conciliación:
Primera. Se elabore una circular o el documento idóneo que establezca claramente el procedimiento
para la elección de los alumnos que integrarán las escoltas escolares.
Segunda. Una vez aprobada y publicada dicha circular o documento, se envíe a todas las escuelas en
el estado para su aplicación.

Estado actual: fue aceptada, y el expediente se remitió a la Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento.

Conciliaciones relevantes de la Cuarta Visitaduría
Caso 1
Autoridad responsable: director de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero.
Conceptos de violación: abuso sexual, hostigamiento sexual, inadecuada prestación de un
servicio público en materia de educación y violaciones de los derechos de los niños.
Hechos: el director de ese plantel educativo acostumbraba llamar a las niñas a su oficina a
solas, luego cerraba la puerta y aprovechaba para acariciarlas en diversas partes de su cuerpo
como cara, glúteos, espalda, piernas, además de besarlas y sentarlas en sus piernas.
Se recabó el dicho de dos menores en presencia de sus progenitoras en estas instalaciones,
se visitó el plantel y se confirmaron estos hechos mediante las entrevistas que se tuvieron con
los menores. Este organismo informó de ello a la directora jurídica de la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ), quien inició un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del
servidor público. Además, se canalizó a las quejosas para que formularan su denuncia penal, lo
cual hicieron.
Propuesta de conciliación: se solicitó que se vigilara estrechamente al responsable y se le
enviara al Departamento Psicopedagógico para que lo atendiera, y que se concluyera el
procedimiento administrativo.
Estado actual: las peticiones fueron aceptadas y cumplidas. El procedimiento administrativo
concluyó en el cese del responsable.
Caso 2
Autoridad responsable: profesor de la secundaria mixta 35.
Concepto de violación: abuso sexual, hostigamiento sexual e inadecuada prestación de un
servicio público en materia de educación y violaciones de los derechos de los niños.
Hechos: le agarró un glúteo a la menor agraviada y le dijo que «se dejara», a cambio de
ponerle 10 de calificación. Se recabó el dicho de la menor agraviada y se visitó el plantel,
donde se entrevistó por separado a niñas y niños, con lo que se confirmaron estos hechos. Se
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canalizó a la quejosa para que formulara su denuncia penal, la cual realizó, y también a que
presentara su queja ante la Dirección Jurídica de la SEJ.
Propuesta de conciliación: que se concluyera el procedimiento administrativo y se vigilara
estrechamente al responsable y se le enviara al Departamento Psicopedagógico, para que se
valorara si podía continuar frente al grupo.
Estado actual: las peticiones fueron aceptadas y cumplidas. El procedimiento administrativo
concluyó con una suspensión de treinta días sin goce de sueldo.
Caso 3
Autoridad responsable: profesora de la escuela primaria Vicente Guerrero.
Conceptos de violación: inadecuada prestación de un servicio público en materia de educación
y violaciones de los derechos de los niños.
Hechos: la queja se inició de oficio en contra de la profesora responsable, ya que en la
investigación de otra queja se observó que la misma maestra ejercía maltrato en contra de sus
alumnos. De inmediato se hizo la investigación, en la que personal de este organismo platicó
con integrantes de su grupo, niños y niñas, quienes refirieron que la docente les gritaba, los
castigaba parados junto al pizarrón o los sacaba del salón a las jardineras del patio. Asimismo,
suspendía clases, los llamaba burros, los golpeaba con la mano abierta en la cabeza y los jalaba
del cabello y de la patilla. Para la debida integración de la queja, personal de este organismo
visitó el plantel, donde se entrevistó a niñas y niños, a cargo de la docente señalada.
Propuesta de conciliación: se solicitó que se le exhortara por escrito, con copia a su
expediente, y se le vigilara estrechamente, además de que se le enviara para atención al
Departamento Psicopedagógico.
Estado actual: las peticiones fueron aceptadas y cumplidas.
Caso 4
Autoridad responsable: profesora de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
Conceptos de violación: inadecuada prestación de un servicio público en materia de educación
y violaciones de los derechos de los niños.
Hechos: la responsable ejerció maltrato escolar consistente en: dividir al grupo en filas de
burros, no tan burros, e inteligentes; en golpes en las piernas, brazos, cabeza, jalones de pelo,
reglazos, privación del recreo, gritos, llamarlos por apodos, además de lanzarles insultos. Como
parte de la investigación, se entrevistó a tres menores de edad, alumnos de la responsable, en
presencia de sus padres en estas instalaciones. Además, se visitó el plantel, donde se entrevistó
a niñas y niños a cargo de esta docente, quienes confirmaron los hechos.
Propuesta de conciliación: se solicitó que se iniciara procedimiento administrativo en contra
de la responsable, se le vigilara estrechamente, y que se le enviara para atención al Departamento
Psicopedagógico.
continúa ...
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Estado actual: aceptada y cumplida totalmente. El procedimiento administrativo concluyó en
cese.
Caso 5
Autoridad responsable: director de Ecología del Ayuntamiento de Tonalá.
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público (por actos de omisión).
Hechos: la quejosa denunció la existencia de un perro abandonado y encerrado en un patio
desde hacía cerca de cinco años, en una casa deshabitada contigua a la suya. De vez en
cuando, por la madrugada, alguien le llevaba de comer al can, pero el patio donde habitaba éste
nunca se aseaba, con lo cual se fue acumulando el excremento, que convertía la finca en un
foco de infección que afectaba a los vecinos y a la agraviada, por la proliferación de ratas,
cucarachas, moscas y demás plagas, así como olores nauseabundos.
Al considerar la quejosa que la salud de su hijo menor de tres años había sido afectada por
dicha causa, informó del problema a las autoridades de Tonalá, pero al no tener respuesta
acudió a este organismo.
Esta Comisión integró el expediente de la inconformidad y recabó las pruebas suficientes
para corroborar los actos reclamados y se escuchó a las autoridades competentes de la
Secretaría de Salud.
Propuesta de conciliación: con el apoyo del director de Ecología del Ayuntamiento de Tonalá,
en coordinación con personal de este organismo, se logró localizar al dueño de la finca y se le
concedió un plazo para el saneamiento del lugar, que fue fumigado hasta acabar con varios
roedores. Al propietario se le conminó a que ya no tuviera en abandono a su perro, a fin de
eliminar el foco de infección.
Estado actual de la queja: archivada por haberse cumplido la conciliación.
Caso 6
Autoridad responsable: Secretaría de Finanzas del Estado.
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Hechos: un ciudadano presentó queja en contra del secretario de Finanzas del Gobierno del
Estado y de la directora general de Egresos de la misma secretaría, debido a que le hicieron
descuentos a su nómina sin causa legal.
Propuesta conciliatoria: cambio de práctica administrativa, en el sentido de que en lo
subsecuente, antes de hacer un descuento o deducción del sueldo de un servidor público, se le
notifique y se le ofrezcan a éste los fundamentos y los motivos del actuar de la autoridad, a fin
de que se tenga la posibilidad de ser oído y vencido.
Estado actual: remitida al área de Evaluación y Seguimiento de este organismo para verificar
su cumplimiento.
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Caso 7
Autoridad responsable: Dirección del Reclusorio Preventivo Metropolitano.
Concepto de violación: violación de los derechos de los reclusos y negativa o inadecuada
prestación de servicios en materia de salud.
Hechos: el 31 de octubre de 2007, un interno del Reclusorio Preventivo del Estado expuso su
inconformidad en contra del personal de ese centro de detención, debido a que no había recibido
la atención médica adecuada.
Propuesta conciliatoria: se remitió al agraviado al hospital civil Fray Antonio Alcalde, mediante
el sistema ordinario de transferencia al servicio de especialidad correspondiente, y se dio el
seguimiento adecuado a las instalaciones del reclusorio preventivo.
Estado actual: remitida al área de Evaluación y Seguimiento de este organismo para verificar
que se cumpla.
Caso 8
Autoridad responsable: Juzgado Segundo de lo Familiar.
Conceptos de violación: prestación indebida del servicio público y dilación en la administración
de justicia.
Hechos: una señora se quejó del personal del citado juzgado, debido a que no le entregaron de
manera pronta los billetes de depósito de su ex marido por concepto de pensión alimentaria,
con lo que dilataron hasta cinco meses su entrega.
Análisis y observaciones: personal de este organismo acudió al juzgado y platicó con la
titular, quien refirió que ese día la habían asignado a ese juzgado, que desconocía lo sucedido,
pero que se comprometía a que la entrega de billetes de depósito por pensión alimentaria
tuviera prioridad.
Estado actual: la inconforme habló a este organismo y agradeció la intervención.
Caso 9
Autoridad responsable: coordinador jurídico de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Conceptos de violación: abuso de autoridad
Hechos: dos hombres fueron privados de su libertad por un presunto robo que cometieron a la
Unidad de Protección Civil. La denuncia y el señalamiento fueron hechos por el coordinador
jurídico. Los quejosos aseguraron que tal señalamiento se debió a que éste pretendía que ellos
renunciaran.
La detención de los inconformes fue calificada como ilegal por parte del Juzgado Sexto de
lo Penal, dentro del expediente 141/2006-B, por no haberse acreditado la flagrancia. Además,
personal de este organismo constató que por las funciones que realizaban los inconformes, era
continúa ...
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necesario el material que tenían en sus lóquers, y en cuanto a la cantidad, dicha Unidad de
Protección Civil tenía un control sumamente estricto para la salida de objetos del almacén.
Propuesta de conciliación: se solicitó iniciar un procedimiento administrativo para determinar
la responsabilidad del coordinador jurídico de la Unidad Estatal de Protección Civil, por la
detención ilegal de ambos agraviados.
Estado actual: la propuesta fue aceptada y cumplida.
Caso 10
Autoridad responsable: Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado.
Concepto de violación: inadecuada prestación del servicio público.
Hechos: el inconforme se dolió de que la letra del folio impuesto por el agente vial que lo
multó era ilegible y no podía enterarse de su contenido.
Análisis y observación: se constató que la letra, efectivamente, era ilegible.
Propuesta de conciliación: se solicitó la amonestación del servidor público y se pidió al
secretario de Vialidad y Transporte del Estado que girara una circular u oficio para indicar a
los agentes viales que las cédulas de notificación deberán ser elaboradas con mayor cuidado y
con buena caligrafía para dar un mejor servicio a los ciudadanos.
Estado actual: se aceptó la conciliación y se cumplió en sus términos.
Caso 11
Autoridad responsable: Defensoría de Oficio del Estado.
Hechos: el inconforme cumple una sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social
(Cefereso) y deseaba que se le tramitara un amparo, ya que por el lugar en el que se encuentra
y por el nulo apoyo de sus familiares, no tenía acceso a este derecho.
Propuesta de conciliación: se solicitó al procurador social que ordenara a quien correspondiera
la tramitación del amparo solicitado por el inconforme, para no violar su derecho de audiencia
y defensa.
Estado actual: se aceptó.

Seguimiento a conciliaciones
El área de Seguimiento forma parte de las
cuatro que componen la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento de la CEDHJ. Los
cinco abogados que la integran vigilan que tanto
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autoridades municipales como estatales cumplan
con el compromiso adquirido al aceptar las
conciliaciones.
Si la autoridad competente no cumple
conciliación, se insiste por diversos medios, y si
persiste en la negativa, ésta puede darse a

conocer a la opinión pública mediante una
declaración de incumplimiento, luego de lo cual
se turna a la visitaduría correspondiente para
elaborar la recomendación respectiva.
El seguimiento para verificar su
cumplimiento es una labor ardua y compleja,
puesto que se requiere convencer a la autoridad
con argumentos basados en la ley, y apelando a
la ética y a un sentido de justicia. La experiencia

dicta que, en la mayoría de los casos, la autoridad
mantiene la creencia de que basta con aceptar
la conciliación, y no es hasta que el área de
Seguimiento solicita el cumplimiento cuando
verdaderamente se preocupan por cumplir los
compromisos adquiridos en la conciliación.
A manera de reseña, se mencionan algunas
conciliaciones en las que se logró su
cumplimiento:

Queja: 2671/05
Autoridad responsable: Ayuntamiento de Zapopan.
Concepto de violación: violación del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
Motivo de la queja: el 28 de octubre de 2005, el Comité Promotor Salva Bosque Tigre II
presentó queja en contra de Ayuntamiento de Zapopan por la autorización de proyectos urbanos
que atentaban contra la vida del bosque El Nixticuil-San Esteban y El Diente, pues su ejecución
ocasionaría la pérdida irreparable de miles de árboles.
Hechos: en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2006 por el Ayuntamiento de
Zapopan, se acordó presentar una iniciativa al Congreso de Estado para declarar área municipal
de protección hidrológica las zonas comprendidas en el bosque El Nixticuil-San Esteban y el
Diente con una extensión de 1 591 hectáreas, 40 áreas y 49 centiáreas, para destinarlas a la
preservación y protección del suelo, las aguas y en general de los recursos naturales, forestales
y de las cuencas hidrográficas.
Tal iniciativa se turnó a la anterior Legislatura, y no fue sino hasta el 22 de marzo de 2007
cuando el Congreso actual retomó el asunto en la comisión del medio ambiente y desarrollo
sustentable, que se encargará de emitir el decreto relativo a la iniciativa presentada por el
Ayuntamiento de Zapopan de declarar área municipal de protección hidrológica a las zonas
comprendidas en el bosque El Nixticuil, previa elaboración del dictamen respectivo a través
del siguiente proceso:
• Solicitar opinión técnica de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable y de la
Comisión Estatal del Agua.
• Efectuar un recorrido de campo en el lugar, acompañados de autoridades municipales, estatales y
promoventes de la iniciativa y especialistas en el tema.
• Celebrar una reunión de trabajo con la comunidad ejidal de San Esteban, cuyos miembros han
presentado por escrito al Congreso su inconformidad referente a que su territorio se declare área
natural protegida.
• Elaborar un proyecto de dictamen y su presentación en el pleno.

Estado actual: a la fecha se espera la elaboración del proyecto de dictamen y su presentación
ante el pleno por la comisión del medio ambiente y desarrollo sustentable del Congreso del
Estado.

continúa ...
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Queja 2496/05
Autoridad responsable: elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal
de Lagos de Moreno.
Conceptos de violación: detención arbitraria.
Motivo de la queja: el inconforme esperaba el camión de su empresa para trasladarse a
trabajar, y la que llegó fue una patrulla de la policía municipal. Los policías lo detuvieron con el
argumento de que tenía una orden de aprehensión, que no le mostraron. Posteriormente, en
barandilla se presentaron policías investigadores del estado y le dijeron que estaba bajo su
disposición por encontrarse involucrado en el robo a un vehículo.
Estado actual: se inició el procedimiento administrativo en contra de los policías municipales
involucrados, a quienes se les decretó una suspensión de su cargo por diez días hábiles sin goce
de sueldo.
Queja 344/06
Autoridad responsable: profesora de la escuela primaria 472, ubicada en Ahualulco de Mercado.
Conceptos de violación: violación de los derechos del niño y violación del derecho a la educación.
Motivo de la queja: la suspensión de un alumno de primer grado por haberse orinado en un
vaso.
Estado actual de la queja: se reintegró al menor a clases, y la Dirección Jurídica de la Secretaría
de Educación Jalisco inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la
profesora que lo suspendió. Se le decretó a ella una suspensión por el término de siete días sin
goce de sueldo.
Queja 1815/06
Autoridad responsable: Ayuntamiento de Guadalajara.
Conceptos de violación: prestación indebida del servicio público.
Motivo de la queja: notas de radio divulgadas el 30 de mayo de 2006 por Notisistema, en las
que se informó que hacía falta mantenimiento general y vigilancia policiaca en diversas unidades
deportivas del Ayuntamiento de Guadalajara, puesto que se habían convertido en centros de
viciosos e incluso se utilizaban sus sanitarios como moteles.
Estado actual de la queja: la pasada administración municipal de Guadalajara aceptó atender
dicha problemática mediante una iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen en la que se
instruyó a la comisión edilicia de hacienda para que se incluyera en el presupuesto de egresos de
2007 de Guadalajara una partida especial de 24 761 550 pesos para remodelar y rehabilitar 88
unidades deportivas y tres gimnasios. Ello no se logró en un primer intento, pero gracias a la
perseverancia de este organismo y de la regidora Roció Corona Nakamura, fue posible que en el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2008 se tenga prevista una partida especial para
remodelar y rehabilitar 89 unidades deportivas y tres gimnasios.
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Queja 74/07
Autoridad responsable: elementos de Seguridad Pública de Tala.
Conceptos de violación: violación de la integridad y seguridad personal.
Motivo de la queja: el 12 de enero de 2007, el quejoso fue detenido arbitrariamente por
elementos de la policía de Tala, quienes sin fundamento empezaron a golpearlo en diferentes
partes del cuerpo y lo remitieron ante el juez municipal con el cargo de haber participado en
una riña. El juez le fijó una multa para decretar su libertad.
Estado actual de la queja: se amonestó a los policías que intervinieron en la detención, se le
reintegraron al inconforme los 500 pesos que pagó de multa y se agregó copia de la resolución
al expediente de quien entonces fungía como juez municipal para que se tome en consideración
si en el futuro pretende reincorporarse a la administración municipal.
Queja 2244/07
Autoridad responsable: director del Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco.
Concepto de violación: prestación indebida del servicio público.
Motivo de la queja: un interno del reclusorio mencionado presentaba desde hace más de
seis meses un problema de salud en uno de sus ojos, que derivó en una severa infección que le
disminuía 50 por ciento la visibilidad, sin que las autoridades le brindaran asistencia médica.
Estado actual: la subdirectora del Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco se comprometió
a solucionar el problema por medio de su área médica, con la corrección en la obstrucción
lagrimal que presentaba el agraviado en su ojo izquierdo. Para cumplir con el compromiso
adquirido con la CEDHJ, el reclusorio gestionó la adquisición de una sonda para aereointubación
para adulto, así como para la intervención quirúrgica al agraviado en el Hospital Civil de
Guadalajara el 12 de noviembre de 2007. El resultado de la operación fue favorable.
En el área de Seguimiento a Conciliaciones y Recomendaciones ha aumentado
considerablemente el número de expedientes de queja turnados por las visitadurías a fin de
verificar su cumplimiento. Los números se ofrecen en la siguiente tabla:

Tabla 2
Número de expedientes por año
Año

2003
2004
2005
2006
2007

Expedientes de queja

203
149
196
172
244
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La conciliación es el procedimiento por el que
la Comisión, en cualquier momento, después de
escuchar las posturas del agraviado y de la
autoridad, media entre ellos para lograr un
acuerdo que signifique la solución satisfactoria
del conflicto planteado, siempre que no se trate
de violaciones graves de derechos humanos o

3 Ibidem, artículo 67.
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que afecten intereses de terceros.3 Esto explica
que en 2007 el ombudsman haya seguido
apostando por este mecanismo, que se sujeta a
las mínimas formalidades que requiere la
investigación, tal como se desprende de las
estadísticas.

E

ntre las atribuciones que la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
le reconoce al ombudsman, destaca la
de formular recomendaciones públicas,
autónomas y no vinculatorias, así como hacerlas
del conocimiento público. La aprobación y
emisión de recomendaciones de estas
características constituye una prerrogativa
que el marco normativo le confiere al
presidente de este organismo. 1
La misma ley establece que, una vez que
la autoridad o servidor público involucrado
reciba la recomendación deberá informar,
dentro de los diez días siguientes, si la acepta
o no. En caso afirmativo, deberá acreditar
su cumplimiento dentro de los quince días
siguientes. Sin embargo, este plazo podrá
ser ampliado cuando la naturaleza de la
recomendación lo requiera. 2
Tratándose del cumplimiento total o
parcial de una recomendación e incluso de
su rechazo o incumplimiento, la labor de la
Comisión no se restringe al simple acto de
formularla y entregarla las autoridades o
servidores públicos involucrados en la
violación, sino en darle seguimiento y
evaluar cada etapa de su cumplimiento con
una visión atenta a cada una de las
proposiciones.

De ahí que en el presente capítulo se lleve a
cabo una síntesis y un análisis de las dieciséis
recomendaciones formuladas durante 2007, así
como de su estado a partir de la labor de
seguimiento.
Recomendaciones3
Las recomendaciones de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
pretenden ser un sustento ético y exigencia para
las autoridades y ciudadanos en la resolución
de problemas que impliquen un posible abuso
de aquéllas. Es compromiso de este organismo
orientarlas y exigirles que su actuación refleje
la alta investidura que representan en un Estado
democrático de derecho.
La recomendación constituye el último
recurso al que puede apelar la CEDHJ, pero
cuando la Constitución federal, la de Jalisco y
las leyes que emanan de ambas, establecen su
carácter no vinculatorio o imperativo, sólo la
autoridad moral de la Comisión y la presión social
pueden convencer de su cumplimiento.
Las que siguen son las dieciséis
recomendaciones que, durante 2007, fueron
emitidas por el ombudsman de Jalisco y que dan
cuenta de las graves transgresiones de derechos
humanos.

1 Artículo 7, fracciones
XXV y XXVI, y artículo
28, fracción III,
respectivamente, de la
Ley de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos.
2 Ibidem, artículo 72.
3 Las siguientes
recomendaciones se
refieren a hechos
ocurridos en pasadas
administraciones, pero
son dirigidas a las
autoridades responsables en el momento en
que se emiten, para que
tomen las medidas y
providencias señaladas.

RECOMENDACIÓN 1/2007
Esta Recomendación no se cita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de
la CEDHJ, por solicitud expresa del agraviado y tomando en consideración que la inconformidad
que la originó aborda un asunto catalogado como excepcional por el tema de que se trata, de
acuerdo con la Ley de Salud y la Cartilla de Derechos Humanos de las personas que viven con
VIH/sida, aprobada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con base en tratados
internacionales, sí como la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 para la Prevención
y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

RECOMENDACIÓN 2/2007
30 de marzo de 2007
Asunto: violación del derecho de petición y de la propiedad o
posesión, y del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Queja: 980/04/III y su acumulada 1077/04/III.
continúa ...
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Autoridad recomendada: presidente municipal y pleno del
Ayuntamiento, ambos de Chapala.
Síntesis
El 5 de mayo de 2004, una residente del fraccionamiento La Floresta, ubicado en Ajijic, municipio
de Chapala, quien dijo tener más de catorce años de vivir ahí, refirió que el 1 de mayo de 2004
le sorprendió la visita de cuatro policías municipales, acompañados de varios civiles, quienes le
entregaron copia de un oficio firmado por el síndico municipal y derribaron el cancel de herrería
que cubría la cochera de su casa, con el argumento de que invadía servidumbre propiedad del
ayuntamiento, y si se oponía harían uso de la fuerza pública. Agregó que dicha acción la
repitieron con varios de sus vecinos, por lo que solicitaron una explicación por escrito al presidente
municipal y éste nunca contestó.
Análisis y observaciones
Del análisis de los antecedentes y evidencias de la queja, se advirtió que los servicios públicos
concesionados a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento La Floresta, AC, desde su
origen fueron viciados, pues en ningún momento se cumplieron las exigencias que la ley imponía
al respecto, lo que aceptó el síndico al señalar que en el Ayuntamiento de Chapala no se
contaba con los contratos en los que se fijaran las condiciones y limitantes de la asociación
vecinal respecto a la prestación de servicios públicos, situación que el pleno, máxima autoridad
en el municipio, secundó en la sesión celebrada el 28 de julio de 2006, al reconocer las
irregularidades que había en la concesión de servicios públicos y su urgente necesidad de
corregirlos.
Llama la atención que los problemas que hoy nos ocupan se iniciaron por el mal entendimiento
de las facultades y atribuciones de la tantas veces mencionada Asociación de Colonos de La
Floresta y la autoridad municipal, ya que el entonces director de Obras Públicas, José Óscar
Chávez Castellanos, informó al presidente de Colonos del Fraccionamiento La Floresta que en
recorrido por dicho lugar observó que se invadían las servidumbres de vista y de paso al existir
setos y verjas que los obstruían, y que por ello debería requerir a los colonos para que
voluntariamente, y en un plazo improrrogable de quince días, procedieran al retiro de los canceles
y poda de setos y, en caso de negarse los ciudadanos, le remitiera una lista con el nombre y
domicilio de los infractores, con el fin de que el Departamento Jurídico del Gobierno Municipal
interviniera para dar inicio a los procedimientos respectivos. Sin embargo, la asociación de
colonos por su cuenta procedió al derribo de canceles y poda de setos, acción que encontró
con posterioridad el apoyo del pleno al votar un punto de acuerdo respaldando las acciones ya
iniciadas por dicha asociación vecinal.
Esta Comisión concluyó que con la actuación del Ayuntamiento 2004-2006 se incurrió en
responsabilidad por omisión al haber consentido y apoyado las acciones ilegales de la Asociación
de Colonos del Fraccionamiento La Floresta, AC, y con ello se dejó de observar en perjuicio de
los habitantes del fraccionamiento La Floresta y de la sociedad en general, lo dispuesto en
varios dispositivos legales de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que establecieron y establecían
los trámites y requisitos que obligatoriamente deben agotar los ayuntamientos con el fin de
poder dar en concesión servicios públicos a particulares.
En lo que respecta a la violación del derecho de petición, los entonces presidentes municipales
involucrados Alejandro Aguirre (2001-2003) y Arturo Gutiérrez Tejeda (2004-2006), violaron
en perjuicio de los aquí agraviados su derecho de petición. Además, desacataron normas de
aplicación general, o omitieron acciones legales que sólo a ellos les competían para corregir la
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indebida prestación de servicios públicos por un particular, pues como ya se puntualizó, sin
permiso obstruyeron las vías de comunicación con la instalación de «plumas» y casetas de
control en el acceso del conjunto habitacional, ante la complacencia de la autoridad municipal.
Recomendaciones
Al pleno del Ayuntamiento de Chapala:
Primera. Que el Ayuntamiento de Chapala retome los servicios concesionados al fraccionamiento
La Floresta y, en el supuesto de no contar con los recursos materiales y humanos para llevar a
cabo tal encomienda, que regularice la concesión otorgada y vigile el cumplimiento de todos los
requisitos que prevé la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, así como salvaguardar el trato igualitario que debe darse a todos los colonos, supervisado
por las autoridades municipales, que son las legítimas para proporcionar los servicios públicos.
Segunda. Considerando el actuar omiso de los ex funcionarios municipales Arturo Gutiérrez
Tejeda y Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, entonces presidente municipal y síndico,
respectivamente, y regidores que resultaron involucrados, se solicita que instruyan a quien
consideren idóneo para que agregue copia de la recomendación a los expedientes de estos ex
servidores públicos, lo cual no será como sanción, sino como antecedente de su indebido
actuar en caso de que ingresaran a laborar en el ayuntamiento dentro de un cargo que no fuese
de elección popular.
Tercera. Agregar copia de la recomendación al expediente de la licenciada Alejandra Diana
Arredondo Wilson, quien fungió en la anterior administración municipal como secretaria general,
por retrasar injustificadamente la información solicitada por este organismo.
Cuarta. Se les restituyan a los quejosos sus canceles que, de forma indebida y contraria a
derecho, fueron retirados por personal de La Floresta con la complacencia de funcionarios
públicos municipales, además de indemnizarlos por los daños que por el paso del tiempo han
sufrido dichos muebles. En el supuesto de no ser posible la devolución de los canceles, deberá
indemnizarse a los propietarios de acuerdo con el valor que en la actualidad tengan.
Quinta. Reglamentar la posesión de particulares respecto a las servidumbres de vista y de
paso propiedad del municipio. Esta normativa deberá tomar en cuenta la garantía de audiencia
y defensa del gobernado, la autorización a los particulares del uso y disfrute de servidumbres
de vista y de paso que se encuentren frente a su propiedad, al amparo de la figura del comodato
o cualesquier otra que brinde certeza jurídica al municipio, además de las sanciones a que
podrán hacerse acreedores, así como los recursos que puedan hacer valer los particulares
cuando se inconformen de una resolución.
Al procurador general de Justicia del Estado:
Con base en el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, instruya
al agente del ministerio público adscrito al municipio de Chapala, que inicie trámite y concluya
averiguación previa contra quien, en su caso, resulte responsable de obstruir las vías de
comunicación en el fraccionamiento La Floresta, ubicado en Ajijic, municipio de Chapala.
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RECOMENDACIÓN 3/2007
2 de mayo de 2007
Asunto: ejercicio indebido de la función pública
Queja 1272/2006-IV
Autoridades recomendadas: licenciado Jorge Vizcarra Mayorga,
presidente municipal de Tonalá, y pleno del Ayuntamiento de Tonalá.
Síntesis
La queja se inició debido a que el 6 de junio de 2006, el agraviado presentó una inconformidad
por escrito en contra del presidente municipal, directores del Centro de Atención Animal y de
Protección Civil, todos funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá. Esto, debido a que el 22 de
agosto de 2005 su hijo murió al ser atacado por perros que se encontraban en la vía pública,
animales que nunca fueron capturados por las autoridades municipales, no obstante diversas
denuncias de los vecinos, además de que las autoridades señaladas falsearon la información
respecto al tema.
Análisis y observaciones
De acuerdo con el estudio de los antecedentes, hechos y evidencias, se llegó a la conclusión de
que hubo omisiones y mala prestación de servicio por parte del personal del Centro de Atención
Animal del Ayuntamiento de Tonalá, en cuanto a la problemática de perros en la colonia Lomas
de la Soledad de dicho municipio.
El agraviado se quejó del ejercicio indebido de la función pública, y lo hizo sólo contra el
Ayuntamiento de Tonalá, en la persona de Ernesto Zamora Nuño, director del Centro de Salud
Animal, ya que las autoridades municipales no capturaron a los animales que mataron a su hijo.
Calificó de falsa la información que ofrecieron las autoridades y que fue publicada en los
medios de comunicación con posterioridad a los hechos, ya que manejaron un número superior
de canes capturados al que correspondía en la realidad, por lo que existía una contradicción en
ese sentido.
Asimismo, hizo valer el quejoso la declaración del elemento de Seguridad Pública de Tonalá,
Rosalío Jáquez González, efectuada ante el agente del Ministerio Público, y advierte que éste
testificó que desde hacía siete años esos perros rondaban el lugar. Es decir, que consta en la
declaración ministerial que la autoridad municipal ya conocía de la presencia de perros en
aquel sitio. Asimismo, dijo que las autoridades de Tonalá no capturaron a los animales que
causaron la muerte de su hijo, a pesar de lo informado ante los medios de comunicación el
mismo día de la agresión.
De las pruebas referidas en la presente resolución e integradas en el expediente de la
causa, se aprecian las constancias que integran el acta de investigación 95/05/IV-A de este
organismo, en las que aparece que Ernesto Zamora Nuño, director del Centro de Salud Animal
del Ayuntamiento de Tonalá, remitió el 3 de octubre de 2005 la copia de la bitácora de servicios
en la que informa que se efectuaba una razia aproximadamente cada mes en la colonia Lomas
de la Soledad. Asimismo, envió 27 copias foliadas del libro de reportes. En estos documentos
aparece que existen registrados cinco servicios efectuados por personal de Centro de Salud
Animal en la colonia Lomas de la Soledad: desde el 17 de enero de 2005 hasta el 22 de agosto
de 2005 cuando ocurrieron los hechos; esto es, la última actuación del Centro de Salud Animal
antes de los acontecimientos fue el 17 de junio de 2005. En tal virtud, se tenía sin ir a ese lugar
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más de dos meses. Es cierto que el 25 de julio de 2005 y el 15 de agosto del mismo año hubo
reportes, pero no existen constancias de que se hubiesen atendido.
Lo anterior se corrobora con la prueba documental consistente en copia de constancias del
libro de reportes. En éste aparecen dos reportes de perros callejeros, uno hecho el 25 de julio
de 2005 y otro el 15 de agosto de 2005. Al ser así, es evidente que no se acudió por parte del
personal del Centro de Salud Animal de Tonalá a atender ninguno de los dos reportes antes
mencionados, en los que se le informaba al titular del Centro de Salud Animal de la existencia
de perros callejeros en la colonia Lomas de la Soledad. Incluso, el 23 de agosto de 2005, fecha
posterior a los acontecimientos, existió un nuevo reporte de la colonia de referencia, según
constancias. Lo anterior contradice el informe que rindió a este organismo Ernesto Zamora
Nuño, director del Centro de Salud Animal
Las anteriores evidencias revelan claramente la omisión en que incurrió Ernesto Zamora Nuño,
quien entonces se desempeñaba como director del Centro de Atención Animal del Ayuntamiento
de Tonalá, pues no cumplió oportunamente su deber jurídico de vigilancia y supervisión para
remediar o prevenir que los perros callejeros tantas veces mencionados causaran algún daño,
como sucedió, ya que a pesar de que existieron reportes de dichos canes (25 de julio y 15 de
agosto de 2005), no les dio la atención que requerían y faltó así a sus obligaciones de prestación
del servicio en forma oportuna y eficiente.
Del material probatorio allegado a la queja no se desprende si los perros que agredieron al
menor tenían dueño o no; sin embargo, sí se encuentran medios de convicción que demuestra
la omisión del servidor público involucrado. Esta conducta es precisamente la que se cuestiona,
pues estos animales callejeros representan un peligro real para los ciudadanos. En este punto
radica la omisión de la autoridad responsable; esto es, en no llevar a cabo la razia en ese lugar,
a pesar de tener los reportes correspondientes.
Recomendaciones
Al pleno del Ayuntamiento de Tonalá y al presidente del Ayuntamiento del municipio
Primera. Se inicie, tramite y resuelva procedimiento administrativo en los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco en contra del funcionario
y médico veterinario zootecnista Ernesto Zamora Nuño, adscrito al Centro de Salud Animal de
Tonalá, por no ordenar la captura de canes en la vía pública de la colonia Lomas de la Soledad
y no atender los reportes a ese respecto de los días 25 de julio y 15 de agosto de 2005.
Segunda. Se elaboren y pongan en marcha programas efectivos y continuos que permitan,
dentro de los márgenes jurídicos, la identificación y pronta captura de animales en la vía pública.
Tercera. Se giren instrucciones al personal del Centro de Salud Animal para que atiendan de
manera inmediata los reportes de animales que deambulan en la vía pública.
Cuarta. Se dote de material y equipo adecuados al Centro de Salud Animal del municipio, para
que el personal desempeñe sus labores sin poner en riesgo su salud e integridad física.

RECOMENDACIÓN 4/2007
27 de julio de 2007
Asunto: violación del derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica
y prestación indebida del servicio público

137

Queja 792/06/I
Autoridades recomendadas: licenciada Martha Ruth del Toro
Gaytán, secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable,
en su carácter de presidenta del Consejo de Administración del
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y Maestra María
del Carmen Mendoza Flores, contralora del Estado.
Síntesis
El 21 de marzo de 2006, la quejosa acudió al parque de la Solidaridad en compañía de su
familia. Dentro de las instalaciones alquilaron un cuatriciclo para realizar un paseo por el lugar;
al desplazarse en el vehículo, sufrieron un accidente y cayeron a un canal de aguas pluviales
que no contaba con protección. Ella se hirió el dedo índice de la mano izquierda, lesión que se
complicó por lo contaminado de las aguas y que motivó su amputación.
El director administrativo del parque violó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica al
incumplir con su función pública, pues omitió supervisar el buen funcionamiento de las
instalaciones del parque para prevenir accidentes y velar por la seguridad de los usuarios. Con
la finalidad de resolver la inconformidad por la vía de conciliación, se propuso al director
general del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad (OOPS) una amigable
composición, pero no la aceptó. Se solicitó al presidente del Consejo de Administración del
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad (OOPS) que reconsiderara su respuesta,
pero al insistir en su negativa, se determinó emitir recomendación.
Análisis y observaciones
Al hacer un enlace lógico y jurídico de todos los elementos de convicción, resulta evidente que
el servidor público Juan Manuel Moreno Romo, en su carácter de director administrativo del
organismo descentralizado denominado parque de la Solidaridad, por omisión violó los derechos
humanos de la agraviada, quien, después de perder el control del vehículo que tripulaba, cayó
al arroyo de aguas negras que carecía de protección y señalamientos preventivos; como
consecuencia de ese accidente se lesionó el dedo índice de la mano izquierda, sufriendo la
amputación de falange distal y la mitad de ese miembro. Esta omisión se acreditó con su propio
informe, donde reconoció su preocupación por las lesiones de la quejosa; además informó que
sin evadir las posibles responsabilidades que pudieran ser imputables a ese organismo, luego
de los hechos procedió a la instalación de malla protectora y señalamientos para prohibir la
circulación de cuatriciclos por el vado que cruza el arroyo. A esto se suma la inspección y toma
de fotografías realizada por una visitadora de esta Comisión, quien constató que la instalación
de la malla con una altura de l.20 metros a las dos orillas del puente era reciente, además
observó dos señalamientos que prevenían el peligro y la prohibición de cruzar por ese lugar.
El servidor público Juan Manuel Moreno Romo, como director administrativo del Parque
de la Solidaridad, tiene una órbita de actuación propia del cargo que desempeña, y dentro de
ella puede actuar con poder de decisión, con facultad de revisión, o como mero ejecutor de una
orden superior. De allí entonces que la dependencia en que se halla con relación al Estado, le
traza los límites de sus funciones, lo cual es decisivo para juzgar su responsabilidad cuando se
trata de los daños que culposamente (cuasi delito) cause a otros como funcionario público.
En el caso que nos ocupa, no cumplió con esmero la obligación de mantener los estándares
de calidad en cuanto a servicio y seguridad a la sociedad y a los usuarios del parque, entre ellas
revisar y supervisar el buen funcionamiento de las instalaciones. Desde ahí comienza la omisión
del funcionario, pues era su deber informar al área de mantenimiento las irregularidades
encontradas, como lo refiere el artículo 17 en sus fracciones II y III del Reglamento Interior
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del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y las contenidas en el Manual de
Organización de ese centro recreativo, y haber girado instrucciones a la Dirección de
Mantenimiento para que instalara la protección y señalamientos necesarios en el puente
construido sobre el canal de aguas negras. Ello implicó deficiencia en el servicio, al no
desempeñar su labor con cuidado, esmero y apegado a los reglamentos.
Esta Comisión considera una obligación que el Organismo Operador del Parque de la
Solidaridad, por sí o por medio de quien sus reglamentos indiquen, realice el pago de la reparación
de los daños y perjuicios materiales y morales causados a la agraviada. Lo anterior,
independientemente de que en el procedimiento legal que corresponda en contra del servidor
público responsable se le declare culpable, en un acto de solidaridad con la víctima.
Recomendaciones
A la secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, licenciada Martha Ruth del
Toro Gaytán, en su carácter de presidenta del Consejo de Administración del Organismo
Operador del Parque de la Solidaridad:
Gestione ante quien corresponda para que el Organismo Operador del Parque de la Solidaridad,
en forma objetiva y directa, haga el pago de la reparación de los daños y perjuicios materiales
y morales causados a la quejosa, luego de que sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica
fueron violados por el servidor público Juan Manuel Moreno Romo, además de una inadecuada
prestación del servicio público; todo ello de conformidad con las legislaciones federales y
estatales antes invocadas. Como parte del daño moral, debe tomarse en cuenta el cambio en la
calidad de vida a futuro de la víctima, derivado de la amputación de segunda falange del dedo
índice izquierdo.
A la contralora del Estado, María del Carmen Mendoza Flores:
Instruya a quien corresponda para que inicie, integre y concluya el procedimiento administrativo
en contra de Juan Manuel Moreno Romo, en su carácter de director administrativo del
Organismo Operador Parque de la Solidaridad, de conformidad con los artículos 61 fracciones
I, y XVII, 62 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco.

RECOMENDACIÓN 5/2007
31 de julio de 2007
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud, a la vida
y a la integridad y seguridad personal
Queja 2893/05/I
Autoridades recomendadas: ingeniero Juan Sánchez Aldana,
presidente municipal de Zapopan, en su carácter de titular de la
Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de ese municipio y
licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia
del Estado
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Síntesis
La inconformidad se inició el 28 de noviembre de 2005, con motivo de la comparecencia del
quejoso, en virtud de que su hija recién nacida perdió la vida en las instalaciones del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco (OPDSSMZ),
como consecuencia del deficiente desempeño de los médicos adscritos al nosocomio que
atendieron a la agraviada y a la neonata; asimismo, a la quejosa le retiraron la matriz y un
ovario. De las investigaciones realizadas quedó demostrado que existió negligencia, omisión e
imprudencia en la atención brindada, lo que acredita la violación del derecho a la protección de
la salud materno-infantil, a la vida y a la integridad y seguridad personal.
Análisis y observaciones
El reconocimiento de la salud como derecho humano de toda persona llevará integradas algunas
obligaciones tendentes a evitar que la salud sea dañada, ya sea por la conducta de terceros
-Estado o particulares- o por otros factores controlables -epidemias, prevenir enfermedades
evitables-, además, el asegurar la asistencia médica una vez producida la afectación a la salud.
También cabe mencionar que el derecho a la salud, al igual que todos los derechos humanos,
impone tres niveles de obligaciones a los estados: Las obligaciones de respetar, proteger y
cumplir, por lo que éstos deben empeñarse en asegurar el disfrute más amplio posible de aquel
derecho.
Analizados los hechos y las evidencias que obran en el expediente de queja, se demostró
que personal médico del OPDSSMZ incurrió en negligencia, omisión e imprudencia en el
manejo del trabajo de parto brindado a la agraviada, con lo que se concluye que se acreditaron
hechos violatorios de su derecho a la salud y a la integridad y seguridad personal, así como el
derecho a la salud y a la vida del recién nacido de la quejosa.
El reclamo del quejoso consiste en que llevaron a su esposa al Hospital de Zapopan a
recibir atención médica para el alumbramiento de su parto, la ingresaron aproximadamente a
las 10:30 horas del 25 de noviembre de 2005, le aplicaron un medicamento (citotec), pasaron
varias horas y como a las 20:30 horas le informaron que su esposa había perdido al bebé por
una complicación en el parto; además, un doctor le informó que a su cónyuge le habían quitado
la matriz y un ovario.
Según el argumento de la doctora Eréndira Luziana Villa Solórzano, a las 11:00 horas del 25
de noviembre de 2005 recibieron a la agraviada con un embarazo de 41 semanas de gestación,
con el plan de vigilancia obstétrica más inductoconducción. La paciente tenía el abdomen
globoso a expensas de panículo adiposo y útero grávido, ocupado por producto único vivo con
latido cardiaco fetal (LCF) de 136 latidos por minuto. Eran las 11:30 horas cuando, según dijo
la doctora, bajo autorización del médico de base Orozco Arch, le colocaron en el cérvix 50
microgramos de misoprostol y la dejaron en reposo por diez minutos para, en seguida, llevarla
a su camilla para vigilancia; que sus signos vitales estaban dentro de parámetros normales,
LCF presente de 136 por minuto, percibiendo movimientos fetales. Según argumenta, hubo
vigilancia estrecha como máximo cada hora, con fetone escucharon el latido cardiaco fetal.
Eran las 13:30 horas cuando de nuevo revisaron a la paciente, quien tenía 1 centímetro de
dilatación, aún percibían movimientos fetales, con LCF de 140 por minuto. Luego, a las 14:00
horas entregaron el servicio a la guardia, sólo con la quejosa, a quien le habían aplicado dosis
única de misoprostol de 50 microgramos, sin actividad uterina, con embarazo de 41 sdg de
producto único vivo y con LCF de 140 latidos por minuto.
Sobre esa tesitura, el doctor Luis Fernando Orozco Arch argumentó que se dirigía a quirófano
a realizar la cirugía de otra paciente, cuando la doctora residente Lucía Villa le informó del
ingreso de la agraviada y que ésta, así como su producto, se encontraban estables de sus
signos vitales y de la frecuencia cardiaca fetal; que el cérvix uterino materno estaba sin
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modificaciones y le iba a administrar 50 microgamos de misoprostol intravaginal para ayudarle
a iniciar su trabajo de parto; pero debido a la urgencia que presentaba la otra paciente estuvo
en quirófano alrededor de dos horas treinta o tres horas. Concluyó la cirugía; eran las 13:50
horas cuando pasó al área de labor, donde la doctora Villa le informó que había estado al
pendiente de la quejosa y no había novedad con relación al inicio de trabajo de parto, que no
presentaba contracción alguna ni había cambios cervicales, que sus signos vitales eran estables
y la frecuencia cardiaca fetal era la adecuada.
De las probanzas que se allegaron a la presente queja, se observa que a las 10:30 horas del
25 de noviembre de 2005, el doctor Orozco indicó a la quejosa misoprostol 50 mcgr intracervical;
lo que se apoya con la receta médica de la fecha mencionada, donde se solicitó a la paciente
una tableta de citotec, la cual, según se aprecia de la nota médica que obra en el expediente
clínico, le fue aplicada a las 11:30 horas. Aunado a las probanzas mencionadas, se encuentra la
nota de enfermería donde se asentó que a la agraviada le recetaron un citotec. La versión de
los doctores Eréndira Luziana Villa Solórzano y Luis Fernando Orozco Arch son coincidentes
al señalar que el medicamento aludido le fue aplicado a la paciente agraviada. Dichas evidencias
son suficientes para estimar que la conducta desplegada por los médicos mencionados es
considerada como imprudente y negligente, pues, según quedó asentado en la pericial médica
descrita en el punto 7 de evidencias, el medicamento prescrito no se encuentra aprobado por la
«FDA» y que el mismo fabricante Laboratorio Searle, no lo recomienda con otro fin que no
sea para el tratamiento de úlcera péptica, incurriendo en actitud temeraria carente de moderación
por no hospitalizar a la quejosa y esperar a que el trabajo de parto se regularizara por sí mismo,
manteniéndola únicamente bajo estrecha vigilancia y actuar según la evolución que presentara.
Por añadidura, en el caso estudiado existen las probanzas suficientes para tener por
demostrado que la doctora María Isabel Peraza López incurrió en negligencia, omisión y falta
de aplicación en la ejecución de su tarea como médica a cargo de la afectada, en virtud de que
indicó manejo adicional con oxitocina, sin estar al pendiente de la paciente, retirándose del
hospital después de su indicación, lo que llevó a la ruptura uterina y a la pérdida del producto;
esto, con la participación de la doctora Alejandra Rodríguez García, quien no estuvo al pendiente
de la paciente.
Respecto a lo anterior, del informe que rindió la doctora María Isabel Peraza López se
aprecia que la doctora Alejandra, residente de tococirugía, le informó del ingreso de la paciente
para inductoconducción, con citotec intravaginal; que ya no presentaba contracciones y tenía
5 centímetros de dilatación y una adecuada frecuencia cardiaca fetal; agregó que indicó oxitocina
2mUI por minuto. Dijo haber salido del área de tococirugía y haber abandonado el hospital con
permiso y con la condición que regresaría a las 20:00 horas. A las 19:15 horas le pidieron que
regresara al hospital porque había una muerte fetal. Aunado a lo anterior, la doctora Alejandra
Rodríguez García, en su informe mencionó que recibió la guardia del área de labor y le informaron
verbalmente que la agraviada ingresó a las 10:30 y le habían administrado vía vaginal misoprostol
50 mcg; que a la exploración física se encontraba estable y con producto único vivo, con
frecuencia cardiaca fetal de aproximadamente 140 latidos por minuto. Asegura que cada treinta
o cuarenta minutos auscultaban la frecuencia cardiaca fetal, encontrándose en valores normales;
a las 17:00 horas le informó a la doctora Isabel Peraza el estado de la quejosa, preguntándole
si le agregaba oxitocina, pues presentaba contracciones con baja intensidad; por órdenes de la
citada galena indicaron a enfermería 5 unidades de oxitocina en 1000 cc de solución intravenosa,
a razón de 10 gotas por minuto, y la siguiente hora continuaron con vigilancia de la frecuencia
cardiaca fetal, encontrándose en valores normales. A las 18:00 horas ya no encontraron
frecuencia cardiaca fetal, lo que informaron al doctor Romano, quien operó de urgencia a la
quejosa. Refiere que la paciente fue vigilada estrechamente y clínicamente se encontraba
estable.
Sin embargo, lo afirmado por las servidoras públicas citadas, en el sentido de que extremaron
la vigilancia con la paciente, no se encuentra apoyado con los elementos de prueba suficientes,
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pues contrario a ello, de la prueba pericial médica descrita en el punto 7 de evidencias se
aprecia que a partir de que se le administró la oxitocina debieron extremar la vigilancia, pues a
las 17:30 horas, la paciente ya registraba actividad uterina de cuatro contracciones con duración
de 20 segundos cada una, sin que hagan referencia al estado del cérvix, estableciéndose que
en el lapso comprendido entre las 17:30 horas y las 18:10 horas se desencadenó una respuesta
severa a la inductoconducción, lo que produjo la rotura uterina y la muerte del producto; ello
debido a la falta de vigilancia de la actividad uterina, aunado a una decisión con un deficiente
seguimiento por parte de la médico residente Alejandra Rodríguez, por lo que se considera que
el actuar de ambas galenas fue irresponsable, precipitado y negligente. Se abunda en dicha
probanza que la doctora Pedraza únicamente indica la oxitocina, pero no se hace responsable
de seguir su evolución, lo que se traduce en una negligencia, ya que su conducta no se apega
a la Norma Oficial para la Atención del Parto mediante Inducto Conducción, pues no se vigiló
cada media hora, como lo marca dicha norma.
Se considera que el actuar de los servidores públicos involucrados es irregular y, en
consecuencia, que debe instaurárseles procedimiento administrativo en el que se investigue y
determine el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y se proceda en los términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, independientemente
de que el ministerio público continúe con la investigación para que en su momento resuelva lo
que en derecho proceda.
Lo anterior demuestra que los médicos que intervinieron en la atención de la agraviada y su
recién nacida fue negligente y que contravinieron lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, ya que no prestaron el
servicio con eficiencia y la debida diligencia.
La conducta irregular de los servidores públicos que proporcionaron atención médica a la
quejosa y a su recién nacida fue a todas luces negligente, ya que en lugar de proporcionarle la
atención médica de una forma rápida, oportuna y de calidad, fueron omisos e imprudentes al
no prestarle la atención que un caso de parto requiere, entre las irregularidades se encontró
que Luis Fernando Orozco Arch le recetó y aplicó citotec cuando este medicamento no está
autorizado para parto, sino para úlcera péptica, no le hicieron evaluaciones en la forma y
términos que establece la NOM-007-SSA2-1993, sino que, por el contrario, hubo descuido en
su atención, al grado de ausentarse del hospital la doctora María Isabel Peraza López, cuando
debería estar al pendiente, y someter bajo una estricta supervisión médica a la ofendida, máxime
después haber ordenado que le administraran oxitocina, con el riesgo de producir ruptura
uterina, más hipoxia o muerte fetal intrauterina, como a la postre sucedió. Como resultado de
lo anterior, a la quejosa se le realizó de urgencia una histerectomía, extirpándole el útero y un
ovario, con lo que le violaron sus derechos humanos a la salud y a la integridad y seguridad
personal, y a su recién nacida, el derecho a la salud y a la vida.
Reparación del daño
Este organismo sostiene que la violación del derecho a la protección de la salud, a la integridad
y seguridad personal y a la vida, con las consecuencias fatales que en este caso se dieron,
merece una justa reparación del daño como acto simbólico y elemento fundamental para crear
conciencia del principio de responsabilidad. Es un medio de enmendar simbólicamente una
injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas y de la persona humana.
De ninguna forma puede esgrimirse pretexto alguno a favor de que se evada lo preceptuado
en un tratado internacional por la violación de derechos humanos, como en el caso acontece,
sino al contrario, debe ser cubierta dicha reparación como un acto de reconocimiento y respeto
de los derechos humanos. Se apela a la buena fe, a la moral, a la ética y a la responsabilidad
solidaria que el OPDSS del Municipio de Zapopan debe tener frente a sus gobernados cuando
se les causan daños o perjuicios mediante una actividad administrativa irregular por parte de
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uno de sus funcionarios, en congruencia con la obligación constitucional y legal de conducirse
con la lealtad debida al pueblo, titular originario de la soberanía, en los términos del artículo 39
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El más elemental sentido de justicia ordena cada vez con mayor fuerza que la administración
pública se responsabilice, al igual que los particulares, por los daños que cause. Una
administración pública que asume sus responsabilidades es un ente público que merece
confianza.
El fin último del Estado es el bien común. Éste no podrá alcanzarlo si no acepta reparar los
daños y perjuicios ocasionados por sus agentes. No puede decirse con propiedad que se vive
en una Estado de derecho si éste deja de admitir sus responsabilidades derivadas de su relación
con sus administrados.
Recomendaciones
Al presidente municipal de Zapopan, en su carácter de titular de la Junta de Gobierno de los
Servicios de Salud de ese municipio:
Primera. Instruya a quien corresponda para que inicie, integre y resuelva procedimiento
administrativo contra los doctores Luis Fernando Orozco Arch, María Isabel Peraza López,
Alejandra Rodríguez García y Eréndira Luziana Villa Solórzano, por la conducta irregular en
que incurrieron al actuar con omisión, negligencia e imprudencia en la atención médica
proporcionada a la agraviada y su recién nacida.
Segunda. En forma objetiva y directa, ordene efectuar el pago de la reparación del daño a los
señores quejosos, en los términos de las consideraciones emitidas en la presente resolución.
Lo anterior, por el actuar irregular de los servidores públicos Luis Fernando Orozco Arch,
María Isabel Peraza López, Alejandra Rodríguez García y Eréndira Luziana Villa Solórzano,
en la atención médica proporcionada a la agraviada y la pérdida de la vida de su recién nacida.
Tercera. Realice una severa amonestación por escrito, con copia al expediente personal de la
doctora Elsa Carmesí Sánchez Domínguez, en virtud de su omisión en atender los requerimientos
hechos por este organismo al no rendir su informe de ley.
Al procurador general de Justicia del Estado, licenciado Tomás Coronado Olmos:
Se le exhorta para que gire instrucciones al agente del ministerio público adscrito al Juzgado
Tercero de lo Criminal, para que dentro del marco legal de sus funciones, vigile estrechamente
el periodo de instrucción de la causa criminal 333/2006-B y, en su oportunidad, proceda a
formular de así proceder las conclusiones acusatorias correspondientes en contra de los
procesados.
Estas recomendaciones pretenden fomentar la equidad en salud, cuya cobertura de servicios
no sólo debe ser completa, con igual oportunidad de acceso, utilización y calidad, sino que
permita examinar y corregir los factores que afectan la salud.
Al emitir la presente recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace suya
la sensibilidad con la que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio
de Zapopan presta el servicio público de salud, el cual debe ser cada día de mejor calidad. En
este único sentido deben ser interpretados los señalamientos y proposiciones emitidos, con los
que sólo se pretende coadyuvar en el perfeccionamiento de su función.
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RECOMENDACIÓN 6/2007
1 de agosto de 2007
Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal
(tortura)
Queja 1153/04/II
Autoridad recomendada: licenciado Tomás Coronado Olmos,
procurador general de Justicia del Estado.
Síntesis
Un visitador adjunto de este organismo se encontraba en los separos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), ubicados en el cruce de las calles Sierra Nevada y calzada
Independencia, cuando presenció que Alejandro Toscano Rodríguez, policía investigador del
estado, y otro sujeto introdujeron al quejoso 1 a un cuarto. El visitador escuchó que comenzaron
a interrogarlo y a agredirlo físicamente, por lo que a la brevedad entrevistó al agraviado 1 y
corroboró el maltrato que recibió. Asimismo, al momento de la entrevista con personal de este
organismo, el quejoso 1 señaló haber observado que golpeaban a otra persona, quien resultó
ser el agraviado 2, sujeto que, al igual que el quejoso 1, manifestó haber sido víctima de golpes
por parte de elementos de la Policía Investigadora. Añadió que cuando los policías investigadores
se dieron cuenta de la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
dejaron de golpearlo y lo subieron a las celdas.
Análisis y observaciones
Respecto a las lesiones que presentó el quejoso 1, se advierte que al quedar a disposición de la
Procuraduría General de Justicia del Estado no presentaba huellas de violencia física, tal como
se documenta en el parte de lesiones expedido por personal médico del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses (IJCF), en el que se asentó el nombre que falsamente había proporcionado
como el suyo; es decir (seudónimo 1).
Sin embargo, cuando el visitador adjunto de esta Comisión tomó conocimiento de los hechos
dio fe de que el agraviado 1 presentaba equimosis en mejilla derecha, múltiples equimosis en
tórax, excoriación dermoepidérmica fresca en hombro izquierdo, rasguños en ambos laterales
del abdomen y zonas hiperémicas con edema e inflamación en ambas muñecas, además de
que un médico de este organismo lo revisó y constató que se encontraba lesionado, lo que se
corroboró con el parte médico de lesiones 9464, expedido por el IJCF y con el que se le
practicó en el reclusorio preventivo, en los que también se asentó que presentaba diversas
lesiones.
Por lo anterior, esta Comisión concluye que los policías investigadores atentaron contra la
integridad física del quejoso mientras lo investigaban, ya que a la hora en que el IJCF le expidió
el parte médico no presentaba huellas de violencia física, lo que confirma que los gritos y
golpes que escuchó el visitador adjunto, cuando dos policías interrogaban al citado agraviado
en el interior de un cuarto localizado cerca del área de separos fueron algunos de los actos de
tortura de los que fue objeto.
Por lo que respecta a las lesiones que sufrió el agraviado 2, si bien es cierto que cuando fue
puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado ya presentaba dos
lesiones en maxilar inferior izquierdo que oscilaban entre los 0.5 y 1.5 centímetros, con una
evolución de 72 horas, como se advierte del parte médico que expidió el IJCF, también lo es

144

que con posterioridad presentó otras lesiones distintas al ser revisado por personal médico de
este organismo, ya que le encontró múltiples equimosis en cuello laterales y central, siendo un
total de nueve; excoriación dermoepidérmica en cara lateral izquierda, cubierta por costra
hemática; en abdomen, cara frontal hacia la izquierda, una zona hiperémica, un hematoma en
lateral derecho y excoriaciones dermoepidérmicas; en región lumbo-sacra se le observó edema
tipo dermografismo; en hombro derecho, una equimosis; y edema en ambas muñecas con
hiperemia. Lesiones que tenían una evolución de seis horas y que coincidieron con las huellas
de violencia física que observó el visitador adjunto de guardia de esta Comisión al momento de
recabar la ratificación de la queja.
De igual forma, en el parte médico de lesiones expedido por personal del IJCF, se estableció
que (seudónimo 2), cuyo nombre correcto resultó ser quejoso dos presentaba equimosis y edes
en diversas partes de su estructura corporal, con una evolución menor de doce horas, y en el
parte médico que le expidió personal de la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, al momento de su ingreso al Reclusorio Preventivo, el inconforme presentó equimosis y
edes en diversas partes del cuerpo, lo que no deja lugar a duda de que las lesiones que presentó
le fueron ocasionadas mientras estuvo sujeto a investigación en la Procuraduría General de
Justicia del Estado, salvo las que se le observaron en el maxilar inferior del lado izquierdo y que
se asentaron en el parte médico expedido por personal del IJCF.
Ahora bien, al revisar la actuación de los policías investigadores J. Reyes Cortés Cortés,
José Luis Esqueda Gaytán, Rubén Gómez López y Alejandro Toscano Rodríguez, en relación
con los hechos, se advierte que en su informe negaron haber agredido a quejoso uno y agraviado
dos, tratando de justificar su actuación con la orden de investigación que, mediante oficio giró
la licenciada Guadalupe Chavero Reyes, agente del ministerio público adscrita a la agencia B
especial para detenidos de la sección de robos, dentro de la indagatoria; sin embargo, el citado
oficio sólo demuestra que se les encomendó una investigación, pero no constituye una prueba
de que no los agredieron. Dicha indagatoria dio como resultado conocer los verdaderos nombres
de los quejosos y su proceder en actos presuntamente delictivos.
Además, los citados elementos afirmaron que ellos y el quejoso en todo momento se
percataron de la presencia de personal de la Comisión, y que aquél aprovechó esa situación
para fingir que lo estaban agrediendo, ya que emitía gritos, se arrojaba al suelo y se golpeó
contra la pared, con una actitud muy violenta en contra de ellos. Estos señalamientos resultan
poco creíbles para este organismo, al igual que el argumento vertido por ellos en el sentido de
que las lesiones que presentaron los quejosos pudieron ser producto de alguna riña dentro de
los separos de la PGJE, puesto que dichas circunstancias no se encuentran robustecidas en el
expediente de queja con ningún medio de prueba que permita suponer que así aconteció.
Luego, al tomar en consideración la hora y el día en que personal de esta Comisión tuvo
conocimiento de los hechos aquí investigados, se confirma que efectivamente los elementos de
la Policía Investigadora llevaron a cabo la investigación de los quejosos, tal y como lo dejó
asentado el visitador adjunto de guardia de este organismo en el acta circunstanciada que
motivó la presente queja. Esta circunstancia se corrobora con el dicho del alcaide de los
separos de la Policía Investigadora del Estado, Luis Rodríguez, con quien personal de la Segunda
Visitaduría General de la CEDHJ se entrevistó; él refirió que el policía Alejandro Toscano traía
el asunto como investigación, junto con otro elemento del cual no sabía su nombre, y agregó
que en el transcurso del día sacaron de los separos en una o dos ocasiones a dos muchachos
jóvenes, lo que es coincidente con la afirmación de los quejosos, así como con la aparición de
las lesiones que presentaron.
De igual forma, en lo declarado por el quejoso 1 al momento de ser entrevistado por personal
de esta Comisión se observa que otros dos policías investigadores ya lo habían bajado al mismo
cuarto para interrogarlo sobre un robo ocurrido en la colonia La Estancia de Zapopan, y aunque
les dijo su versión, le quitaron su playera, le pusieron una sudadera negra mojada en su cuerpo
[tórax], le taparon la cara con esa misma sudadera, le colocaron por la espalda los aros
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aprehensores, lo acostaron en el piso y uno de los policías le oprimió las piernas contra el piso
utilizando sus rodillas, en tanto que el otro se le subió al tórax. Después le apretaron las esposas
con las rodillas y le echaron sobre la cara un chorro de agua para que se ahogara, mientras lo
seguían interrogando. También le daban puñetazos en todo su cuerpo y toques eléctricos en los
testículos, en los dedos de ambas manos y en el tórax. Posteriormente lo subieron a las celdas
y lo amenazaron de que lo volverían a sacar para golpearlo. Precisó que después subieron por
él los otros dos policías que mencionó al principio de su narración, lo que resulta coincidente
con lo declarado por el alcaide Luis Rodríguez, al referir que sacaron de los separos en una o
dos ocasiones a dos muchachos jóvenes. Tomando en cuenta que el oficio de investigación
está signado por los policías investigadores J. Reyes Cortés Cortés, José Luis Esqueda Gaytán,
Rubén Gómez López y Alejandro Toscano Rodríguez, se concluye que los cuatro participaron
en los actos de tortura en contra del agraviado 1 y quejoso 2.
Al respecto, es importante resaltar las manifestaciones realizadas por el agraviado 1, en el
sentido de que al estar en el interior de una celda de los separos de la PGJE, llegaron dos
policías que lo sacaron y lo introdujeron a la cocina [sic], donde le pidieron que dijera su
nombre. Al responderles que se llamaba (seudónimo 1), en seguida los dos policías comenzaron
a golpearlo a puñetazos y puntapiés en diversas partes del cuerpo, para repentinamente dejar
de golpearlo y sacarlo del lugar donde lo tenían. Su versión se robustece con lo que asentó el
visitador de guardia de esta Comisión en el acta, donde señaló que dos presuntos elementos de
la Policía Investigadora sacaron de una celda a uno de los internos de corta edad y lo introdujeron
por la fuerza al cuarto que se ubica al fondo del área de separos y comenzaron a gritarle que
cómo se llamaba, a lo que respondió (seudónimo 1). Después escuchó golpes y gritos de dolor
del interno. Cuando sacaron del lugar al agraviado, éste se notaba demasiado dolido, tembloroso
y atormentado, además de que tenía la cara enrojecida, lo que no deja lugar a dudas de que sí
fue objeto de tortura.
Asimismo, debe tenerse en consideración que generalmente la comisión de este tipo de
prácticas son de realización oculta; esto es, se lleva a cabo en ausencia de testigos y en lugares
a los que sólo la autoridad tiene acceso, por lo que no deben desestimarse las pruebas
anteriormente descritas.
El abuso de autoridad es la conducta propicia para la comisión de otros delitos, tales como
lesiones, tortura, robo, amenazas, intimidación, etcétera, cometidos por quienes, paradójicamente,
deben servir a la seguridad de los habitantes. Con ello agravian a los ciudadanos a quienes
están llamados a cuidar y ocasionan tensión en la sociedad, que ahora, en un círculo vicioso de
contradicciones, no sólo le teme a quienes infringen la ley, sino a sus propias autoridades.
Cuando el policía protesta brindar protección a la sociedad, adquiere un gran compromiso,
y este acto de voluntad lo hace digno de reconocimiento y respeto. No obstante, al actuar en
contra de las normas establecidas, él mismo se degrada y, en ocasiones, se coloca como un
infractor de la ley.
No pretendemos que el gobierno deje de actuar de manera inflexible en contra del crimen,
pero sí hacer notar que esta función debe revestirse de legalidad, inteligencia y profesionalismo,
para que no sufran inocentes y se enfrente oportuna y eficazmente la impunidad. La destreza
en esta lid consiste en usar los instrumentos legales con rigor, pero en forma racional: cuando
ésta significa arbitrariedad, represión, autoritarismo o abuso, agrava el problema de la inseguridad
pública en lugar de prevenirla.
Reparación del daño
La violación de derechos humanos cometida por un servidor público trae consigo
responsabilidades penales o administrativas. La protección de estos bienes jurídicos ha sido
parte de un proceso de reconocimiento internacional.
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La CEDHJ ha sostenido reiteradamente que la reparación del daño a las víctimas de una
violación de derechos humanos tan grave como la tortura, es un elemento fundamental para
crear conciencia del principio de responsabilidad y enfrentar la impunidad; es, desde luego, un
medio de reparar simbólicamente una injusticia, y un acto de reconocimiento del derecho de
las víctimas y del ser humano. La solicitud de reparación del daño solidaria se justifica en la
certeza de que los agraviados fueron víctimas de un acto atribuible al estado.
Un mecanismo reconocido por el derecho internacional para enfrentar la impunidad en la
violación de derechos humanos es la justa reparación. De ahí que los criterios internacionales
rebasen en ocasiones las escuetas legislaciones nacionales y locales en esta materia.
La reparación del daño se ajusta a las sanciones y formas resarcitorias previstas en la
demás legislación local. De acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades están obligadas
a cumplir tanto con las normas que directamente las regulan, como aquellas reglamentarias de
la propia Constitución, entre ellas la ley de este organismo. Por esta razón la Comisión solicita
la reparación del daño a favor de los agraviados, pues resulta ser un medio de control
constitucional no jurisdiccional.
Se recomienda la indemnización pecuniaria como una manifestación expresa por parte de
las instituciones del Estado, de que se ha reconocido la privación de los derechos fundamentales
que fueron violados a las víctimas por sus agentes o servidores públicos, en este caso los
policías investigadores. De esta forma, ante la imposibilidad de restituirlos en el goce de los
daños morales causados, se materializa esa intención al efectuar el pago de la reparación del
daño.
Recomendaciones
Al procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo interno en contra de los
elementos de la Policía Investigadora del Estado J. Reyes Cortés Cortés, José Luis Esqueda
Gaytán, Rubén Gómez López y Alejandro Toscano Rodríguez, con sustento en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en el que se tome en
cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda resultar
con motivo de los hechos que originaron esta queja.
Segunda. Ordene a quien corresponda que inicie, tramite y concluya averiguación previa en
contra de J. Reyes Cortés Cortés, José Luis Esqueda Gaytán, Rubén Gómez López y Alejandro
Toscano Rodríguez, por la probable responsabilidad penal que pudieran tener en la comisión de
los delitos de abuso de autoridad, tortura y los que resulten.
Tercera. Con la finalidad de resarcir en sus derechos a las víctimas de los actos de tortura que
se analizaron en la presente recomendación, disponga lo necesario para que se indemnice a los
agraviados 1 y 2, y se les otorgue un tratamiento integral para su rehabilitación, con el propósito
de que también se les reparen los daños físicos y psicológicos que les fueron ocasionados.

RECOMENDACIÓN 7/2007
19 de septiembre de 2007
Asunto: prevenir la violación de los derechos a la salud, a la legalidad,
a la seguridad jurídica, a la información y a disfrutar de un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado
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Queja 1687/03/IV y acumuladas 2062/03, 239/04, 604/04, 820/04 y
1412/04.
Autoridades recomendadas: licenciado Emilio González Márquez,
Gobernador constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de
presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua.
Síntesis
La queja se inició el 7 de agosto de 2003, por el escrito que presentaron Manuel Villagómez y
miembros de la Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, AC, Sociedad Amigos del Lago
de Chapala, AC; María Guadalupe Lara Lara, vecina de Arcediano; Alfredo Menchaca,
asociado de Amigos de la Barranca, A.C.; José de Jesús Gutiérrez, de Red Ciudadana; e
Inchátiro Mendoza Limón y Fidel Lara Lara, habitantes de Arcediano. Sus inconformidades
fueron interpuestas contra Francisco Javier Ramírez Acuña, en aquella fecha gobernador
constitucional del estado de Jalisco; Héctor Pérez Plazola, quien fue secretario general de
Gobierno; Enrique Dau Flores, ex director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
(CEAS)4 y Elpidio Camacho Vidriales, supervisor de la obra presa de Arcediano, de la misma
CEAS. Todas ellas, por considerar que incurrieron en violación de derechos humanos de tercera
generación, a la seguridad jurídica, a gozar de un medio ambiente equilibrado y a la información
oportuna y veraz. Solicitaron que por conducto de este organismo cesara el derrumbe de casas
del poblado de Arcediano y el hostigamiento a sus pobladores, para que desocupen sus casas
y no sean molestados en su patrimonio, persona y posesiones, hasta en tanto no se dictamine
sobre la autorización o no del proyecto de la construcción de la presa de Arcediano. Asimismo,
se inconformaron por la instalación de barricadas que impiden el libre tránsito de los pobladores
y deportistas que acuden al lugar. Además, solicitaron la intervención de este organismo para
que se cumpla el decreto de la anterior Legislatura estatal, que autorizó que la presa se
construyera en el río Verde y no en el río Santiago.
Análisis y observaciones

4 Por decreto
21804 publicado en
el periódico oficial El
Estado de Jalisco, el
24 de febrero de
2007, abroga el
decreto 18434, que
se refería a la
Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento
(CEAS), actualmente
Comisión Estatal del
Agua (CEA).
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Respecto a las supuestas presiones y amenazas que los presuntos quejosos y agraviados dicen
haber sido víctimas por parte de las autoridades involucradas a fin de que suscribieran convenios
con el Gobierno del Estado para desocupar sus fincas, como concretamente lo señaló la quejosa
María Guadalupe Lara Lara, a quien, según su decir, le manifestaron que le ocurriría lo mismo
que al cardenal Posadas, y a los afectados del 22 de abril y que quedaría sepultada entre
escombros, las autoridades negaron los hechos y refirieron, tanto el ex gobernador como el ex
titular de la CEAS, que los pobladores de Arcediano habían aceptado establecer un convenio
con el Gobierno del Estado y recibir una contraprestación a cambio de sus viviendas. De las
evidencias recabadas se desprende que la testigo Elsa Cristina Stettner Terrazas, hizo referencia
a hechos que no presenció; esto es, no fue testigo presencial de esas amenazas que al parecer
recibió María Guadalupe Lara Lara, por parte de los señalados responsables, con el fin de que
aceptara firmar convenio con las autoridades.
Del dicho del testigo Alfredo Menchaca Padilla, quien declaró que a las 11:30 horas del 1 de
marzo de 2004 vio estacionadas fuera de la casa de la quejosa unidades de maquinaria pesada,
así como unas cadenas que impedían el acceso al lugar, pero nunca manifestó él o cualquier
otro testigo que le constara directamente si alguna autoridad se dirigió a los quejosos de manera
amenazante o que hubiera escuchado presiones o amenazas. No existe ningún otro elemento
de prueba o convicción con el que logre acreditarse que las autoridades señaladas como
responsables hubieran emitido «amenazas».
No se acreditaron los actos de hostigamiento denunciados, ya que incluso los mismos
habitantes de Arcediano, con excepción de Guadalupe Lara Lara, señalaron haber aceptado el

dinero que el Gobierno del Estado les otorgó como contraprestación de sus viviendas, y se
mostraron conformes con dicha situación. Se corrobora su anuencia y conformidad con el
mismo dicho de los inconformes, quienes aseguraron haber suscrito los convenios respectivos
con el Gobierno del Estado. Tampoco existe evidencia alguna que acredite que los presuntos
responsables incurrieron en violaciones de derechos humanos por dicha situación. Y para que
este organismo pueda emitir una resolución justa contra los involucrados, es indispensable que
se acredite fehacientemente el hecho que se les atribuye. Al no ser así, se concluye que no se
acreditó la presunta violación de derechos humanos respecto a que los servidores públicos
involucrados en la queja hubieran incurrido en actos de hostigamiento a los pobladores de
Arcediano.
El quejoso Fidel Lara Lara consideró que Elpidio Camacho, empleado de la CEAS, incurrió
en presuntas violaciones de sus derechos humanos al referirle: «que mejor no se metiera, al
cabo que con el gobierno no se puede, que más valía retirar el amparo y que acudiera a Palacio
de Gobierno». Asimismo, María Guadalupe Lara Lara lo señaló como responsable sin que
precisara los hechos que le atribuye. Únicamente dijo que «personas del lugar» le informaron
que Elpidio Camacho fue el responsable de haber hecho un boquete en una tienda de su
propiedad, sin que fuera un acto que le constara.
Sin embargo, no se aportó evidencia al procedimiento de queja para acreditar dicha situación.
De las investigaciones realizadas de oficio por parte de visitadores de este organismo, tampoco
se acreditó la acción reclamada, motivo por el cual este organismo no se pronuncia en contra
de Elpidio Camacho.
Respecto a que se les negó el derecho a un justo proceso y a la seguridad jurídica, y que se
violó la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que señala: «... el denominado proceso
legal o derecho de defensa procesal, abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar
la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración
jurídica...», pues dicen que los obligaron y presionaron para suscribir convenios con personal
del Gobierno del Estado, y que ingresaron uno a uno sin que se les permitiera ser asesorados
por personal de su confianza, no existe evidencia para acreditar que se les haya negado el
derecho a un justo proceso. Además, no se trató de un proceso, ni de un acto de autoridad, sino
que el Estado actuó dentro del ámbito de derecho privado, como lo fue la firma de los convenios
para desocupar el área y recibir una contraprestación.
Sobre el reclamo de los quejosos, los hermanos Guadalupe y Fidel Lara Lara, de que no han
sido debidamente asesorados, según lo investigado se advierte que sí han sido jurídicamente
asesorados para hacer valer sus derechos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes,
ya que incluso han promovido juicios de garantías ante los tribunales federales.
María Guadalupe Lara Lara también reclamó que le fue suspendido el suministro de
electricidad, que se cortaron las mangueras que le proporcionaban agua, y el de recolección de
basura. Al respecto, esta institución intervino con oportunidad y dictó medidas precautorias o
cautelares para que se le restituyeran sus derechos, no se acreditó que dichos actos hubieran
sido cometidos por indicaciones expresas de alguna autoridad, ya que al parecer fue robado el
medidor de electricidad. No se comprobó quién o quienes dañaron la manguera que transportaba
agua a la casa de la antes mencionada.
En cuanto al uso de explosivos en el sitio de Arcediano, que supuestamente puso en riesgo
la integridad física de María Guadalupe Lara Lara y de las personas que transitan por el lugar,
los inconformes, por medio de sus abogados, formularon juicios de amparo por dicha causa, en
los que se determinó en su momento la suspensión de actos que pusieran en riesgo la integridad
de la quejosa, y aunque los inconformes refirieron que fueron violadas las suspensiones de
referencia, es competencia de la autoridad judicial federal hacer cumplir sus resoluciones y
resolver sobre la posible violación de una suspensión provisional o definitiva.
Es loable la preocupación de las autoridades por garantizar el acceso al agua durante
treinta años, como se menciona en el anexo técnico 1 del decreto 19985 respecto a las obras
de abastecimiento de agua a la zona conurbada de Guadalajara, pero no debe ignorarse que las
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aguas del río Santiago están contaminadas con plomo, mercurio, cadmio, arsénico, etcétera, lo
que se robustece con el informe emitido por el Comité Técnico de Análisis del Proyecto
Arcediano, de la Universidad de Guadalajara, con relación a la Evaluación sobre la Viabilidad
del Proyecto Arcediano, en mayo de 2004, el cual señala: «... no se cuenta con una evaluación
apropiada de los riesgos sanitarios» y: «no fueron utilizadas metodologías adecuadas para la
evaluación del impacto a la salud...» y con lo determinado por la Organización Panamericana
de la Salud. Además, no sólo basta pensar en el abastecimiento del agua, sino en la protección
del derecho a la salud mediante agua de calidad. Por ello, es preciso hacer los estudios técnicos
necesarios para conocer las medidas que deben aplicarse para el debido saneamiento del
líquido y que sea apto para el consumo humano. Lo anterior es independiente de que se cumpla
una de las condiciones del Resolutivo de la MIA, consistente en la creación de seis plantas de
tratamiento. Es menester que las autoridades responsables del proyecto de Arcediano actúen
con plena conciencia y busquen un saneamiento de calidad al cien por ciento.
Para evitar el desperdicio del vital líquido, se debe revisar de manera constante la red de
suministro del agua para reparar cualquier fuga, así como establecer un plan integral para
concienciar a los usuarios sobre el cuidado extremo del uso del agua, que sea con responsabilidad,
a fin de evitar fugas y desperdicio del vital líquido.
Las autoridades deben actuar con responsabilidad, tomando en consideración que el
abastecimiento del agua para uso y consumo humano es determinante y fundamental y afecta
a la sociedad en general. Por ello, se apela a su más alto sentido de responsabilidad para que
se garantice que la potabilidad del agua y su saneamiento sean íntegros y acordes con las
necesidades actuales, totalmente de acuerdo con los límites permisibles de calidad. La
potabilización debe hacerse de conformidad con lo señalado en la NOM-127-SSA1-1994:
«Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamiento
a que debe someterse el agua para su potabilización», expedida el 30 de noviembre de 1995 y
actualizada el 20 de octubre de 2000. Deben aplicar los tratamientos conforme a la norma, o
los que resulten de las pruebas de tratabilidad, cuando los contaminantes microbiológicos, las
características físicas y los constituyentes químicos del agua excedan los límites permisibles
establecidos en la norma oficial mexicana que se menciona, que incluso señala:
La selección de los métodos de prueba para la determinación de los parámetros definidos
en esta norma, es responsabilidad de los organismos operadores de los sistemas de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, y serán aprobadas por la Secretaría de
Salud a través del área correspondiente. Deben establecerse en Programa de Control de
Calidad Analítica del Agua, y estar a disposición de la autoridad competente, cuando ésta lo
solicite, para su evaluación correspondiente.
En ningún momento se autoriza la construcción de tres o, en su caso, dos macroplantas
para el saneamiento de las aguas de referencia, como lo dijeron en entrevista con personal de
este organismo autoridades de la CEAS. Por ello es indispensable que se cumpla estrictamente
con lo ordenado por las autoridades competentes en cuanto a la construcción de plantas de
tratamiento, ya que de no ser así, nos encontraríamos ante una flagrante violación de los
derechos humanos de tercera generación, porque la calidad del agua que llegará a la presa de
Arcediano, en caso de construirse, no sería aceptable para consumo humano. Por ello, antes
de iniciar la construcción de la cortina de la presa y su consecuente llenado, deberán estar
funcionando las seis plantas de tratamiento de agua autorizadas, con lo que se acatarán los
lineamientos de la NOM-0127-SSA1-1994 «Salud ambiental, agua para uso y consumo humano»,
así como conforme a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud respecto a la
calidad del agua. En caso contrario, es preciso que se suspenda la construcción de la presa.
Ahora bien, la autorización del Congreso del Estado para el presupuesto dirigido a la captación
de aguas menciona exclusivamente aguas del río Verde, sin hacer ninguna referencia a las
aguas del río Santiago.
Algunos estudios señalan que el sitio de Loma Larga no se considera factible para la
construcción de una presa de más de cuarenta metros de altura debido a sus condiciones
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geológicas. Tales estudios son los efectuados con miras a la autorización de la Semarnat, a
través de la Manifestación de Impacto Ambiental. Sin embargo, refieren que el sitio Arcediano
reúne las condiciones de estabilidad y permeabilidad adecuadas para ese efecto, en donde se
aprovecharán las aguas del río Verde en la cuenca del río Santiago, ya que en el proyecto de la
MIA se aprecia que se construirán túneles colectores que desviarán las aguas del río Santiago
hacia Loma Prieta; es decir, la presa no almacenará aguas del río Santiago, aunado a que la
documentación aportada al expediente de queja muestra que las autorizaciones correspondientes
emitidas por la Semarnat señalan el sitio de Arcediano como el adecuado para la construcción.
Se reitera la posible violación de derechos humanos de tercera generación por personal de
la CEAS, en el caso de que únicamente construyan las tres o dos macroplantas que dicen, ya
que no existe autorización previa para modificar el proyecto inicial respecto a la construcción
de seis plantas de tratamiento determinadas en el multimencionado decreto 19985.
Recomendaciones
Al licenciado Emilio González Márquez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, en su
carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua:
Primera. Ordene al director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, que suspenda
cualquier acción tendente a la construcción de la presa denominada de Arcediano, mientras no
se cumplan las siguientes condicionantes:
Para que se proteja el derecho humano a la salud y a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado:
a) Que a través de un organismo de alto prestigio nacional o internacional, haga un estudio con base
en el cual emita un dictamen riguroso, independiente e imparcial, en el que se determine con toda
certeza si las aguas del río Santiago serán aptas para el consumo humano una vez realizado su
tratamiento; o, en su caso, que la Organización Panamericana de la Salud dé a conocer la segunda
fase de su estudio sobre los riesgos e impactos a la salud en la población de la zona conurbada de
Guadalajara por la construcción de la presa de Arcediano, y que éste resulte favorable en cuanto al
saneamiento de las aguas.
b) Que se construyan todas y cada una de las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto
19985 y en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, referido en esta Recomendación.

Para que se proteja el derecho humano a la integridad física, a la vida, a la información y al
entorno ecológico:
a) Que se tengan los análisis o dictámenes geológicos, geotécnicos, topográficos y sismotectónicos
necesarios para determinar la viabilidad de la construcción y seguridad de la cortina de la presa.
b) En caso de que se determine la viabilidad de la construcción de la presa, que se elabore el proyecto
ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total, tiempo de la obra, métodos y costo
de la potabilización.

Segunda. Con la finalidad de que la sociedad esté bien enterada y, en su caso, opine y cuestione,
se pide que se publiquen en los medios de comunicación idóneos los avances, procedimientos
y gastos erogados con motivo de los estudios, proyectos y ejecución de la construcción de la
presa de Arcediano, a fin de que se garantice el derecho a la información.
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Exhorto
Al doctor Samuel Romero Valle, presidente del Congreso del Estado:
Se le exhorta para que dé a conocer a la Asamblea el resultado de la presente Recomendación
y se turne copia a las comisiones legislativas correspondientes de esa Soberanía, a efecto de
vigilar que las autoridades encargadas de la ejecución del proyecto Presa de Arcediano se
apeguen a los lineamientos estrictamente establecidos en el decreto 19985.
Esta Comisión reconoce y avala la preocupación de los quejosos y de la sociedad en general,
en caso de que se construya la Presa de Arcediano, por la calidad de las aguas que se
almacenarían en ella; esto es, que sean aptas para el consumo humano. Esta inquietud es
válida y se sustenta en los señalamientos concretos de la alta contaminación del río Santiago,
e inclusive, del río Verde. Tomando en cuenta lo anterior, es preciso que exista un diálogo
permanente entre gobernados y gobernante, para que las decisiones que se tomen en este
tema sean encaminadas en todo momento a preservar el derecho a la salud física y mental de
los habitantes del estado.

RECOMENDACIÓN 8/2007
4 de octubre de 2007
Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal
(tortura)
Queja 789/2004/II
Autoridades recomendadas: licenciado Tomás Coronado Olmos,
procurador general de Justicia del Estado.
Síntesis
Un visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entrevistaba a
un detenido en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ubicados
en la calle Sierra Nevada y Calzada Independencia, cuando presenció que dos hombres
ingresaron a las celdas y sacaron a un joven, a quien colocaron de espaldas contra el muro del
pasillo para interrogarlo sobre los hechos motivo de su detención y, sin advertir comportamiento
agresivo o que opusiera resistencia, lo empezaron a golpear con pies y manos. El visitador
adjunto intervino pidiéndoles que dejaran de agredirlo y les preguntó sus nombres y los cargos
que desempeñaban, a lo que contestaron llamarse Elías Moreno y Alejandro Delgado, además
de desempeñarse como secretario y actuario adscritos a una agencia de detenidos,
respectivamente. Al enterarse de la presencia del funcionario de esta Comisión, los servidores
públicos le pidieron que pasara por alto los hechos presenciados. Una vez terminadas las
investigaciones, esta Comisión acreditó que el quejoso fue objeto de agresiones físicas por
parte del secretario y actuario del ministerio público, con motivo de una investigación iniciada
en su contra.
Análisis y observaciones
La inconformidad se inició con el acta circunstanciada suscrita por un visitador de guardia de
esta Comisión, quien presenció cuando el quejoso, al encontrarse detenido en la PGJE, fue
interrogado y golpeado por José Elías Moreno Tafolla y René Alejandro Delgado Hernández,
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secretario y actuario, respectivamente, adscritos a las agencias del Ministerio Público D y C
especiales para detenidos. En la misma acta asentó las huellas de lesiones que en ese momento
presentó el agraviado.
Al entrevistar al quejoso, éste se dolió de golpes que sin motivo alguno le propinaron los
servidores públicos de la PGJE. Con estas acciones, a juicio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, los funcionarios violaron la integridad física del quejoso.
Durante el trámite e investigación se identificó a los servidores públicos involucrados,
licenciados José Elías Moreno Tafolla y René Alejandro Delgado Hernández, quienes negaron
su participación en los hechos y conocer al agraviado, además de ignorar a disposición de qué
agencia ministerial estuvo. Sin embargo, se logró saber que el quejoso registró dos ingresos a
los separos de la Policía Investigadora del Estado el mismo mes, por su presunta participación
en los delitos de violación en grado de tentativa y atentados al pudor; en ambos casos fue
puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público C especial para detenidos, en donde
se registraron las respectivas averiguaciones. En ambas fechas el titular de la agencia D,
Arturo Ramírez Serrano, estuvo a cargo de las dos agencias ministeriales, por lo que tanto él
como los servidores públicos Moreno Tafolla y Delgado Hernández conocieron de las detenciones
del agraviado.
Asimismo, fueron recabados dos testimonios, uno de ellos del alcaide de guardia de la
PGJE, César Saúl Rodríguez Limón, con los que se acreditó que los servidores públicos
ingresaron a los separos, sacaron de la celda al agraviado y lo golpearon.
Respecto a las lesiones, se advierte que al ser puesto a disposición de la PGJE, el quejoso
no presentaba huellas de violencia física, tal como se observa en la fe de lesiones que dio el
agente del ministerio público, así como en el parte médico expedido por personal del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y posteriormente el visitador adjunto de guardia dio
fe de ellas, así como el médico de esta Comisión.
Con las anteriores evidencias se comprueba que los licenciados José Elías Moreno Tafolla
y René Alejandro Delgado Hernández, sin haber tenido orden o designación por parte del
agente del Ministerio Público Arturo Rodríguez Serrano para entrevistarse con algún detenido,
tal como dicho fiscal lo informó mediante el oficio s/n, se introdujeron a los separos de la PGJE
y le informaron al alcaide de guardia, César Saúl Rangel Limón, que entrevistarían al quejoso.
Al preguntarle por qué había sido detenido, el agraviado respondió no haber hecho nada, lo que
molestó a dichos servidores públicos y lo golpearon. Aunque ambos funcionarios de la PGJE
negaron su intervención en los hechos con el argumento de que no participaron en la integración
de la averiguación previa, queda claro que conocían los motivos de la detención del quejoso,
quien registró dos ingresos, uno relacionado con la citada averiguación y el otro con la diversa
[...], en la que sí aparece la firma del licenciado José Elías Moreno Tafolla. Asimismo, se
advierte que las declaraciones rendidas por el agraviado en las dos averiguaciones previas
fueron recabadas por otros funcionarios públicos, y que en ambas el detenido reconoció su
participación en el delito que se le investigaba. Por lo tanto, se advierte con claridad que con
los golpes que le propinaron los funcionarios involucrados no sólo se pretendía arrancar una
confesión, sino castigar al detenido.
Fue en la agencia del Ministerio Público de Visitaduría donde se integró la averiguación
previa, en la que se constató que la fiscal Elizabeth Morales García, después de que corroboró
que el quejoso se encontraba internado en el hospital psiquiátrico denominado Caisame, con
diagnóstico de trastorno mental, comportamiento por abuso de sustancias y síntomas psicóticos,
valoró únicamente la información que por vía telefónica le proporcionó una secretaria de dicho
centro respecto a que [el agraviado] se encontraba en óptimas condiciones de declarar. En
dicha diligencia ministerial no hay nada que garantice lo asentado por la agente ministerial, por
lo que es insuficiente para demostrar que el agraviado pudiera rendir una declaración. De igual
forma, se aprecia que al recabar la declaración del agraviado, la fiscal da por presente al
doctor Eduardo Valle Ochoa y a la trabajadora social Patricia González Martínez, sin que en
dicha diligencia ministerial se advierta qué cargo tienen y qué papel juegan dichos profesionistas
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en ella; además, no recabó documento oficial que avalara las condiciones óptimas en que dijo
se encontraba el agraviado para rendir su declaración. Por lo anterior, si bien es cierto que se
encontraba en uso de sus facultades y que al día siguiente sería dado de alta, también lo es que
esto no es suficiente para dar por válido que el quejoso se encontraba en condiciones óptimas
para emitir declaración alguna. Sin embargo, la agente ministerial valoró únicamente las
manifestaciones del agraviado, en el sentido de que no era su deseo querellarse y que no pedía
nada en contra de quienes lo golpearon, así como la naturaleza de las lesiones que éste presentó.
Esta circunstancia la utilizó como base para emitir su opinión respecto al archivo provisional, el
cual fue aprobado por el subprocurador B de atención a delitos patrimoniales no violentos, conforme
al artículo 100 del Código de Procedimientos Penales de Jalisco. De tal forma, fue omisa al no
valorar las declaraciones, en el sentido de que cuando se encontraba en los separos de la PGJE dos
personas lo golpearon en todo su cuerpo, entre ellos uno que estaba ante una computadora. El aquí
agraviado manifestó que debido a los golpes se echó la culpa de intento de violación, circunstancia
que no fue analizada por la agente del ministerio público ni por el subprocurador B, pues únicamente
se valoró el deseo de no querellarse en contra de quienes lo golpearon, sin que se hayan analizado
los actos de tortura cometidos en su contra por los servidores públicos involucrados, quienes le
provocaron sufrimiento físico para obtener una confesión; no obstante ello, se omitió la necesidad
de ordenar dentro de la indagatoria mayores investigaciones para acreditar el delito, entre ellas,
llamar al alcaide de guardia y a los servidores públicos involucrados para que rindieran su declaración
con relación a los hechos.
Hasta aquí se han puesto en relieve conductas y omisiones que atentaron contra el derecho a la
integridad y seguridad personal de [agraviado], por la agresión física que le infligieron los licenciados
José Elías Moreno Tafolla y René Alejandro Delgado Hernández, lo cual nos permite concluir que
el agraviado fue víctima de tortura, pues se le sometió a dolores o sufrimientos físicos no sólo para
investigar un hecho delictivo, sino con el fin de castigarlo.
Lo anterior queda acreditado con el señalamiento directo del visitador adjunto de guardia y con
el testimonio del alcaide de la PGJE, quienes presenciaron que los servidores públicos Moreno
Tafolla y Delgado Hernández ingresaron a los separos, sacaron de la celda a [quejoso] y lo golpearon.
El alcaide, aunque dijo que no presenció cuando golpearon al detenido, sí pudo escuchar cuando, al
reconocer su participación, el licenciado Moreno Tafolla le pedía al visitador adjunto de guardia de
esta Comisión que pasara por alto su actuar, pues escuchó cuando le dijo: «Hazme el paro», aunado
a que se dio fe de que el detenido presentó edema en el pómulo izquierdo y enrojecimiento en la
mejilla derecha.
Este organismo no desconoce ni intenta desdeñar el trabajo de la PGJE para garantizar el
derecho a la seguridad y a la justicia. Sin embargo, no puede ni debe realizarse con base en métodos
que generen otras conductas delictuosas.
Dentro del marco social y familiar en que se desarrolla el quejoso, los actos perpetrados por los
servidores públicos involucrados le han causado perjuicios, cuyas consecuencias difícilmente pueden
ser enmendadas en corto tiempo.
Se recomienda la indemnización pecuniaria como una manifestación expresa por parte de las
instituciones del Estado, de que se ha reconocido la privación de los derechos fundamentales que
fueron violados a la víctima por sus agentes o servidores públicos, en este caso un actuario y un
secretario del ministerio público. De esta forma, ante la imposibilidad de restituirlos en el goce de los
daños morales causados, se materializa esa intención al efectuar el pago de la reparación del daño.
Recomendaciones
Al procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Ordene a quien corresponda que se agregue copia de esta resolución a los expedientes
personales de los licenciados José Elías Moreno Tafolla y René Alejandro Delgado Hernández,
para que quede como antecedente que violaron derechos humanos de [quejoso].
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Segunda. Ordene a quien corresponda que se extraiga del archivo la averiguación previa [...]
de visitaduría, para que se agreguen las actuaciones practicadas por esta Comisión, a fin de
que sean valoradas y en su oportunidad se determine la responsabilidad penal de los licenciados
José Elías Moreno Tafolla y René Alejandro Delgado Hernández, en la comisión de los delitos
de abuso de autoridad, tortura y los que resulten.
Tercera. Con la finalidad de resarcir en sus derechos a la víctima de los actos de tortura que se
analizaron en la presente recomendación, disponga lo necesario para que se indemnice al
agraviado y se le otorgue un tratamiento integral para su rehabilitación, con el propósito de que
también se le reparen los daños físicos y psicológicos que le fueron ocasionados.

RECOMENDACIÓN 9/2007
5 de noviembre de 2007
Asunto: violación de los derechos a la legalidad, libertad, integridad,
seguridad jurídica personal, privacidad y trato digno.
Queja 492/05/III y sus acumuladas 531/05/III, 579/05/III, 719/05/
III, 2288/05/III, 2725/05/III, 67/06/III y 183/06/III, así como las quejas
733/07/III/, 813/07/III, 847/07/III, 979/07/III y su acumulada 812/
07/III, 1651/07/III y 2057/07/III
Autoridad recomendada: presidente municipal de Tepatitlán de
Morelos.
Síntesis
La razón de esta Recomendación, en la que fueron analizadas quince quejas en contra de
personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito Municipal y del
Juzgado Municipal, todos de Tepatitlán de Morelos, es porque se evidenciaron patrones definidos
de transgresión a derechos humanos por parte de los servidores públicos pertenecientes a los
citados organismos públicos municipales.
Análisis y observaciones
Del análisis de los quince expedientes de queja, se acreditaron de parte de los servidores
públicos involucrados, violaciones a los derechos humanos de los agraviados consistentes en la
legalidad, a la seguridad jurídica, atentados a la integridad física, al debido proceso; advirtiéndose,
un marcado patrón de conducta administrativa del entonces director de Seguridad Pública
Municipal de ser juez y parte, ya que en varios casos no dio vista al juez municipal de las
detenciones efectuadas por sus elementos, resolviendo él mismo la situaciones jurídicas de los
detenidos; y, a su vez, del juez municipal, se advirtió la práctica administrativa de no observar
el procedimiento para la calificación de las faltas administrativas, debidamente previsto en el
Bando de Policía y Buen Gobierno de Tepatitlán de Morelos.
El ser «sospechoso» no es motivo para que se moleste al gobernado. Ello es inaceptable
por nuestra legislación internacional, nacional y local, puesto que no justifica que una autoridad
ejerza actos de molestia contra el gobernado, lo que conlleva a hechos como los que dieron
origen a esta queja. Además, quedó evidenciado que lo que informaron los elementos involucrados
a su superior y juez municipal no contuvo la realidad de cómo se dieron los hechos de la
detención del aquí agraviado.
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Al efecto, la intervención de los elementos de seguridad pública culminó con la detención
arbitraria del [agraviado b], no sin antes haberle causado un menoscabo en su salud; es decir,
los policías argumentan que el quejoso los agredió a golpes primero sin motivo alguno en el
momento de la «revisión».
Tal situación no la acreditaron los servidores públicos con ningún medio de prueba; por el
contrario, existen los testimonios recabados de manera oficiosa por este organismo, los cuales
coinciden en que la agresión física la iniciaron los policías municipales cuando el agraviado se
encontraba en el interior de la tienda de abarrotes comprando un litro de leche y un pan, lo que
nos lleva a concluir que los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, violaron el
derecho a la seguridad personal del [quejoso b].
La autoridad, por el solo hecho de serlo, no puede afectar indiscriminadamente con actos
de poder a los gobernados. Sólo está autorizada a aquello que la ley le faculte en forma
expresa. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; el límite de su competencia
son los medios implícitos en sus facultades expresas; les está prohibido desplegar conductas
no prescritas en la ley, aunque aduzcan la búsqueda de la justicia, el bien común o fines éticos.
Autoridad competente, es aquel funcionario autorizado por la ley para emitir un acto
autoritario. La autoridad tiene la obligación de expresar la ley que le autoriza para actuar en un
caso concreto; cuando no lo hace, cuando no invoca la ley que le da competencia, o la que
invoca es inaplicable, ese acto es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica y,
por ende, de derechos humanos.
Asimismo, se acreditó la falta de revisiones médicas de los detenidos antes de ingresar a
los separos, así como al ser excarcelados, y también la practica ilegal de las revisiones de
rutina bajo el criterio discrecional de observar a un persona en actitud sospechosa.
En otras corporaciones de seguridad pública es obligatoria la práctica del parte de lesiones
a todo detenido antes de ser ingresado a los separos municipales. Al ser ineludible esta obligación
legal, pierde sustento lo argumentado por el propio director de Seguridad Pública de Tepatitlán
de Morelos, en el sentido de que sólo a los que consignan se les practica, pues esa práctica
administrativa de no revisar y emitir un parte de lesiones a favor de quienes ingresan por faltas
administrativas, lo único que genera es inseguridad tanto al detenido como al policía, pues si se
practicara, se salvaguardaría la integridad física del detenido y se protegería a los elementos
contra posibles acusaciones falsas.
Como comentario complementario, se precisa lo siguiente:
a) La «atención médica» se refiere a los servicios que sin excepciones presta cualquier tipo de
personal médico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.
b) Aunque es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley,
los funcionarios deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la
persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos
de cumplimiento de la ley o en consulta con él.

Reparación del daño
Los servidores públicos aquí involucrados incurrieron en actos que se encuentran considerados
como faltas administrativas, cometidos además en el ejercicio de sus funciones como servidores
públicos y en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos.
Quienes integran la administración pública, que ejercen sus funciones en todos sus niveles,
representan a los titulares de la soberanía nacional, que en un Estado democrático como el
nuestro recae en la población; de ahí surge la obligación de la autoridad de rendir cuentas y, en
caso de negligencia, abuso de poder o incumplimiento de sus deberes, resarcir en la medida de
lo posible el derecho de los ofendidos por el mal ejercicio de la función que les ha sido
encomendada.
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En los casos que se analizaron existen evidencias que permiten establecer responsabilidad
patrimonial del personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito
Municipal y Juzgado Municipal, todos del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, pues hay los
elementos para que se surta dicha obligación, que son: la existencia de un daño; que el mismo
provenga de una actividad irregular de agentes del Estado; y el nexo causal entre los daños
provocados y la acción de los servidores públicos aquí involucrados.
Respecto al daño moral:
Se recomienda la indemnización como una señal de que el estado reconoce la privación de los
derechos que les fueron violados en perjuicio de las víctimas.
Recomendaciones
A Miguel Franco Barba, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos:
Primera. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva
procedimiento administrativo en contra del capitán Ramiro Rentería Martín, Director General
de Seguridad Pública Municipal, por las violaciones a los derechos humanos de los aquí quejosos,
así como por la serie de actos, omisiones e indebidas prácticas administrativas que ha realizado
con motivo de sus funciones, en perjuicio de la debida prestación del servicio público que debe
brindar a la población en general.
Segunda. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva
procedimiento administrativo en contra del licenciado Gregorio Oropeza Ruvalcaba, juez
municipal, por las violaciones a los derechos humanos de los aquí quejosos, así como por la
serie de actos, omisiones e indebidas prácticas administrativas que ha realizado con motivo de
sus funciones, en perjuicio de la debida prestación del servicio público que debe brindar a la
población en general.
Tercera. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva
procedimiento administrativo en contra de los elementos de Seguridad Pública Municipal y
Tránsito Municipal involucrados en las diversas quejas que aquí se analizaron, para que se les
finque la responsabilidad administrativa correspondiente por los actos y omisiones en que
incurrieron al prestar sus servicios. En caso de que hayan causado baja, que se agregue copia
de esta recomendación a su expediente personal para su consideración, si en caso futuro
quisieran reingresar al servicio público en el municipio de Tepatitlán de Morelos.
Cuarta. Gire las instrucciones necesarias para que los elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública, de la Dirección de Tránsito Municipal y el personal del Juzgado Municipal,
desarrollen su trabajo apegados a derecho, se abstengan de realizar actos injustificados de
molestia y brinden seguridad pública protegiendo y respetando en todo momento los derechos
fundamentales de los habitantes de ese municipio.
Quinta. Gire las instrucciones necesarias para que se fortalezcan las políticas públicas en
materia de seguridad pública, iniciando un proceso de profesionalización con una perspectiva
de reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos. Lo anterior debe contemplar
la participación de la sociedad en general, incluyendo especialistas y organizaciones sociales.
En este proceso se deberá contemplar una amplia capacitación en materia de derechos humanos,
la actualización de la documentación administrativa y una revisión al Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Tepatitlán de Morelos, a efecto de que se armonice con la legislación
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estatal, nacional e internacional, en materia de derechos humanos y seguridad pública. La
Comisión Estatal de Derechos Humanos le expresa la disposición de coadyuvar para el
cumplimiento de este punto de la recomendación.
Sexta. Se realice la reparación del daño en los casos que así proceda y, preferentemente, en
acuerdo con los agraviados.
Al licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado:
Actúe dentro del marco de su competencia, conforme a los hechos y conclusiones establecidas
dentro de la presente recomendación.

RECOMENDACIÓN 10/2007
6 de noviembre de 2007
Asunto: violación del derecho a la vida, así como a la legalidad y
seguridad jurídica
Queja 2705/2000
Autoridad a la que se dirige: procurador general de Justicia del
Estado de Jalisco
Síntesis
El 16 de noviembre de 2000, un grupo de policías investigadores de la Procuraduría General de
Justicia del Estado intentó, en el poblado de Lagunillas, municipio de Cuautitlán de García
Barragán, dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial en
contra del quejoso, quien, al percatarse de su presencia, intentó huir; sin embargo, fue lesionado
sin justificación por disparos de arma de fuego que a la postre le ocasionaron la muerte. Los
investigadores alteraron la escena de los hechos y sobrepusieron evidencias que permitieran
favorecerlos durante la investigación; acciones que originaron la presentación de esta
inconformidad ante este organismo, donde, luego de investigarla, se acreditaron violaciones de
los derechos fundamentales del agraviado, previstos en diversos tratados internacionales que
nuestro país ha suscrito.
Análisis y observaciones
La pérdida de la vida quedó acreditada con la inspección que el entonces agente del Ministerio
Público de Cuautitlán de García Barragán realizó al cuerpo de éste, en la que encontró como
lesiones un orificio en el muslo derecho y fractura de fémur, situación que se describió de
forma más amplia en el parte de cadáver, realizado por el médico Édgar Jesús Ramírez Chávez,
del centro de salud rural de la localidad, quien precisó que se trataba de tres orificios.
Complementa lo anterior la autopsia practicada al agraviado por un médico del IJCF, quien
determinó que la muerte se debió a herida en miembro pélvico derecho con lesión vascular por
proyectil de arma de fuego, que produjo las lesiones antes señaladas y que se verificó dentro
de los sesenta días de la producción de dichas lesiones.
En cuanto a las circunstancias de la muerte, de la evidencia obtenida por personal de este
organismo se comprobó que la presencia de los policías investigadores del estado José Luis
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Espinoza Torres, José Lomelí Delgado, Serafín García Barajas y Dante Rincón Escobedo, el
16 de noviembre de 2000, en el poblado de Las Cañadas, municipio de Cuautitlán de García
Barragán, fue debido a que se pretendía dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión
dictadas por la autoridad judicial en contra del agraviado, por delitos considerados como graves.
El policía Serafín García Barajas le advirtió de su presencia y le marcó el alto, pero dicho
llamado fue desatendido por el agraviado, quien presuntamente sacó un arma de fuego, el
revólver, color negro, calibre .38 especial, cachas color café, y realizó dos disparos dirigidos a
él. Esto originó que García Barajas se tirara al piso para proteger su integridad.
Los policías coinciden en señalar que volteó con la intención de agredir a dos investigadores
más, pero fue cuando Dante Rincón Escobedo le hizo un disparo que le ocasionó lesiones al
agraviado en la pierna derecha. Para ello utilizó el arma tipo R-15, color negro, y después José
Lomelí retiró el arma del hoy occiso para evitar que disparara de nuevo.
Quedó acreditada la violación del derecho a la vida del agraviado, ya que el día de los
hechos, un policía investigador, sin causa justificada, disparó su arma y con ello le causó la
muerte.
La conducta de los policías investigadores incumplió con los principios que de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez, previstos en el artículo 21 constitucional y que rigen la
actuación de las corporaciones policiales de nuestro país.
También, los investigadores atentaron contra el principio de eficiencia y legalidad, al que
estaban obligados, conforme al artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco. Adicionalmente, el actuar de su jefe de grupo, atentó contra el
derecho de una justicia pronta, completa e imparcial.
Reparación del daño
Ante una violación tan grave como la privación de la vida, este organismo sostiene que la
mínima consideración que se puede tener con la víctima es, en primera instancia, la reparación
del daño causado, que no necesita ser comprobado o declarado por ninguna autoridad, pues
muestra fehaciente en el primero de los casos, es la persona que murió.
En un Estado democrático, cada institución está obligada a responder ante la sociedad y
ante los individuos por los actos u omisiones de quienes en nombre de ella actúan y que
provocan consecuencias violatorias de derechos humanos en terceras personas, como en este
caso, independientemente de su posible responsabilidad administrativa, civil o penal.
Los policías investigadores José Luis Espinoza Torres, José Lomelí Delgado, Dante Rincón
Escobedo y Serafín García Barajas eran servidores públicos en funciones. Por ello, es obligación
jurídica de dicha dependencia, como parte del gobierno, reconocer el daño. Aunque a dichos
agentes del ministerio público no se les consideró como autoridades presuntas responsables de
violar derechos humanos, su conducta podría constituir incumplimientos de sus obligaciones
como servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
públicos.
Conforme a los criterios expuestos, esta CEDHJ considera obligada la reparación del daño
por parte de dicha institución, en favor de quienes acrediten el carácter de ofendidos.
En cuanto al perjuicio causado o lucro cesante; es decir, aquello que el fallecido pudiera
haber aportado como sustento económico a su familia a lo largo de su existencia, se deberá
atender a una apreciación razonable de los daños a fin de calcularlo. En otras palabras, una
estimación prudente en la que se observe la relación que guardaba con las víctimas u ofendidos,
así como lo que el hoy occiso aportaba al sostenimiento de su familia.
El más elemental sentido de justicia ordena cada vez con mayor fuerza que la administración
pública se responsabilice al igual que los particulares, por los daños que cause. Una administración
pública que asume sus responsabilidades es un ente público que merece confianza.
El fin último del Estado es el bien común. Éste no podrá alcanzarlo si él mismo no acepta
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reparar los daños y perjuicios ocasionados por sus agentes. No puede decirse con propiedad
que se vive en un Estado de derecho si éste deja de admitir sus responsabilidades derivadas de
su relación con sus administrados.
Recomendaciones
Al procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Que instruya a quien corresponda del personal a su cargo, para que se investigue la
actuación de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la investigación y resolución
de la averiguación previa 258/2003-V; lo anterior, a manera de denuncia en los términos de los
artículos 7°, fracción XX, y 55 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Segunda. Se continúe con el trámite de la averiguación previa 258/2003-V, para que se investiguen
los hechos de manera pronta, completa e imparcial, en la que se tomen en cuenta las
observaciones realizadas en esta recomendación y se deslinde la probable responsabilidad
penal de los servidores públicos.
Tercera. Se investigue el extravío de los indicios que fueron asegurados por el agente del
Ministerio Público de Cuautitlán de García Barragán y, una vez concluida, se sancione
administrativa y penalmente al personal de la Procuraduría General de Justicia por su
responsabilidad.
Cuarta. Se agregue copia al expediente de los policías investigadores José Luis Espinoza
Torres, José Lomelí Delgado, Dante Rincón Escobedo y Serafín García Barajas, no como
sanción, sino como antecedente de la violación cometida.
Quinta. Se indemnice en la vía correspondiente a manera de reparación del daño, a los deudos
del finado agraviado, de forma precautoria y solidaria, como un gesto de verdadera preocupación
por las víctimas y aquellas violaciones de derechos humanos cometidas por los servidores
públicos responsables; todo ello, de conformidad con los artículos y los instrumentos
internacionales invocados en el cuerpo de la Recomendación.

RECOMENDACIÓN 11/2007
6 de noviembre de 2007
Asunto: violación de los derechos a la integridad física y seguridad
personal (tortura),
así como a la legalidad y seguridad jurídica.
Queja: 2224/02/III y sus acumuladas 2327/02//III y 2743/02/III
Autoridad recomendada: procurador general de Justicia del Estado
de Jalisco

Síntesis
El 27 de agosto de 2002 el quejoso fue detenido aproximadamente a las nueve horas en El
Corral de Piedra, municipio de Casimiro Castillo, por elementos de la policía investigadora
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destacados en Villa Purificación. Lo llevaron a una casa a Casimiro Castillo, donde dos policías
investigadores lo vendaron de los ojos, lo golpearon en la cabeza, en las orejas y en el abdomen,
para que aceptara que había ingresado a una habitación en el rancho de Lo Arado, propiedad
de una mujer a la que él aseguró que no conocía, y que según el dicho de los policías él había
golpeado, violado, y le había robado dinero. Después le informaron que había una orden de
aprehensión en su contra por el delito de homicidio. A las 13:00 horas lo presentaron en la
agencia del Ministerio Público de ese lugar, cuyo titular le dijo que confesara lo que había
hecho, y uno de los policías lo amenazó con que de no hacerlo lo matarían, y por temor firmó
una confesión sin darse cuenta del contenido. De ahí fue trasladado a la cárcel municipal de
Autlán de Navarro, en donde perdió el conocimiento y tuvo que ser internado en el hospital
regional de dicha ciudad, en donde se le practicó una «laparotomía exploradora», y posteriormente
requirió ser trasladado al Hospital Civil de Guadalajara.
Análisis y observaciones
Se acreditó la dilación de los policías investigadores para poner al quejoso a disposición del
Juez Penal de Primera Instancia de Autlán de Navarro (dilación en la impartición de justicia y
violación a la garantía de seguridad jurídica).
Fueron alrededor de diez horas las que tardaron los policías para entregarlo a la autoridad
judicial, y sin razón legal, pues el hecho de que el detenido fuera trasladado primero a la
agencia del ministerio público de Casimiro Castillo por una posible orden de presentación,
implicaba que al terminar su declaración ministerial lo hubiesen dejado en libertad, y que los
mismos ejecutores de esta orden lo hubieran trasladado inmediatamente al Juzgado Penal de
Primera Instancia, y no con una dilación de diez horas.
En este sentido, no existe ninguna justificación de los servidores públicos que efectuaron a
cabo la detención, de quienes lo investigaron posteriormente y de la representante social que
recabó su declaración ministerial, para prolongar la aprehensión de [agraviado], sabiendo que
debía ser puesto sin demora a disposición de la autoridad judicial competente.
La violación constitucional de los dos agentes investigadores que inicialmente detuvieron al
agraviado sin ponerlo a disposición del juez de lo Criminal se agrava, debido a que no sólo
incurrieron en dicha omisión, sino que además lo dejaron en manos de otros dos agentes
investigadores ajenos a la captura, y fue a ellos a quienes entregaron el oficio de captura para
que lo presentaran al Juzgado de Primera Instancia. Al no presentarlo de inmediato, olvidaron
el precepto constitucional que establece como requisitos «sin dilación alguna» y «bajo su más
estricta responsabilidad», lo que vulneró seriamente su derecho a ser llevado sin demora ante
el juez, pero también puso en gran peligro su integridad y seguridad física, desde su detención
hasta que fue entregado a la autoridad judicial. Ello facilitó la confusión y dilación en agravio
del aprehendido, pero lo más grave fue el deterioro de su salud, sin que ninguno de los agentes
investigadores, ni la fiscal actuaran para darle la atención médica debida, sino hasta que estuvo
dentro de la cárcel municipal de Autlán de Navarro, cuando el médico municipal solicitó que
fuera llevado al hospital a recibir atención médica.
También quedó acreditada la violación del derecho a la integridad física y seguridad personal
del quejoso (tortura y maltratos de parte de los policías investigadores que lo aprehendieron y
lo interrogaron).
El concepto de violación reclamado por el inconforme lo integran maltratos que le infligieron
desde que fue detenido, golpeado y dejado en manos de otros agentes investigadores, quienes
lo interrogaron y, por medio de tortura, lo obligaron a confesar la comisión de varios delitos, con
el consentimiento y complicidad de la agente del Ministerio Público que recabó su declaración
ministerial mediante presión y amenazas. La agente además permitió que lo golpearan en su
presencia y asentó en su constancia que el «presentado» no tenía huellas visibles de violencia
física.
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Los anteriores elementos probatorios demuestran que a las nueve de la mañana del día de su
detención estaba bien de salud; a las 15:10 horas ya presentaba algunas lesiones en el tórax, y
en el momento de su ingreso a la cárcel, aunque el alcaide no se percató del malestar del
detenido, el médico Roberto Rodríguez Silva asentó que [el quejoso] presentaba dolor en
abdomen y el paciente refería haber sido golpeado en esa región. Además, presentaba dificultad
para respirar e incluso tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente ese mismo día.
Como consecuencia de estas lesiones, [el quejoso] duró quince días en el hospital regional de
Autlán de Navarro y después tuvo que ser trasladado al Hospital Civil en Guadalajara.
El médico legista de esta Comisión, al valorar al agraviado en el Hospital Civil, hizo constar
que las lesiones que presentaba ponían en peligro su vida y tardaban más de quince días en
sanar.
Asimismo, quedó demostrado que los policías investigadores que efectuaron la detención del
quejoso, violaron el derecho a la propiedad privada de una tercera persona que también se le
tuvo en esta inconformidad con el carácter de quejosa.
Reparación del daño
Además del hecho concreto, que será materia de un proceso ante la instancia correspondiente,
es indispensable decir que los policías investigadores, al aprehender a [agraviado] y omitir
ponerlo sin demora a disposición del juez, y al aplicarle los sufrimientos ya señalados, ejercieron
una función pública como miembros de una institución encargada de la procuración de justicia,
obligados a atender los derechos de las víctimas del delito, e investigar tomando en cuenta,
como punto de partida, el respeto a los derechos tanto de la víctima como del inculpado.
Recomendaciones
Al procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva el
procedimiento administrativo en contra de la agente del Ministerio Público y de los policías
investigadores que resultaron involucrados en la queja, a fin de que se les apliquen las sanciones
que conforme a derecho correspondan, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y demás leyes aplicables, por los argumentos indicados
en el cuerpo de la recomendación.
Segunda. Que instruya a quien corresponda, del personal a su cargo, para que se reabra e
integre debidamente, con base en las constancias que forman el expediente de queja, de las
cuales se adjuntan copias certificadas, y determine la averiguación previa correspondiente, en
contra de los policías mencionados, y se agregue como autoridad involucrada a la representante
social indicada en la primer proposición, para que se analice su probable responsabilidad en los
delitos de tortura, abuso de autoridad y demás que resulten, cometidos en agravio del quejoso.
Tercera. Que se inicie, integre y concluya un procedimiento administrativo en contra del
licenciado Eligio Íñiguez Amézquita, por su parcialidad y falta de interés en llevar a cabo la
investigación sobre los hechos denunciados por el agraviado, ya que no tomó en cuenta lo
previsto en el Protocolo de Estambul para posibles casos de tortura, y en su momento se le
apliquen las sanciones que le correspondan por tales omisiones, de conformidad con los artículos
62, 64 y 66 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Cuarta. Que se indemnice, conforme a los argumentos y fundamentos señalados en el cuerpo
de la presente recomendación, al quejoso, como parte de la reparación del daño que sufrió.
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RECOMENDACIÓN 12/2007
28 de noviembre de 2007
Asunto: violación de la integridad y seguridad personal, de la legalidad
y seguridad jurídica, la libertad y la privacidad.
Queja 2145/04/II
Autoridad recomendada: maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez
de Velasco, secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado.
Síntesis
El agraviado fue interceptado en un vehículo y detenido por elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), al relacionarlo con hechos delictivos a los que se
dice ajeno. El superior jerárquico de los policías ordenó que trasladaran al detenido ante la
agente del Ministerio Público. Lo anterior terminó en una serie de abusos que redundaron en
violaciones de los derechos humanos del quejoso.
Análisis de pruebas y observaciones
Del derecho a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad
y a la privacidad.
Con las evidencias y demás pruebas desahogadas en esta queja queda acreditado que [agraviado]
fue lesionado por los elementos de la DGSPE Pablo Ramírez Santana, Gilberto Rojas Mejía y
José Sosa Blanco, no obstante que éstos argumentan que las heridas fueron causadas por el
choque y porque [agraviado] se aventó contra un ventanal de su casa al tratar de huir de ellos.
Desde su origen, el actuar de los servidores públicos aquí involucrados fue de manera ilegal y
fuera de sus atribuciones, pues no acreditaron que hubiese sido de la manera que informaron
a este organismo, al que comunicaron que al encontrarse en su recorrido de vigilancia avistaron
a [agraviado] conduciendo su camioneta pick up y que le marcaron el alto. El quejoso les dijo
que llevaba comida a unas personas que cuidaban una finca por el lugar, la cual era un predio
donde momentos antes personal de la PGJE había detenido a varios sujetos.
Lo cierto es que la detención de esas personas la llevaron a cabo entre policías investigadores
y elementos de la DGSPE, mientras que a los policías involucrados en la queja se les comisionó
para que vigilaran a distancia a ver quién llegaba al predio donde se realizaron las detenciones,
lo que queda claro en sus propias declaraciones que se rindieron dentro de la averiguación
previa. Carece de veracidad lo que los policías informaron a este organismo, en el sentido de
que pasados unos momentos de la detención de esas tres personas (número de detenidos que
manejaron en su informe de ley presentado a este organismo) llegó en su vehículo [agraviado],
pues esto ocurrió varias horas después, como quedó asentado en el acta que suscribió la
agente del Ministerio Público María Antonieta Magdaleno Zamudio, dentro de la averiguación
previa de la que se desprende que estas personas quedaron detenidas a las 17:55 horas, y que
pasaron entre cuatro y cinco horas (de acuerdo con lo que informaron a este organismo y
declararon dentro de la indagatoria) para que circulara por ese lugar [agraviado] en su vehículo.
Estos datos revelan que no estaba justificado que le marcaran el alto, ni mucho menos que
trataran de presentarlo ante la licenciada María Antonieta Magdaleno, pues ellos no son auxiliares
en sus investigaciones, tal como lo marca el artículo 21 constitucional; esto es, al personal de la
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DGSPE no se le pidió en ningún momento la presentación de [agraviado], por lo tanto, este
organismo no encuentra justificación legal de los elementos Gilberto Rojas Mejía, José Sosa
Blanco y Pablo Ramírez Santana, ni del comandante Filiberto Ortiz Amador, subdirector general
y coordinador operativo de la DGSPE, para haberlo presentado ante la citada fiscal, pues los
hechos en que resultaron detenidas las personas que se encontraron armadas en ese predio ya
habían pasado y no existía denuncia en su contra o señalamiento alguno de que hubiese cometido
algún delito. Lo anterior pone en evidencia que el actuar de todos estos servidores públicos fue
un total abuso de autoridad.
Por otra parte, tanto en el informe de policía rendido ante el abogado de guardia de la
Secretaría de Seguridad Pública, como en el presentado a esta Comisión, los policías estatales
Gilberto Rojas Mejía, José Sosa Blanco y Pablo Ramírez Santana señalaron que su superior
les ordenó trasladar a [agraviado] a la PGJE, y que permitieron que lo hiciera en su vehículo,
acompañado del policía José Sosa Blanco, mientras que los otros dos elementos los seguían en
su unidad oficial. Añadieron que cuando [agraviado] tomó avenida, recibió una llamada telefónica
en la que le indicaron que se diera a la fuga porque ya había «valido madre». Dicha circunstancia
no quedó acreditada en el expediente de queja, y el único que probablemente pudo haberse
dado cuenta de esa conversación fue el policía José Sosa Blanco, quien ante el agente del
ministerio público, advertido y bajo protesta de decir verdad, declaró que [agraviado] le dijo a
la persona con la que supuestamente hablaba por el celular: «que te valga madre», lo cual es
muy distinto a lo que informaron al abogado de guardia y a esta Comisión, en el sentido de que
la persona que hablaba señaló «que se diera a la fuga, que ya había valido madre». Con esto se
advierte una primera alteración de lo informado por los policías a este organismo.
Cabe destacar que la actuación de los policías involucrados fue a todas luces ilegal, pues si
el quejoso hubiera incurrido en alguna conducta ilícita, debieron haberlo trasladado ante sus
superiores, o bien ante el ministerio público; sin embargo, a petición hecha por el agraviado,
decidieron trasladarlo a su domicilio, lo que claramente evidencia su actuar irregular y que a la
postre trajo como consecuencia una serie de violaciones que más adelante se analizarán.
Otra cuestión que omitieron los servidores públicos en su informe de policía y en lo declarado
a este organismo es lo que manifestaron en la averiguación previa [...], en el sentido de que
una vez que le dijeron a [agraviado] que los tenía que acompañar a la PGJE, a declarar, éste
les dijo que sí, pero que lo dejaran irse en su camioneta para pasar por su esposa, lo cual
aceptaron. Agregaron que el policía José Sosa Blanco se fue con él, mientras los otros dos
policías lo seguían en la unidad PE168. Lo anterior lo omitieron en el informe rendido a esta
Comisión, a la que señalaron lo siguiente: «... los suscritos en ningún momento ingresamos de
manera arbitraria al domicilio donde fue asegurado el presunto agraviado, ni le ocasionamos
lesión alguna, así como tampoco nos solicitó ni accedimos a acompañarlo a su domicilio para
entrevistarse con su esposa, tal y como lo manifiesta en su escrito de inconformidad...». Esto
deja sin sustento lo informado por los policías estatales a este organismo, pues claramente se
aprecia que mintieron, máxime que no aportaron medio de convicción alguno que comprobara
su dicho, y que lo único que se robustece con lo anterior es el dicho del quejoso, el cual cuenta
con más lógica y congruencia.
Así como los policías estatales no acreditaron lo antes expuesto, tampoco comprobaron
con medio de convicción alguno que las lesiones que presentó el quejoso se las haya ocasionado
con el choque y supuestamente, al aventarse por un cristal de su casa. La versión de los
policías, como ya se ha acreditado, se sustenta en una serie de falsedades, siendo una más el
tratar de cambiar la forma en que le fueron ocasionadas las lesiones al agraviado. Es claro que
las heridas se dieron en el desarrollo de los hechos que aquí se investigaron, pero los policías no
acreditaron, como ellos dicen, que se las ocasionó por sí mismo, pues primeramente existe en
contra la documental privada relativa a la videograbación del coto en el que vive el agraviado,
de la cual personal de este organismo dio fe. En el video se observa, en primer término, cómo
a las 22:25:21 horas entra corriendo una persona y detrás de ella dos hombres vestidos de
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negro, al parecer elementos de Seguridad Pública; minutos después, a las 22:29:10 horas,
ingresa al coto la camioneta pick up en color negro, con el número PE-168, perteneciente a la
Dirección General de Seguridad Pública del Estado; ésta es la primera incongruencia en lo
informado por los policías Pablo Ramírez Santana, Gilberto Rojas Mejía y José Sosa Blanco,
pues en la informativa que rindieron a este organismo y en lo declarado por ellos en la
averiguación previa refirieron que los tres se fueron tras él, y lograron alcanzarlo en las afueras
de su domicilio. Si comparamos lo anterior con lo que se vio en la videograbación, solamente
dos se fueron detrás de él, y no tres, como ellos señalan, pues sería ilógico que la unidad PE168 hubiese entrado al coto por sí sola casi cuatro minutos después; de esto se deduce que uno
de ellos no presenció el momento exacto de la detención de [agraviado], y que, por lo tanto,
informó a este organismo y declaró ante el ministerio público algo que no pudo haber presenciado
a través de sus sentidos.
Asimismo, negaron haberse metido a la casa de [agraviado] y afirmaron que no lo golpearon,
que no lo esposaron y que no lo intimidaron, pero su simple negación no es prueba plena, pues
existe en su contra el dicho del testigo, vecino del agraviado, quien narró a este organismo que
al encontrarse en su domicilio (contiguo al del agraviado) escuchó el rompimiento de un cristal
y algunos gritos, por lo que salió con una linterna en mano y un elemento de la DGSPE vestido
de negro le apuntó con un arma larga. El policía le hizo varias preguntas, entre ellas si conocía
a sus vecinos, y él contestó que sí; es en esos momentos cuando de la casa número contigua a
su domicilio, escucha gritos desesperados del menor de edad, que decía: «No se lo lleven, no lo
golpeen», y gritos de una persona mayor con el mismo nombre que gritaba: «No me pueden
sacar, no tienen orden de aprehensión, ésta es mi casa y aquí vivo», por lo que en seguida se
fue detrás del policía hacia la vivienda de [agraviado], a la que ingresaron por un cristal roto de
una ventana que da al comedor. El vecino se encontró al menor de edad y le gritó que se
saliera, el cual estaba pálido y temblando, y decía que querían llevarse a su papá, por lo que lo
tomó de la mano para llevarlo a su domicilio. Después regresó al exterior de la casa de su
vecino, desde donde seguía escuchando gritos [...] asimismo, escuchaba insultos de dos voces
desconocidas. Dijo que a los cuatro minutos apareció [agraviado], esposado de sus manos por
la espalda, arrastrado por dos policías estatales, que lo sacaron de su casa profiriéndole insultos
todo el tiempo y pateándolo. Al vecino le notó serias lesiones en la nariz, los ojos y la boca, con
un sangrado intenso. El detenido fue dejado boca abajo en la calle, y ahí los policías le preguntaron
al testigo que si lo conocía. Éste les contestó que sí, que era su vecino [agraviado], que ésa era
su casa y que ahí vivía, para posteriormente subirlo a la parte trasera de una pick up negra, en
donde lo azotaron varias veces. Lo anterior deja en claro cómo fue que [agraviado] presentó
fractura expuesta en huesos de la nariz, luxación del carpo derecho (muñeca), excoriaciones
en rodillas y contusiones en diversas partes de su cuerpo, las cuales quedaron debidamente
asentadas en los partes de lesiones que le fueron practicados, así como con las fes del visitador
adjunto de guardia y de la agente del ministerio público.
Lo narrado por el testigo es coincidente con lo que señaló el quejoso en cuanto a la forma
en que fue agredido físicamente por los policías, así como en lo que se refiere al ingreso a su
domicilio, y se robustece con las demás pruebas que se describieron, lo que deja sin sustento
alguno lo informado por los elementos estatales.
Esta Comisión considera que la libertad personal constituye una condición para el ejercicio
de otros derechos. Reconocida y garantizada por la legislación local e internacional,
reiteradamente se ve vulnerada en nuestro estado, casi siempre a manos de cuerpos de seguridad
pública, que han hecho de las detenciones ilegales y arbitrarias una práctica generalizada de
violación de los derechos humanos de los habitantes de esta entidad.
Las «revisiones y vigilancia de rutina», sustentadas en criterios subjetivos y arbitrarios
como la «apariencia», «la sospecha» o «el nerviosismo» de las personas, más que en criterios
legales y científicos de actuación policial, como debería ser, son un recurso frecuente de las
corporaciones de seguridad pública. Desafortunadamente, la violación no termina ahí, pues es
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apenas el inicio de una cadena de violaciones de otros derechos, como la integridad personal,
lo que sucedió en este caso. Lo único rutinario en estas revisiones es la violación del derecho
a la dignidad humana.
Es lamentable que la actuación de los cuerpos de seguridad en este tipo de prácticas no sea
frenada por quienes las dirigen. En este caso, un superior fue quien la fomentó, pues sin ningún
sustento legal ordenó el traslado del quejoso ante una autoridad diversa que para nada les
solicitó ese servicio o auxilio, como se pudo observar en la averiguación previa, en la cual se
llevó a cabo la detención de algunas personas que se encontraban armadas dentro de un
predio, pues en ella no existe acuerdo alguno anterior a los hechos que aquí se investigaron, en
el que se ordenara a la Policía Estatal o a la Policía Investigadora la presentación o detención
de [agraviado]. Y tampoco se le sorprendió en flagrancia de actos u omisiones que pudieran
considerarse constitutivos de delito, para justificar su detención, por lo que es obvio que la
actuación de Filiberto Ortiz Amador y sus subalternos fue probadamente irregular, ya que la
función de los cuerpos de seguridad pública es mantener el orden y la tranquilidad pública en el
estado; promover y coordinar programas de prevención de delitos e infracciones a las leyes y
reglamentos del estado; así como establecer los mecanismos de coordinación con el ministerio
público para auxiliarlo en sus funciones, y no la investigación y persecución de los delitos, por
ser ésta una función que compete al ministerio público, conforme al artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Combatir el delito cometiendo otros delitos o sacrificando los derechos humanos es una
práctica peligrosa que no debe tener cabida en una sociedad que se proclama democrática,
pues convierte al Estado, que debería ser nuestro principal defensor, en nuestro principal agresor,
además de restarle credibilidad de función ante la sociedad.
Reparación del daño
La violación de derechos humanos cometida por un servidor público trae consigo
responsabilidades penales o administrativas. La protección de estos bienes jurídicos ha sido
parte de un proceso de reconocimiento internacional. No hay que olvidar que «El bien
jurídicamente protegido por los derechos humanos se encuentra en la propia columna vertebral
de nuestra civilización: la dignidad humana».5
La CEDHJ ha sostenido reiteradamente que la reparación del daño a las víctimas de una
violación grave de derechos humanos, es un elemento fundamental para crear conciencia del
principio de responsabilidad y enfrentar la impunidad. Es, desde luego, un medio de reparar
simbólicamente una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas y del ser
humano. La solicitud de reparación del daño solidaria se justifica en la certeza de que los
agraviados fueron víctimas de un acto atribuible al Estado.
Recomendaciones
Al maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social del Estado:
5 ITAM/La Ronda
Ciudadana, Programa
Atalaya, La reparación
del daño y las víctimas
de violaciones a los
derechos humanos en
la CNDH; disponible en
www.atalaya.itam.mx/
documentos.html (03/
08/06(.
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Primera. Inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo interno en contra de Pablo
Ramírez Santana, Gilberto Rojas Mejía y José Sosa Blanco, policías pertenecientes a la DGSPE,
con sustento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión para determinar la responsabilidad
que les pueda resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.
Segunda. Elabore y ejecute, en coordinación con este organismo, programas de orientación y
difusión en materia de derechos humanos, dirigidos a los elementos de la DGSPE, o, en su

caso, incremente los ya existentes, en los que se incluyan cursos de capacitación encaminados
a erradicar las prácticas administrativas que aquí quedaron evidenciadas.
Tercera. Con la finalidad de resarcir en sus derechos a la víctima de los actos que se analizaron
en la presente recomendación, disponga lo necesario para que se indemnice al agraviado y se
le otorgue un tratamiento integral para su rehabilitación, con el propósito de que se le reparen
los daños físicos y psicológicos que le fueron ocasionados.
A la maestra María del Carmen Mendoza Flores, contralora del estado:
Para que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo interno en contra de Filiberto
Ortiz Amador, ex subdirector general y coordinador operativo de la DGSPE, y actual director
general de Seguridad Pública del municipio de Ocotlán, Jalisco, con sustento en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en el que se tome en
cuenta lo actuado por esta Comisión para determinar la responsabilidad que le pueda resultar
con motivo de los hechos que originaron esta queja.
Al licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado:
Que gire instrucciones a quien corresponda del personal a su cargo para que se inicie, integre
y determine averiguación previa en contra de Filiberto Ortiz Amador, Pablo Ramírez Santana,
Gilberto Rojas Mejía, José Sosa Blanco y quien más resulte involucrado, en la que se tome en
cuenta lo actuado por esta Comisión, por la responsabilidad penal que les pueda resultar por su
actuación en los hechos que dieron motivo a la presente queja y que pueden ser constitutivos
de delito; de proceder, que se ejerza acción penal en su contra por los delitos que se acrediten.

RECOMENDACIÓN 13/2007
4 de diciembre de 2007
Asunto: violación del derecho a la protección de la salud (negligencia
médica) y a la vida.
Queja 2776/03/IV
Autoridad recomendada: licenciado Emilio González Márquez,
gobernador constitucional del estado, en su carácter de presidente
de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco.
Síntesis
La inconformidad se inició con motivo de la comparecencia de las [quejosas a y b], en virtud
de que la niña [agraviada], hija y nieta respectivamente de las comparecientes, perdió la vida
después de ser sometida a una intervención quirúrgica para corregir un problema estético que
se conoce como labio leporino (hendidura del labio superior) en las instalaciones del Organismo
Público Descentralizado Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, a consecuencia de las
quemaduras sufridas en su cuerpo por unos guantes con agua caliente, colocados en el quirófano
del citado instituto. A partir de las investigaciones realizadas quedó demostrado que existió
imprudencia de personal médico, lo que acredita la violación del derecho a la protección de la
salud y a la vida.
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Análisis y observaciones
Al hacer un enlace lógico y jurídico de todos los elementos de convicción, es evidente que los
servidores públicos Emma Martínez García y Miguel Ángel González Rosado, médicos adscritos
al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, cometieron negligencia en la cirugía de la
niña.
La violación del derecho a la protección de la salud ocurre cuando se verifica una acción u
omisión de los servidores públicos profesionales en medicina, por deficiencia, retraso, inadecuada
prestación del servicio o negligencia. Los servicios de salud deben caracterizarse por mejorar
el nivel y la calidad de los servicios prestados a los usuarios. Es especialmente grave la violación
cuando está de por medio la atención especializada a la infancia, sin que existan en una unidad
médica todos los requerimientos necesarios para la atención menores.
Al analizar los hechos, y a partir de las evidencias que obran en el expediente de queja, se
demostró que a la niña [agraviada] le provocaron quemaduras de segundo grado por la aplicación
de calor mediante guantes con agua caliente, lo que constituyó una de las causas de su muerte,
con lo que se concluye la acreditación de hechos violatorios de derechos humanos a la salud y
a la vida (punto 5 de antecedentes y hechos y evidencia).
El médico anestesiólogo Miguel Ángel González Rosado, aunque empleó un procedimiento
anestésico adecuado, se ausentó de la sala de operaciones, y no obstante que dejó a la médica
residente Alma María Plascencia Álvarez, fue un descuido de su parte, tal como se señaló en
el dictamen pericial emitido por personal de la Dirección de Dictaminación Pericial (área de
Medicina Legal) del IJCF, y si bien el citado anestesiólogo se percató de que sus órdenes de
poner campos tibios se cumplimentaron con guantes de agua caliente, que quitó en dos
ocasiones, lo cierto es que esa medida no fue adecuada, ya que la paciente sufrió quemaduras
de segundo grado que fueron una de las causas de la muerte.
Es indudable que la conducta del doctor Miguel Ángel González Rosado fue negligente, ya
que abandonó la sala durante el transcurso de la cirugía, como él lo admite en su informe,
siendo su obligación cumplir con la debida diligencia en el servicio que le fue encomendado y
al no hacerlo así, es obvio que causó una deficiencia en el servicio. Además, debe decirse que
durante una cirugía se pone en riesgo la vida de la persona; por lo tanto, deben extremarse
precauciones y cuidados. De no hacerlo, se incurre en negligencia o conducta imprudencial.
La atención de la cirugía por paladar hendido (labio leporino) debe ser oportuna y de calidad,
pero en el caso en estudio, no fue así, pues el doctor Miguel Ángel González Rosado, no
obstante que la niña ya había presentado cuadro de espasmo, se salió de la sala de cirugía.
Este hecho debió obligarlo a extremar cuidados, pero al contrario, se ausentó, como el mismo
lo señaló y confirmado por los testigos. Ello pone en clara evidencia la actuación del citado
galeno en el transcurso de la operación, pues no observó los cuidados que conllevan las cirugías
de las personas, ya que una de éstas, por más sencilla que sea, implica riesgos, que con
cualquier complicación pueden ocasionar la muerte, como sucedió: por ello debió extremar
precauciones, y adoptar las providencias necesarias para evitar el daño. Con lo anterior quedó
acreditada la violación de los derechos a la salud y a la vida.
Por lo que respecta a la actuación irregular de Emma Martínez García, ésta quedó acreditada
en virtud de que, si bien es cierto el doctor Miguel Ángel González Rosado ordenó colocarle a
la niña [agraviada], medios físicos de calor, y como no había colchón térmico, le colocaron
guantes con agua caliente. También es cierto que los guantes deberían de tener agua tibia,
para evitar las quemaduras que, en este caso, complicaron el desarrollo de la cirugía y llevaron
a la muerte a la niña [agraviada], lo que demostró que el actuar de Emma Martínez careció de
toda precaución y cuidados, el doctor Miguel Ángel González Rosado y la enfermera fueron
testigos de que en dos ocasiones o más el doctor Miguel Ángel González Rosado ordenó
quitaran los medios físicos de calor, por lo que antes de volver a colocarlos la doctora Emma
debió investigar porqué los habían retirado. Al no hacerlo así, ignoró por completo los cuidados
y precauciones que el caso requería.
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Reparación del daño
Este organismo sostiene que la violación del derecho a la protección de la salud, con las
consecuencias fatales que en este caso se dieron, como fue la privación de la vida de la niña
[agraviada], merece una justa reparación del daño como acto simbólico y elemento fundamental
para crear conciencia del principio de responsabilidad. Es una forma de enmendar simbólicamente
una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas y de la persona.
La justa reparación del daño es un mecanismo reconocido por el derecho internacional
para enfrentar la impunidad en la violación de los derechos humanos.
La CIDH es el órgano autorizado por la propia convención para realizar estudios y
jurisprudencias sobre los derechos que esta última garantiza. Por ello su interpretación
jurisprudencial de los casos puestos a su consideración es una referencia obligatoria para
México como Estado miembro de la OEA, que ha reconocido la jurisdicción de la Corte para
la resolución de asuntos análogos en los que se hayan sentado precedentes.
Debe señalarse que en la actualidad los estados democráticos se han preocupado porque
exista la obligación de cada institución de responder ante la sociedad y ante los individuos por
los actos u omisiones de quienes en nombre de ella actúan y que ocasionan violaciones de
derechos humanos, como en este caso, independientemente de su posible responsabilidad
administrativa, civil o penal.
Es cierto que cuando sucedieron los hechos, la legislación estatal no establecía la
responsabilidad en forma directa por parte del Estado para aplicarse en casos como el presente.
No obstante, es indudable que la responsabilidad que se reclama a favor de los beneficiarios de
[la agraviada], por los daños y perjuicios sufridos, es de estricta justicia. El que nuestra legislación,
en la fecha en que sucedieron los hechos, no estuviera a la altura de lo preceptuado en los
tratados internacionales, no puede ser tomado como pretexto por los gobiernos estatales o
municipales para negarse a aceptar responsabilidades sobre hechos violatorios de derechos
humanos, dado que conforme al artículo 133 constitucional, dichos tratados obligan y tienen
jerarquía después de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, la legislación común no puede esgrimirse de ninguna forma a favor de que se
evada lo preceptuado en un tratado internacional por la violación de derechos humanos, como
en el caso acontece, sino al contrario, debe ser cubierta dicha reparación como un acto de
reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Se apela a la buena fe, a la moral, a la ética
y a la responsabilidad solidaria que la Secretaría de Salud debe tener frente a sus pacientes
cuando se les causan daños o perjuicios mediante una actividad administrativa irregular por
parte de uno de sus funcionarios, en congruencia con la obligación constitucional y legal de
conducirse con la lealtad debida al pueblo, titular originario de la soberanía, en los términos del
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recomendaciones:
Al licenciado Emilio González Márquez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, en su
carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios
de Salud Jalisco.
Primera. Instruya a quien corresponda que se agregue copia de esta resolución a los expedientes
personales de los doctores Emma Martínez García y Miguel Ángel González Rosado, para que
quede como antecedente de la conducta irregular en que incurrieron al actuar con descuido e
imprudencia en la atención médica proporcionada a la niña.
Segunda. Considere investigar la actuación de la enfermera Rosalba Frías Juárez, adscrita al
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con base en lo señalado en el dictamen pericial
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
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Tercera. En forma objetiva y directa, ordene efectuar el pago de la reparación del daño a la
señora [inconforme a], en los términos de las consideraciones emitidas en la presente resolución.
Lo anterior, por el actuar irregular de los servidores públicos Emma Martínez García y Miguel
Ángel González Rosado, en la atención médica proporcionada a la niña [agraviada], que le
ocasionó la muerte.
Al procurador general de Justicia del Estado, licenciado Tomas Coronado Olmos:
Se extraiga del archivo la averiguación previa en referencia, ordene su reapertura para que, de
manera pronta e imparcial, continué con la investigación de los hechos relacionados con la
muerte de [la agraviada], y de proceder, tomando en cuenta las consideraciones señaladas en
ésta recomendación, determine la probable responsabilidad en contra de quien o quienes resulten
responsables.
Al emitir la presente recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace suya
la sensibilidad con la que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco
presta el servicio público de salud, el cual debe ser cada día de mejor calidad. En este único
sentido deben ser interpretados los señalamientos y proposiciones emitidos, con los que sólo se
pretende coadyuvar en el perfeccionamiento de su función.

RECOMENDACIÓN 14/2007
4 de diciembre de 2007
Asunto: violación del derecho a la vida.
Queja 2271/2005-I
Autoridades recomendadas: Alfonso Petersen Farah, presidente
municipal de Guadalajara, y Macedonio Tamez Guajardo, director
general de Seguridad Pública de Guadalajara.
Síntesis
A un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, que se encontraba en
funciones, le fue concedido un receso en sus actividades para tomar alimentos, oportunidad
que éste aprovechó para trasladarse al municipio de Tonalá a efecto de tratar asuntos personales,
que se tornaron violentos al disparar su arma de cargo contra un hombre que laboraba en una
tienda de abarrotes para después darse a la fuga y finalmente suicidarse con su propia arma.
Con base en la investigación realizada y pruebas recabadas por personal de este organismo, se
acreditó que el referido policía violó el derecho a la vida de [agraviado], así como las
constituciones federal y local, el Código Penal de la entidad y los tratados internacionales en
materia de derechos humanos.
Análisis de pruebas y observaciones
Del análisis de los antecedentes, hechos y evidencias recabados por este organismo, se concluye
que fueron transgredidos los derechos humanos del agraviado por parte del servidor público
Olegario Pérez Ramírez, al acreditarse que este último privó al primero del derecho a la vida.
En el caso estudiado está debidamente demostrado que cuando el agraviado] se encontraba en
su lugar de trabajo en Tonalá, Jalisco, se presentó ahí el servidor público Olegario Pérez Ramírez,
y con la pistola marca Smith & Wesson, matrícula VBA-7748, calibre 9 milímetros que el
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Ayuntamiento de Guadalajara le había asignado como policía municipal de Guadalajara, le
disparó al agraviado y le causó las lesiones que le causaron la muerte.
Lo anterior queda corroborado con la declaración de [...] y con el dictamen químico de
Griess, en el que se concluyó que el arma que tenía a su cargo como policía municipal de
Guadalajara, acababa de ser disparada y los casquillos recabados junto al cuerpo del occiso en
el lugar de los hechos, recientemente percutidos; también lo confirma el dictamen de balística
comparativa, en el que se concluyó que la pistola marca Smith & Wesson, matrícula VBA7748, calibre 9 milímetros que el Ayuntamiento de Guadalajara había puesto a su cargo como
policía municipal de Guadalajara a Olegario Pérez Ramírez, sí percutió de origen los casquillos.
Asimismo, se tiene el dictamen de absorción atómica, practicado en ambas manos de Olegario
Pérez Ramírez y del [agraviado], que demuestra que sí se encontraron residuos procedentes
de los disparos de arma de fuego en la cara interna de la mano izquierda, pero no en la cara
externa de la mano izquierda, ni en ambas caras de la mano derecha del [agraviado]. En
cambio, en ambas caras, interna y externa, de ambas manos de Olegario Pérez Ramírez.
Igualmente el resultado de la autopsia practicada al cadáver de [agraviado], de la que se
desprende que su muerte se debió a la herida producida por arma de fuego descrita en primer
lugar.
Del estudio, valoración y enlace lógico-jurídico de las evidencias y medios de convicción
quedó demostrado que el policía Olegario Pérez Ramírez violó el derecho a la vida del [agraviado],
establecido en el artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en
la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948: «Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Este derecho también se encuentra
previsto en los siguientes instrumentos internacionales: artículo 1° de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, similar al expresado
con anterioridad; artículo 6°, fracción I, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución
2200A (XXI) el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980,
ratificado por México el 24 de marzo de l981, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de mayo de ese mismo año, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981 que
establece: «El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente»; artículo 4° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en vigor en México desde el 24 de marzo de 1981, que
señala: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley [...] Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.»
La protección de la vida es responsabilidad de las autoridades como la premisa fundamental
en su papel de garante del Estado de derecho, ya que la prioridad de toda institución enfocada
a la seguridad pública es cuidar la vida y la integridad física de los ciudadanos.
Es evidente que la actuación del policía involucrado fue dentro de su horario de trabajo,
descrito en la bitácora de la dependencia. Es decir, de las 07:00 a las 19:00 horas, y contaba
con el arma que le fue asignada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Con ella cometió el
delito, sin que tal proceder encuentre justificación en el ejercicio de sus funciones, por lo que
utilizó más allá de lo debido su arma y transgredió el principio básico sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que
señala en su disposición general 7°: «7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para
que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de
armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
Con relación al precepto citado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera, como
lo ha hecho en numerosas ocasiones, el deber que en este caso tienen las autoridades
involucradas de proporcionar una capacitación obligatoria y continua a todos para crear
conciencia y evitar que se repitan hechos tan lamentables como el del caso en estudio. Esta
capacitación debe consistir no sólo en el manejo de armas, sino en sensibilidad humana y
respeto a los derechos de la persona.
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El actuar del policía Olegario Pérez Ramírez deriva en la responsabilidad patrimonial que el
Ayuntamiento de Guadalajara debe cubrir pecuniariamente a quien resultó directamente
afectado.
Reparación del daño
Quedó suficientemente acreditado que el policía Olegario Pérez Ramírez mató a [agraviado] y
violó con ello su derecho a la vida. De ello derivan responsabilidades, como la de reparar el
daño. En este caso, las víctimas del servidor público sujetas a esta reparación pecuniaria son la
quejosa y sus hijos, lo cual debe ser llevado a cabo como un acto de justicia y solidaridad
humana, pero a la vez como elemento fundamental para crear conciencia del principio de
responsabilidad y enfrentar la impunidad. La reparación del daño por parte de la institución
pública enmienda sólo simbólicamente una injusticia cometida por un agente del Estado, y es
muestra palpable de reconocimiento del derecho de la persona y de las víctimas. Este organismo
considera que lo mínimo que debe hacer el Ayuntamiento de Guadalajara ante este reprobable
hecho es cubrir el daño material y moral, ya que el arma de fuego que disparó el citado
servidor público era propiedad de esa dependencia municipal y con ella provocó las graves
consecuencias citadas. Por esta razón tiene la obligación jurídica y moral de reconocer el daño
y repararlo.
La reparación del daño se reconoce en el derecho internacional como un mecanismo para
enfrentar la impunidad ante la violación de los derechos humanos.
El proyecto de recomendación deberá señalar las medidas que procedan para la efectiva
restitución de los derechos fundamentales de los afectados y, en su caso, la reparación de los
daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
En un Estado democrático de derecho, las instituciones tienen la obligación de responder
ante la sociedad y ante los individuos por los actos u omisiones de quienes en nombre de ella
violan con su mala actuación los derechos humanos de terceras personas, como en este caso,
independientemente de su posible responsabilidad administrativa, civil o penal.
La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste
en la plena restitución, (restitutio in integrum) lo que incluye el restablecimiento de la situación
anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una
indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo
el daño moral.
Recomendaciones:
A Alfonso Petersen Farah, presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.
Que el Ayuntamiento de Guadalajara repare a sus deudos, por los daños material y moral, así
como los perjuicios causados por la muerte de [el agraviado] de forma objetiva y directa, de
acuerdo con los argumentos y fundamentos que en el ámbito del derecho internacional de los
derechos humanos se establecen, así como en la legislación interna citada en la presente
recomendación.
A Macedonio Tamez Guajardo, director general de Seguridad Pública de Guadalajara.
De acuerdo con la obligación que la ley le impone como titular del cuerpo de seguridad pública
en el municipio, lleve a cabo programas y cursos, o los continúe debidamente actualizados, de
ya existir éstos, para capacitar y evaluar sistemáticamente a todos los elementos de seguridad
pública de Guadalajara, sobre manejo de armas, defensa personal, solución no violenta de
conflictos, manejo de estrés, marco jurídico y derechos humanos; esto último, en coordinación
con este organismo.
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La CEDHJ ha emitido recomendaciones por violaciones similares que pudieron ser evitadas
si los responsables directos de la seguridad pública en un municipio se hubiesen preocupado
por seleccionar como es debido a sus policías, prepararlos y capacitarlos. Este organismo
pretende contribuir mediante sus recomendaciones a crear conciencia para prevenir hechos
como el ocurrido.

RECOMENDACIÓN 15/2007
20 de diciembre de 2007
Asunto: violación de los derechos a la libertad, integridad física y
seguridad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica.
Queja 846/04/III
Autoridad recomendada: procurador general de Justicia del Estado
de Jalisco
Síntesis
Varios agentes de la Policía Investigadora del Estado, en compañía del jefe de grupo y agente
del Ministerio Público, todos destacados en Jalostotitlán, con motivo de una denuncia presentada
por el delito de chantaje el 9 de abril de 2004 se trasladaron a Lagos de Moreno, donde a la
hora mencionada privaron de la libertad a [la agraviada], a quien primero hicieron declarar en
calidad de compareciente, y después el agente del Ministerio Público le dictó orden de detención,
sin que se tratara de delito grave. Se recabó su declaración ministerial sin permitirle designar
un defensor o persona de su confianza, la ocultaron y la mantuvieron incomunicada en diferentes
sitios hasta cerca de las 15:00 horas, y prolongaron su detención hasta las 21:00 horas, cuando
le permitieron hacer uso de su libertad bajo caución.
Con base en la investigación realizada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó
que los servidores públicos involucrados violaron en agravio de la quejosa sus derechos a la
libertad, integridad física y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, además de
entorpecer ilegalmente las labores de este organismo y ocultarle información.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, investigó la queja que presentó por
vía telefónica [quejosa], en contra del agente del Ministerio Público, jefe de grupo y agentes de
la policía investigadora, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE),
adscritos a Jalostotitlán, por la detención ilegal, maltratos, incomunicación y violaciones de la
garantía del debido proceso.
Análisis de pruebas y observaciones
Todas las autoridades involucradas coincidieron en manifestar que la inconforme había declarado
de manera voluntaria y sin ninguna presión física o moral. Sin embargo, se logra acreditar:
1. Legalidad de la operación que pusieron en marcha los policías investigadores y el agente del
Ministerio Público Juan Manuel Márquez Plascencia.
A pesar de existir la confesión de la inculpada, el juez consideró que no se respetó la garantía
de seguridad jurídica prevista en el artículo 93, párrafos segundo y tercero, fracción III, incisos
a, b y c, relativos a los derechos a declarar o abstenerse, nombrar defensor o persona de su
confianza, y una vez elegido, a que comparezca en todas las diligencias en las que se desahogue
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cualquier prueba, y que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa. El fiscal
pasó por alto estas garantías.
El agente del Ministerio Público no sólo debió redactar la constancia, sino remitir un oficio
al procurador general de Justicia, que precisara las diligencias que realizaría en Lagos de
Moreno y qué personas intervendrían. De estas diligencias debió redactar un acta del resultado
y respetar a la presentada los derechos ya señalados, así como agregar el acta respectiva
tanto a la averiguación previa como para informar a su superior.
No obstante, a pesar de que en la misma constancia suscrita por el agente del Ministerio
Público Márquez Plascencia se asentó que la autorización era para él y el personal que coordina,
en actuaciones no existe ninguna solicitud al respecto, ni un informe por escrito de los resultados
de la diligencia. Por si fuera poco, en lugar de asentar por sí mismo en qué consistió su actuación
como titular de la agencia a su cargo, se limitó a recibir un informe de los policías investigadores,
mediante el cual ponen a su disposición a una persona en calidad de compareciente.
Hubo, pues, desacato a las formalidades previstas en el código citado, y ello dio al fiscal
investigador mayor libertad de acción, al practicar «personalmente las diligencias inherentes y
necesarias para la debida integración de la presente indagatoria», pero en dicha constancia no
se pidió ninguna detención, ni que los policías llevaran a cabo la diligencia, y al no elaborar un
acta sobre tales diligencias, se alteró el curso legal y lógico de cualquier averiguación previa,
se cometieron excesos, abusos de poder, incoherencias y, sobre todo, violaciones de garantías
individuales reconocidas y garantizadas en nuestra Carta Magna.
2. Presentación, traslado de la quejosa y orden de detención.
Los datos proporcionados inicialmente por el delegado regional Alfredo Terrones el día que
ocurrieron los hechos, la información que dieron el agente del Ministerio Público y el mismo
delegado en sus informes de ley, y las constancias que integran la averiguación previa contienen
severas contradicciones e incoherencias.
El día de los hechos, el delegado informó que se integraba la averiguación previa en la
agencia del Ministerio Público de Jalostotitlán, por el delito de extorsión, en la cual se dictó
«orden de detención». Asimismo, manifestó haber informado a la quejosa que se montaría una
operación en su consultorio, ubicado en Lagos de Moreno, y «se mostró renuente y nerviosa,
negándose tajantemente a tal fin y pretendió huir del lugar de la entrevista», por lo que la
trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Jalostotitlán para recabar su declaración.
Fue cuando ella reconoció ser la autora intelectual y material del chantaje... procediendo a
recabarle su respectiva declaración.
Los investigadores, por su parte, dijeron haberse trasladado a Lagos de Moreno por instrucción
del fiscal, en donde entrevistaron a [quejosa] Aclararon que ellos pusieron a la inconforme en
calidad de compareciente ante el agente del ministerio público, y agregaron a su informe copia
del oficio respectivo.
Después de obtenida su declaración, el representante social ordenó detenerla y ponerla
bajo custodia. Los policías investigadores la llevaron a la comandancia de la policía municipal
y la regresaron a sus oficinas en donde, según su dicho, permaneció hasta que se puso a
disposición del agente del ministerio público para que le otorgara la libertad bajo caución.
Los elementos mencionados, en especial las constancias que integran la averiguación previa,
hacen suponer que el delito imputado a la quejosa era el de chantaje en grado de tentativa, y
aunque Juan Manuel Márquez Plascencia señaló en su informe que «en virtud de incurrir en
delito flagrante, inmediatamente después se varió su calidad de presentado la detenida, por el
delito de chantaje isofacto», lo cierto es que en la indagatoria no se señaló esa circunstancia ni
se estableció como fundamento legal, sino que la orden de detención se motiva en la notoria
urgencia y temor fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Esto, sólo cuando se
trata de un delito grave, previsto en la ley; tan es así que, a pesar de que el propio agente del
Ministerio Público y los policías investigadores a su cargo, acudieron a Lagos de Moreno y
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llevaron a cabo «el operativo personalmente», él nunca elaboró ninguna constancia ni acuerdo
para detener a la quejosa. Tampoco se informó de ello a los policías, por lo que es evidente que
el representante social no acreditó la flagrancia como motivo de la detención, prevista en el
párrafo cuarto del artículo 16 constitucional, o el artículo 145, fracción primera, del Código
Penal de Jalisco.
La detención se basó en la fracción II del artículo 145, que alude a la notoria urgencia por
temor fundado de que la inculpada tratara de eludir la acción de la justicia. Pero, en tal caso, el
requisito indispensable es que se trate de delito grave, según los numerales ya citados. Sin
embargo, no había tal supuesto, como acertadamente fue valorado por el juez que conoció de
la causa penal. Carece de sentido que el agente del ministerio público haya dado prioridad a la
detención de la quejosa por la urgencia y el temor descritos con tanto detalle, y horas más
tarde, en lugar de remitirla al Juzgado de Primera Instancia, se le pusiera en libertad bajo
caución. Con esto sólo puso en evidencia su proceder arbitrario con la anuencia del entonces
delegado regional Alfredo Terrones Cervera.
Si la inconforme hubiera tenido quien la asesorara y le hubiera hecho saber sus derechos
frente al delito que se le atribuía, entre ellos de hacer uso de su libertad bajo caución, no se
habría reservado el hacer efectiva dicha garantía cuando fue [la agraviada] quien presentó por
escrito la solicitud para hacer valer tal derecho a su favor. El representante social cometió,
pues, violaciones graves de las garantías de legalidad y seguridad jurídica en contra de la
[agraviada].
Lo más grave es que, según la constancia que el propio fiscal Juan Manuel Márquez
Plascencia suscribió dentro de la indagatoria, dijo haber dado aviso de la orden de detención al
procurador general de Justicia del Estado, y que éste autorizó su ejecución. Estas constancias
resultaron falsas, como se desprende de la información que dio el procurador general, quien
negó haber recibido tal notificación y, por ende, haber ordenado su cumplimiento. Esta evidencia
se fortalece con la conclusión de que la averiguación previa no fue integrada conforme a
derecho. El fiscal abusó de su autoridad y del principio de buena fe del que debe estar investido
ante la sociedad.
3. Declaraciones rendidas ante el representante social, y violación del derecho que tenía la
quejosa a un abogado o persona de su confianza para su defensa.
[La quejosa] declaró en dos ocasiones: la primera como compareciente, después de que agentes
investigadores habían acudido a su casa en Lagos de Moreno. Como se negó a apoyar a los
agentes investigadores en la operación que pretendían realizar, «la invitaron» a que los
acompañara a Jalostotitlán, que se encuentra como a sesenta kilómetros de distancia; después
de declarar como compareciente, el fiscal dictó la orden de detención y recabó de nuevo su
declaración, ahora en calidad de detenida.
Es evidente que la inconforme desconocía que la operación fuera a llevarse a cabo, por lo
que no pudo acudir o solicitar el auxilio de un abogado o persona de su confianza, en virtud de
que la hora en que fue trasladada de una ciudad a otra obstaculizó su comunicación, y aunque
en su declaración como detenida se dice que no contaba con abogado defensor, eso no significa
que se le haya otorgado el derecho de nombrar a persona de su confianza, puesto que ni
siquiera se le permitió hacer una llamada telefónica, e incluso permaneció incomunicada.
También quedó acreditado que la hora de la detención determinó que el defensor de oficio
no se diera cuenta del hecho, por lo que es de suponerse que se le negó el acceso a cualquier
persona.
Existen los datos suficientes para acreditar que ninguna persona estuvo presente como
defensora, y el mismo defensor de oficio corrobora esto, al haber asegurado que nunca se le
llamó o notificó de la detención de la aquí agraviada. Esta situación fue valorada acertadamente
por el Juez de Primera Instancia de esa población, quien consideró que el fiscal integrador de
la averiguación previa no otorgó las facilidades a la detenida para comunicarse con quien
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pudiera, «lo que hace nula su declaración ministerial, y si ésta es la base de la probable
responsabilidad, que la fiscalía califica como confesión; da como resultado que si la supuesta
confesión es nula, arroja la conclusión que no existe materia suficiente para acreditar los
elementos que conforman el cuerpo del delito...»
No sólo se vulneraron los derechos de la aquí agraviada, consistentes en las garantías de
legalidad y seguridad jurídica, sino los de la víctima del delito en este caso, y los de la sociedad,
ya que por los vicios en la integración e investigación de los hechos no se logró integrar
debidamente la averiguación previa, y ello incluso propició que el juzgador declarara nulas
diligencias imprescindibles para integrar el proceso, como lo es la declaración ministerial de la
inculpada.
4. Maltrato físico y moral a la detenida.
Cuando llamó para presentar su queja en contra de los policías investigadores que la detuvieron
y del agente del ministerio público, la inconforme refirió que además de haberla detenido, la
habían maltratado, sin dar ningún detalle sobre dicho maltrato.
El visitador dio fe de que la compareciente presentaba cuatro días después de ocurridos los
hechos: «huellas casi imperceptibles de un hematoma de aproximadamente .5 centímetros en
la parte abdominal, y en la canilla de la mano izquierda un hematoma de .5 centímetros que se
confunde con el color de la piel, sin que exista ninguna otra huella de violencia física».
No obstante, con base en lo que ella manifestó y en las constancias médicas que aportó, en
las que existía la posibilidad de que presentara esguince cervical y posible disrupción oscicular
(ruptura de membrana timpánica en el oído derecho), esta Comisión solicitó el auxilio del
director del IJCF, a fin de que, con los datos aportados por la inconforme en su ratificación, y
con los elementos técnicos presentados, ordenara a su personal competente dictaminar la
posible existencia de «síndrome de tortura» y «estrés postraumático».
Esta Comisión, aunque carece de elementos suficientes para determinar que hubo tortura
física de parte de los elementos aprehensores, destaca que el simple hecho de haber mantenido
a la inconforme sin permitirle comunicarse con abogado o persona de su confianza, y por
dictar en su contra una orden de detención no justificada en la existencia de delito grave,
constituye tratos crueles e inhumanos previstos en el artículo 16.1 de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
5. Ocultamiento e incomunicación de la detenida
Se demostró que la incomunicación y el ocultamiento de la detenida existió, no sólo por el dicho
de la inconforme, sino por las actuaciones practicadas por personal de este organismo, que
recibió la queja se comunicó varias veces con el entonces subdelegado Juan Manuel Márquez
Plascencia; con el agente del Ministerio Público; con el director de Seguridad Pública de
Jalostotitlán; con el juez de Primera Instancia de Jalostotitlán, y con el entonces delegado
regional de la PGJE, Alfredo Terrones Cervera, y ninguno quiso aportar datos sobre el lugar en
que se encontraba y las autoridades que la investigaban. Como evidencia que fortalece ese
hecho, existe el testimonio original recabado por Salvador Muñoz Pérez, notario público número
1 de Jalostotitlán, que contiene la certificación de hechos, asentada en el volumen X, tomo
XXV, mediante la cual él acudió a la agencia del Ministerio Público de Jalostotitlán y a las
oficinas de la Policía Investigadora de esa población, sin encontrar a [quejosa] en dichos
lugares. Además, las personas que ahí se encontraban dijeron no saber nada sobre la detención
de la quejosa.
Pero no sólo es grave que se le hubiera mantenido incomunicada y oculta, sino que lo es
mucho más que se haya negado la información a este organismo. Ello denota, además de la
ilegalidad con la que se condujeron los servidores públicos involucrados, su renuencia a colaborar
y atender las peticiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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6. Actuaciones posteriores a la libertad bajo caución de la quejosa.
La averiguación previa fue consignada al Juzgado de Primera Instancia . Se dejó de lado «la
notoria urgencia», en la determinación y se señaló como presuntas responsables a [...] «N» y
a [la agraviada]. El agente del Ministerio Público investigador, después de conceder la libertad
bajo caución a [la agraviada], sólo dio por recibido un escrito en donde la quejosa solicitaba
hacer sus presentaciones a firmar cada quince días y que se le otorgaran copias certificadas
de las actuaciones, las cuales le fueron negadas. Se recabó la declaración del ofendido, quien
otorgó el perdón en favor de la inculpada. No se llevó a cabo ninguna diligencia más, ni siquiera
ordenar la localización de la coacusada ni la de recabar su declaración ministerial. No fue sino
hasta después de casi seis meses cuando el fiscal decidió ejercer acción penal en contra de las
ya mencionadas, por ser presuntas responsables de chantaje en grado de tentativa. Basó su
consignación, para demostrar el cuerpo del delito, sobre todo en la declaración (confesión)
viciada de la inculpada [quejosa], por lo cual, ante las violaciones ya señaladas, el juzgador
consideró que los elementos valorados no resultan aptos ni suficientes para tener por
demostrados los elementos que conforman el cuerpo del delito de chantaje en grado de tentativa.
El presente caso demuestra, aunque en forma lamentable, que la mejor manera de procurar
justicia consiste en violar las normas fundamentales e indispensables en todo proceso, al pasar
por alto los derechos de todo ser humano, independientemente de la conducta que se le atribuya.
El respeto a los derechos de las víctimas no se logra con la aplicación arbitraria de sanciones,
sino atendiendo a las normas establecidas para el caso.
Esta Comisión ha insistido en anteriores recomendaciones, en que el hecho de solicitar a las
autoridades encargadas de procurar justicia la aplicación correcta de la ley, no interfiere de
ninguna forma en la tarea de combatir las causas de la delincuencia. Tampoco evita que se
apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan cometido un delito, sino, por el contrario,
pretende fortalecer la capacidad de las instituciones, para que sean más eficientes y cumplan
sus funciones en un Estado democrático de derecho y respecto a la persona.
Las conductas señaladas y las violaciones en que incurrieron los policías investigadores,
como el agente del Ministerio Público y el propio delegado regional en la zona Altos Sur,
concuerdan con hechos similares que han sido motivo de otras quejas presentadas ante este
organismo, lo que constituye un patrón de conducta: se detiene ilegalmente, se recaban
declaraciones, se integran averiguaciones previas, sin respetar las formalidades y derechos
previstos en las leyes aplicables. Todo se lleva a cabo con el pretexto de investigar un delito,
pero sin tomar en cuenta que, finalmente, con estas actuaciones se violan también los derechos
de las víctimas al provocar su anulación.
Reparación del daño
Los policías investigadores, el agente del ministerio público y el delegado regional en la zona
Altos Sur cometieron probables delitos de índole penal en el ejercicio de sus funciones como
servidores públicos y en representación de la PGJE, cuya finalidad es justamente velar por el
derecho tanto de la víctima como de los inculpados.
Quienes integran la administración pública y ejercen sus funciones en todos los niveles, lo
hacen como titulares de la soberanía nacional, que en un Estado democrático como el nuestro
recae en la población, de donde surge la necesidad de rendir cuentas y, en caso de negligencia,
abuso de poder o incumplimiento de sus deberes, deben restituir en la medida de lo posible el
derecho de los ofendidos que haya sido violado por este mal ejercicio de la función pública.
La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado
puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum,
indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras).

177

Respecto al daño moral
La agraviada sufrió un daño moral que le provocó, además de una afección física y psicológica,
la necesidad de atención médica; pero además, dentro del marco social y familiar en que se
desarrolla, ha tenido consecuencias en su vida cotidiana como parte de tales violaciones, que
difícilmente pueden ser enmendadas en corto tiempo.
Por lo anterior, se recomienda la indemnización pecuniaria como una señal de que el Estado
reconoce la privación de los derechos violados en perjuicio de la víctima, y como una muestra
fehaciente y efectiva de que ante la imposibilidad de restituirle la calidad de vida que gozaba
antes de los daños morales que se le causaron, esta intención se materialice en el justo pago de
la reparación del daño por parte de la institución de la que forman parte los servidores públicos
involucrados.
Para evaluar los daños, deberá tomarse en cuenta, entre otras cosas, lo señalado en los
artículos del 11 al 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y lo que ha tenido que gastar la agraviada para cubrir su tratamiento médico por
las secuelas que le provocaron los actos aquí analizados.
Recomendaciones
Al licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Que gire instrucciones a quien corresponda del personal a su cargo, para que se
inicie, integre y determine una averiguación previa en la que se analicen los hechos mencionados
en la presente recomendación en contra del delegado regional Alfredo Terrones Cervera; del
ex agente del ministerio público Juan Manuel Márquez Plascencia; del jefe de grupo Moisés
Flores Heredia y los policías investigadores Víctor González García, Rubén Rodríguez Molina
y Octavio Verdín Núñez y quien más resulte responsable, por su probable responsabilidad en
los delitos que se configuren por los actos cometidos en agravio de [la quejosa] y de la sociedad.
Segunda. Se agregue copia de la presente resolución al expediente personal del ex agente del
ministerio público Juan Manuel Márquez Plascencia, no como sanción, sino como antecedente
de la violación cometida.
Tercera. En forma objetiva y directa, ordene efectuar el pago de la reparación del daño a la
agraviada, en los términos de las consideraciones emitidas en la presente resolución.
Cuarta. Que gire instrucciones precisas a todos los agentes del ministerio público, sin excepción,
en caso de comparecientes, presentados o detenidos por cualquier delito, les respeten el derecho
al declarante de nombrar a persona de su confianza que lo acompañe durante su declaración
ministerial, y en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, verifiquen que sea el defensor de
oficio quien los asista jurídicamente, y por ningún motivo se les sustituya con prestadores de
servicio social o particulares que no se encuentren en los dos supuestos previstos en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinta. Gire circular a todo el personal que labora en las unidades administrativas de la PGJE,
a efecto de hacerles de su conocimiento la obligación legal que tienen de proporcionar veraz y
oportunamente la información y documentación que les sea solicitada por este organismo,
evitando con ello entorpecer y obstaculizar sus funciones, con el apercibimiento de que, de no
hacerlo, se harán acreedores al inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa.
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RECOMENDACIÓN 16/2007
20 de diciembre de 2007
Asunto: violación de los derechos a la integridad y seguridad personal
(tortura) y a la legalidad y seguridad jurídica (incomunicación).
Quejas 2111/04/III y su acumulada 2359/04/III.
Autoridad recomendada: procurador general de Justicia del Estado
de Jalisco.
Síntesis
Queja 2111/04/III. El 26 de agosto de 2004 fue detenido [el agraviado A], por elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jalostotitlán, por su presunta responsabilidad en
el delito de violación. Al ingresar a la cárcel fue examinado por el médico municipal y en ese
momento no presentaba huellas de violencia física. Al siguiente día, al ser puesto a disposición
del agente del Ministerio Público de esa población, los policías investigadores lo excarcelaron
para llevar a cabo una investigación, y lo torturaron ocasionándole fracturas a nivel del cuarto,
quinto y sexto arcos costales del lado izquierdo.
Queja 2359/04/III. Agentes de la policía municipal de San Miguel el Alto, detuvieron a
[agraviado B], por conducir en ese momento un vehículo que alguien acababa de reportar
como robado. Al ser puesto el detenido a disposición del agente del Ministerio Público de esa
población, fue excarcelado por agentes de la policía investigadora, quienes después de llevarlo
a ser examinado por el médico municipal, lo condujeron a un lugar fuera del pueblo, donde fue
torturado y le fracturaron el décimo arco costal derecho. En su declaración ministerial no se le
respetaron sus derechos a tener persona de su confianza que lo asistiera jurídicamente, ni se le
designó al defensor de oficio, sino que se le impuso como defensora a una pasante en derecho.
Tampoco se asentó constancia de que se le hubieran proporcionado las facilidades para
comunicarse con alguna persona de su confianza a efecto de preparar inmediatamente su
defensa. Estas violaciones implicaron la nulidad de su declaración ministerial y que, por ende,
fuera absuelto por el juez de Primera Instancia en la sentencia.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, investigó las queja que presentaron
por vía telefónica [quejosa A] y [quejosa B], en contra del agente del Ministerio Público, jefe
de grupo y agentes de la policía investigadora, de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), destacados en Jalostotitlán, por violaciones de los derechos humanos de
[agraviado A] y [agraviado B], respectivamente, consistentes en violaciones de la integridad y
seguridad personal de ambos agraviados, y de la garantía de seguridad jurídica y legalidad del
último de los mencionados.
Análisis de pruebas y observaciones
Queja 2111/04/III
La queja fue admitida por las posibles violaciones del derecho a la integridad física y seguridad
personal, así como del derecho a la libertad de [agraviado A]. Tales hechos fueron atribuidos
a los policías investigadores asignados a la agencia del Ministerio Público de Jalostotitlán y al
titular de la fiscalía que integró la averiguación previa, como encargado del trabajo realizado
por dicho cuerpo policial, en los términos del artículo 21 constitucional.
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En cuanto a la violación consistente en la posible detención arbitraria del quejoso, existen
como evidencias los informes del director de Seguridad Pública Municipal, quien aseguró haber
recibido un reporte de la comisión de un acto ilícito considerado como grave, inmediatamente
después de que se había perpetrado, por lo que procedió a localizar a la persona señalada, la
cual fue ubicada en el rancho El Mayoral, y una vez identificada por la víctima, se le puso a
disposición del agente del Ministerio Público, quien ya contaba con la denuncia sobre los hechos.
En cuanto a la hora en que fue detenido el inconforme, y tomando en cuenta que fue plenamente
identificado por la víctima del delito, a quien incluso se le practicó un dictamen médico de
lesiones con signos de desfloración y ruptura de himen, es evidente que se reúnen los supuestos
previstos en el artículo 16 constitucional, párrafo cuarto; 145, fracción I, y 146, fracción III, del
Código de Procedimientos Penales del Estado. Este último establece:
... se considera delito flagrante cuando después de cometido el delito, la víctima o cualquier persona
que haya presenciado los hechos, señale al inculpado como responsable y se encuentre en su poder
el objeto del delito, el instrumento con que se haya cometido o huellas o indicios que hagan presumir
fundadamente su intervención en la comisión del delito siempre y cuando no hayan transcurrido más
de setenta y dos horas contados a partir de la comisión del mismo.

Sobre esa base, tanto el representante social como el propio juez de Primera Instancia
calificaron la detención, y consideró que ésta se encontraba ajustada a lo previsto en las
disposiciones legales aplicables. Dicha calificación se basó en que el inculpado fue detenido el
mismo día en que ocurrió el hecho que se le atribuye, algunas horas después, y fue identificado
por la víctima del delito, circunstancias que han quedado debidamente acreditadas, ya que,
según el dicho del inconforme, la declaración de la víctima del delito, y los informes rendidos
por los policías municipales que llevaron a cabo la detención, ocurrieron cerca de las 16:00
horas. Inmediatamente después, la víctima y su madre acudieron a la Dirección de Seguridad
Pública a solicitar ayuda para localizar y detener al presunto responsable, lo cual no fue posible
hasta las 21:00 horas; es decir, la detención ocurrió dentro del término previsto por la legislación
penal en el estado, como «cuasi flagrancia», sin que se advierta ningún dato que haga suponer
violaciones sobre ese hecho en particular.
Por lo que toca a la violación del derecho a la integridad física y seguridad personal del
quejoso, existen como elementos de prueba, además del relato del inconforme sobre la manera
como operaron los policías investigadores, tres dictámenes de lesiones practicados a éste en
diferentes momentos de su detención.
Además de dichas evidencias que son determinantes para poder establecer el momento en
que el quejoso fue lesionado y a disposición de qué autoridad se encontraba, existe como
elemento que acredita la violación de la integridad física del quejoso el oficio suscrito por el
alcaide que estuvo de turno ese día. Mediante este documento informó al director de Seguridad
Pública que al momento en que los policías investigadores reingresaron a [agraviado A] a la
cárcel municipal, que fue a las 14:15 horas, éste manifestó que lo habían golpeado los policías
investigadores, por lo que solicitó la presencia del médico municipal, quien le suministró
medicamento para el dolor.
Por lo tanto, existen elementos que nos permiten demostrar que además de que el agente
del Ministerio Público, según lo dispone el artículo 21 constitucional, tendrá «bajo su autoridad
y mando inmediato» a los policías investigadores, estaba obligado a vigilar que su comportamiento
se ajuste a las normas previstas en nuestra Carta Magna y leyes que de ella emanen, como el
respeto a la integridad física del detenido; en el presente caso sí tuvo conocimiento de que el
inculpado se quejaba de haber sido agredido por los policías investigadores, según lo informado
por el defensor de oficio, que estuvo presente durante su declaración, y en lugar de asentarlo
en la averiguación previa, a pesar de que el inculpado no presentaba lesiones externas, decidió
omitirlo, sin prestar atención a la queja del agraviado.
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Queja 2359/04
De los elementos probatorios reunidos en el expediente de queja se advierte que [agraviado B]
fue detenido en flagrancia, después de las 22:30 horas, por elementos de la Dirección de
Seguridad Pública, cuando conducía un vehículo automotor en San Miguel el Alto. Dicho
automóvil había sido reportado como robado momentos antes, según lo informado por el director
de Seguridad Pública Municipal, y de acuerdo con lo señalado por el ofendido en su declaración
ministerial. A las 23:55 horas fue llevado por sus aprehensores al hospital municipal Señor de la
Salud, en donde la doctora María Teresa González de la Torre elaboró el parte de lesiones
1643, en el que asentó que no presentaba huellas de violencia física.
Al siguiente día, el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial mediante oficio,
y aproximadamente a las 18:00 horas fue excarcelado por agentes de la policía investigadora
para ser llevado con el médico municipal Joaquín Salvador Álvarez, quien, según las constancias
remitidas por los propios agentes investigadores, le practicó una revisión con base en la cual
elaboró un parte médico a las 18:10 horas, en el que asentó que fue llevado por elementos de la
policía investigadora para su revisión y no presentaba ninguna lesión.
A las 20:20 horas fue recibido un oficio suscrito por los agentes de la policía investigadora. En
éste rendían su investigación en relación con los hechos y ponían a disposición de Juan Manuel
Velasco Aceves, agente del Ministerio Público, al detenido. De manera que éste permaneció
desde las 18:10 hasta las 20:30 horas bajo la custodia de los agentes investigadores, quienes no lo
llevaron de inmediato a que declarara ante el agente del Ministerio Público, y después para que
le practicaran una revisión médica, cuyo resultado se hiciera constar en parte de lesiones. Hicieron
lo contrario: después de su interrogatorio y su declaración, fue llevado antes de que lo interrogara,
sin la autoridad competente para ello, y sin que se le practicara ninguna revisión médica sino
hasta cuando fue revisado por el médico municipal de Jalostotitlán. Él le recetó diversos
medicamentos estando ya en la cárcel de esa población, y recomendó que se le hiciera un estudio
radiológico, del que resultó con fractura del undécimo arco costal derecho.
Según el dicho del quejoso, desde que fue examinado por el médico municipal de San Miguel
el Alto a las 18:10 horas, hasta que le fue recabada su declaración ministerial a las 20:30 horas,
estuvo en manos de los policías investigadores, quienes, desde que salió de con el médico municipal,
comenzaron a golpearlo en el pecho, en los costados del tórax y en la cabeza, lo subieron a una
camioneta, en la que lo trasladaron por un camino de «terracería». Caminaron de veinte a treinta
minutos, lo bajaron en el campo y le pusieron una franela en los ojos; luego esposado, lo hincaron
y comenzaron a golpearlo con pies y manos en todo el cuerpo. En dos ocasiones le pusieron una
franela en los ojos, y en dos más una bolsa de plástico en la cabeza y le preguntaban por diez
vehículos que habían robado en el pueblo. Le colocaron una pistola en la boca y cortaron cartucho,
amenazando con matarlo. Lo acostaron boca abajo y uno de ellos, de nombre Víctor, se paró
encima de él y con sus botas le presionaba la espalda. De ahí lo llevaron a la agencia del Ministerio
Público, donde lo siguieron golpeando alrededor de media hora. Después lo llevaron a declarar
sin que estuviera presente su defensor.
La relación de hechos que hizo el agraviado coincide con los datos aportados por Juan
Manuel Velasco Aceves, fiscal que tomó su declaración, y con las constancias que integran la
averiguación previa en cuanto a que la hora en que fue rendida la declaración ministerial de
[agraviado B] fue a las 20:30 horas, y el parte de lesiones, integrado en la misma averiguación,
fue practicado a las 18:10 horas.
El detenido manifestó que el representante social se dio cuenta de que estaba golpeado. Sin
embargo, en la fe ministerial se asentó que no presentaba huellas de violencia física y en su
informe aseguró que no hubo maltrato hacia el quejoso, ni lo consintió él mismo. Por lo tanto,
dejó de cumplir con su obligación de vigilar la actuación de los agentes de la policía investigadora
que, según lo dispone el artículo 21 constitucional, estaban bajo su autoridad y mando inmediato.
Además, vulneró la garantía del inculpado, prevista en el artículo 20 constitucional, apartado A,
inciso IX.
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El agente del ministerio público asentó que el detenido no tenía ninguna persona ni abogado
a quien nombrar de su parte, pero no hay ninguna constancia de que se le haya permitido
establecer comunicación con persona de su confianza para preparar su defensa. Más aún, en
lugar de designarle al defensor de oficio, que es el servidor público idóneo para asistir a los
inculpados que no pueden o no quieren que se les asigne persona de su confianza, se le designó
a una pasante en derecho, a quien el detenido jamás tuvo a la vista ni platicó con ella, ni existe
constancia de actuación alguna a favor del inculpado de parte de la supuesta defensora.
En investigaciones realizadas por este organismo dentro de la queja en la que se analizaron
violaciones similares, se advierte que la misma pasante en derecho aparece al menos en otra
averiguación previa con el carácter de defensora sin haber sido nombrada, y también ahí
existe la presunción de que no asistió a la declaración de su defendida, ni efectuó acción o
promoción alguna en favor de ella. Ello fortalece la versión dada por el quejoso en el sentido de
que nunca estuvo presente defensor alguno durante su declaración, ya que era evidente que si
el detenido se encontraba lesionado y había sido maltratado, una persona de su confianza pudo
haber dado testimonio de ese hecho, y el defensor de oficio habría solicitado constancia de las
lesiones que presentaba. Así se habría puesto en evidencia la mala actuación de los policías
investigadores y del propio agente del ministerio público investigador.
Dentro del expediente de queja seguido por este organismo, se analizó una violación de
derechos humanos ocurrida de manera similar a la que se estudia en el presente documento,
perpetrada por dos agentes del ministerio público en Jalostotitlán, Jalisco, y coincide precisamente
la misma pasante en derecho como supuesta defensora de una inculpada en el delito de extorsión,
dentro de la averiguación previa. Al acudir personal de esta Comisión a entrevistar a Karol
Angélica Lázaro Marentes para complementar la investigación realizada, se le encontró
desempeñando funciones en la agencia del ministerio público de Jalostotitlán, como «meritoria».
La función de defensor de oficio no tiene carácter simbólico o meramente formal, sino que
reviste una garantía encomendada a un servidor público, con las atribuciones y obligaciones
previstas en la Ley para los Servidores Públicos y en el propio Código Penal y de Procedimientos
Penales, sin que en la Constitución ni en las leyes sobre la materia se prevea que pueda ser
sustituido por algún profesionista o pasante en derecho; sin embargo, el representante social
arbitrariamente le designó como defensor a la pasante en derecho Karol Angélica Lázaro
Marentes, persona jamás nombrada por el ahora quejoso, ni tampoco era defensora de oficio,
por lo que legalmente no se encontraba legitimada para intervenir en la averiguación previa.
A tales evidencias se suma la declaración preparatoria del quejoso, quien aseguró que
dicha persona nunca estuvo presente durante su declaración, lo que hace suponer que la
declaración ministerial pudo haber sido firmada después de realizada.
Esta situación y las deficiencias ya mencionadas fueron valoradas acertadamente por el
juez de Primera Instancia de Jalostotitlán, quien consideró que el fiscal integrador de la indagatoria
no otorgó las facilidades al detenido para comunicarse con quien pudiera asistirlo. Además
existe la evidencia técnica de los golpes que presentó el inculpado, consistentes en fractura
abrigada del undécimo arco costal, y no fue asistido por persona de su confianza ni por el
defensor de oficio, «lo que hace nula su declaración ministerial», y si la probable responsabilidad
del inculpado estaba basada sobre todo en una confesión, rendida mediante la tortura y el
abuso de quienes la recabaron al margen de los requisitos previstos en la ley, y al no tener
ningún otro elemento probatorio relevante que hubiera sido recabado por el representante
social, el inculpado tuvo que ser absuelto en la sentencia sin que el propio representante social
promoviera recurso alguno contra dicha resolución. Esto hace presumir que estaba consciente
de las deficiencias en la integración de la averiguación previa.
Observaciones comunes a los dos casos analizados
Con la violación de las garantías de los detenidos no sólo se vulneraron sus derechos humanos,
consistentes en las garantías de legalidad y seguridad jurídica, sino los de las víctimas del delito
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y los de la sociedad, ya que por los vicios en la integración e investigación de los hechos no se
logra integrar debidamente las averiguaciones previas. Incluso dio lugar, en el proceso penal
[...], a que el juzgador declarara nulas diligencias imprescindibles para integrar el proceso.
Esta Comisión ha reiterado que la práctica administrativa común de los elementos de la policía
investigadora, de interrogar a los presuntos responsables de un delito por órdenes del agente
del Ministerio Público, abre las puertas a la tortura cuando se realiza sin la supervisión directa
del fiscal, ya que los interrogatorios y entrevistas se hacen sin la presencia del abogado del
presentado o detenido, y aunque el informe que rinden no tiene valor probatorio como
declaración, al aplicar como método de interrogatorio las torturas o maltratos, el inculpado se
intimida ante la presión de los golpes y amenazas.
El hecho de que el representante social, encargado directo de vigilar la actuación de los
policías investigadores, haya permitido o participado en actos de presión o intimidación en los
que se violaron los derechos a la integridad física y seguridad jurídica, y en el segundo caso
expuesto, sin hacer saber al detenido sus garantías individuales previstas en el artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa una violación grave para
los inculpados, pero que redunda en una incorrecta procuración de justicia para las víctimas del
delito.
En el numeral señalado en el párrafo anterior se establece claramente que el responsable
de vigilar que se respeten los derechos y garantías individuales de todo inculpado será el
ministerio público. Está previsto que éste se auxilie de una policía investigadora, pero el que les
permita interrogar, o incluso que se eche mano del maltrato y la tortura para presionar a un
detenido a fin de que reconozca un hecho determinado, viola el derecho al debido proceso, ya
que no hay forma de que los policías garanticen los derechos de todo inculpado, tales como no
ser obligado a declarar, nombrar defensor o persona de su confianza, estar comunicado, presentar
testigos y pruebas y ser informado del delito que se le imputa. Además, los agentes investigadores,
como auxiliares, no están facultados por ninguna ley para recabar ninguna declaración sobre
los hechos sin la estricta observación ministerial a que nos hemos referido.
Estos hechos atentan contra la vocación fundamental del gobierno y de la PGJE de investigar
y procurar justicia con eficiencia y conforme a la ley. Deja ver la falta de profesionalismo y de
atención para investigar los delitos de manera científica y coordinada, basada en datos certeros
y apegada a las normas. El detenido se convierte así en víctima del abuso de poder por parte
de los policías investigadores y del fiscal involucrado. Ser presunto responsable de un delito no
debió ser motivo para violar en agravio del inculpado las garantías de un debido proceso
reconocidas en nuestra Carta Magna.
Es lamentable que a pesar de la gran cantidad de instrumentos internacionales ratificados
por México sobre la protección de los derechos humanos y de las garantías consagradas en
nuestra Constitución, aún persistan sistemas de investigación y métodos basados en la tortura.
En lugar de atender al fin de la justicia, que es la aplicación de una norma jurídica para garantizar
los derechos de cada ser humano, con esta aberrante práctica se provoca incertidumbre jurídica,
temor y desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones que deben protegerlo. Así, lejos
de consolidar avances en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y de utilizar
técnicas de investigación basadas en datos obtenidos por medios legítimos, se retomen técnicas
de sufrimiento físico, que son violatorias de la dignidad humana y que afectan no sólo a las
víctimas de esas prácticas autoritarias, sino a toda la sociedad.
Las violaciones atribuibles a los fiscales consistieron en el hecho de que ordenaron la
indagación a los elementos de la Policía Investigadora y no estuvieron al tanto de cómo y por
quiénes se realizaba, ya que, de conformidad con el artículo 21 constitucional, dichos elementos
se encontraban bajo su autoridad y mando inmediato.
En cuanto a la violación perpetrada por el agente del ministerio público Juan Manuel Velasco
Aceves, consistió, además de la señalada en el párrafo anterior, en violar el derecho de todo
inculpado, de contar con persona de su confianza que lo asistiera jurídicamente durante su
declaración ministerial, o en su caso, por no designarle como defensor al de oficio.
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La aparición de casos en los que se advierte que por deficiencias en la integración de las
averiguaciones previas, y debido a las violaciones de las garantías de los inculpados, los jueces
de Primera Instancia tienen que dejar en libertad a quienes pudieron incurrir en actos ilícitos
considerados como graves, son hechos que lesionan gravemente a la sociedad, que deposita su
confianza en las instituciones procuradoras de justicia, y que ve frustrado su anhelo de contar
con agentes del ministerio público y policías investigadores que basen sus averiguaciones en evidencias
obtenidas por medios lícitos y legales, respetando la ley, que finalmente sirve para la debida aplicación
de justicia.
Una muestra de que la falta de respeto a los derechos humanos no sólo provoca un daño a la
persona acusada de algún delito, sino a la sociedad, es el segundo caso planteado en el presente
documento, en el que se advierte, según la motivación dada por el juez de Primera Instancia de
Jalostotitlán, en su sentencia del día [...], que aunque existía un señalamiento directo de los
policías municipales, que sorprendieron en flagrancia al inculpado, e incluso había una confesión
rendida por éste ante la autoridad ministerial, en la que reconocía los hechos que se le imputaban,
fue esa total falta de respeto de las garantías individuales por parte de los policías, la que
motivó que quedara libre. En todo caso, la simulación de su cumplimiento por parte del personal
encargado de integrar la averiguación previa provocó que el juzgador considerara nula la
declaración ministerial. Las deficiencias que encontró fueron: a) que no se otorgaron las
facilidades al detenido para comunicarse con quien pudiera asistirlo; b) no se respetó su derecho
a la integridad física y seguridad personal, ya que existían evidencias técnicas de que presentaba
ruptura del undécimo arco costal, y no existían elementos que hicieran suponer que se respetó
su derecho a declarar libremente, y aunado a lo anterior: c) no fue asistido por persona de su
confianza ni por el defensor de oficio, con lo que se dejó de cumplir no sólo lo dispuesto en los
artículos 20 constitucional, 93 y 145 del Código de Procedimientos Penales del Estado, sino los
mandamientos previstos en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
que consagra tales derechos.
Por ende, si la probable responsabilidad del inculpado estuvo basada sobre todo en una
confesión, rendida mediante la tortura y el abuso de quienes la recabaron, sin los debidos
requisitos previstos en la ley, y al no tener ningún otro elemento probatorio relevante que haya
sido recabado por el representante social, dio como resultado que el inculpado fuera absuelto
en la sentencia, sin que el mismo agente del ministerio público adscrito promoviera recurso
alguno contra dicha resolución. Ello hace presumir que estaba consciente de las deficiencias
en la integración de la averiguación previa.
Esta situación deben valorarla quienes realizan la difícil tarea de la persecución e investigación
de los delitos, para que caigan en la cuenta de que una manera de fomentar la impunidad y la
inseguridad pública es precisamente la aplicación de castigos a los acusados, a manera de
venganza y fuera de todo proceso legal.
Reparación del daño
Los titulares y agentes que integren las instituciones de la administración pública están sujetos
y al servicio y protección de los titulares de la soberanía nacional, que en un Estado democrático
como el nuestro, recae en la población. Por lo tanto, deben cumplir con las funciones que tiene
el Estado hacia los individuos que lo integran. De ahí surge la necesidad de rendir cuentas y, en
caso de negligencia, abuso de poder o incumplimiento de los deberes señalados, resarcir en la
medida de lo posible a quienes hayan sufrido menoscabo en su persona, en sus bienes o en sus
derechos, con motivo de la función pública de cualquier entidad de los poderes del Estado.
En estos casos, la reparación del daño ha de asumir otras formas sustitutivas como la
indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios materiales
sufridos. La jurisprudencia arbitral considera que, según un principio general de derecho, éstos
comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante. También, la indemnización debe
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incluir el daño moral sufrido por las víctimas, como lo ha decidido la Corte Permanente de
Justicia Internacional.
La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un estado
nacional puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio
in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras).
Respecto al daño moral
Dentro del marco social y familiar en que se desarrollan los quejosos, los actos perpetrados por
los policías y agentes del ministerio público les han causado perjuicios en su vida cotidiana, cuyas
consecuencias difícilmente pueden ser enmendadas en corto tiempo.
Por ello se recomienda la indemnización pecuniaria. En los casos presentes, sería una manifestación
expresa por parte de las instituciones del Estado, de que se ha reconocido la privación de los
derechos fundamentales que fueron violados a las víctimas, por sus agentes o servidores públicos,
en este caso los policías investigadores, y de los propios representantes sociales que integraron las
indagatorias en cuestión. De esta forma, ante la imposibilidad de restituirlos en el goce de los daños
morales causados, se materializa esa intención al efectuar el pago de la reparación del daño.
Recomendaciones
Al licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado:
Primera. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva el
procedimiento administrativo en contra de los agentes de la Policía Investigadora Francisco González
López, Rigoberto González Sánchez y Víctor Armando González García, por los actos y omisiones
señalados en el cuerpo de la presente recomendación, dentro de la averiguación previa integrada en
la agencia del Ministerio Público de Jalostotitlán. Lo anterior, a fin de que se les apliquen las sanciones
que conforme a derecho correspondan, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y demás leyes aplicables, por los argumentos indicados en el cuerpo
de la presente resolución.
Segunda. Que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie, integre y resuelva el
procedimiento administrativo en contra de los agentes de la Policía Investigadora Francisco González
López, Rigoberto González Sánchez y Víctor Armando González García, por los actos y omisiones
señalados en el cuerpo de la presente recomendación, dentro de la averiguación previa, integrada
en la agencia del ministerio público de San Miguel el Alto, a fin de que se les apliquen las sanciones
que conforme a derecho correspondan, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y demás leyes aplicables, por los argumentos indicados en el cuerpo
de la presente resolución.
Tercera. Que ordene, a quien corresponda, que inicie las averiguaciones previas correspondientes
en contra de los servidores públicos señalados en ambos casos, así como de los ex agentes del
ministerio público Juan Manuel Márquez Plascencia y Juan Manuel Velasco Aceves, a fin de que
se analice su presunta responsabilidad penal por el posible delito de abuso de autoridad previsto en
las fracciones II y IV del artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco; de tortura, previsto en
los artículos 2º y 4º de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás que resulten con
motivo de la investigación.
Cuarta. Se agregue copia de la presente resolución al expediente personal de los ex agentes del
ministerio público Juan Manuel Márquez Plascencia y Juan Manuel Velasco Aceves, no como
sanción, sino como antecedente de la violación cometida.
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Quinta. Que gire instrucciones precisas a todos los agentes del ministerio público para que, sin
excepción, en caso de comparecientes, presentados o detenidos por cualquier delito, le respeten
el derecho al declarante de nombrar a persona de su confianza que lo acompañe durante su
declaración ministerial, y en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, verifiquen que sea el
defensor de oficio quien los asista jurídicamente, y por ningún motivo se le sustituya con
prestadores de servicio social o particulares que no se encuentren en los dos supuestos previstos
en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sexta. Con fundamento en los artículos 21 constitucional; 3°, fracciones II y V; 20, fracción I;
y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se instruya a los
agentes del ministerio público para que mantengan estricta vigilancia sobre las investigaciones
solicitadas a los agentes de la Policía Investigadora, y en caso de descubrir cualquier irregularidad
o tener noticia de que pudieron incurrir en maltratos o actos de tortura en agravio de personas
detenidas o presentadas, inicien la investigación correspondiente.
Séptima. Según las evidencias aportadas por el ex agente del ministerio público Juan Manuel
Velasco Aceves, es necesario que se ordene a quien corresponda modificar los grupos de
agencias del ministerio público en los que se realizan guardias comunes los fines de semana,
para que no se incluyan en la guardia encomendada a un representante social agencias que se
encuentren a más de una hora de camino en automóvil.
Octava. Que se indemnice conforme a los argumentos y fundamentos señalados en el cuerpo
de la presente recomendación, a [agraviado A] y a [agraviado B], como parte de la reparación
del daño ocasionado con motivo de las violaciones sufridas.
Novena. Esta Comisión pone a consideración del procurador general de Justicia del Estado los
actos en que incurrió la particular Karol Angélica Lázaro Marentes, para que, de considerarlo
oportuno, ordene a quien corresponda iniciar una averiguación previa por los delitos que resulten,
respecto de los actos señalados en el presente documento.

Breves consideraciones sobre las
recomendaciones de 2007
El año 2007 se cerró con 16 recomendaciones,
frente a la formulación de 8 durante 2006, es
decir, se verificó un incremento de 100 por ciento
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en el número de recomendaciones emitidas por
el ombudsman.

De las 16 recomendaciones de 2007, las
primeras seis fueron formuladas durante la
gestión a cargo de Carlos Manuel Barba García
y las diez restantes bajo la presidencia de Felipe
de Jesús Álvarez Cibrián, lo cual representa un
incremento del promedio de recomendaciones
emitidas por mes, de 0.75 durante siete meses,
a dos en los últimos cinco meses de 2007, cifra
récord en la última década de la Comisión.
En cuanto a los asuntos o hechos violatorios
de los derechos humanos sobre las que se
fundaron las recomendaciones de 2007,
destacan:
• La violación del derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, que corresponde a la primera
generación, es el más recurrente, ya que se
presenta en nueve recomendaciones. En tres
recomendaciones aparece la violación del
derecho a la libertad y privacidad, y en una
ocasión la violación de los derechos a la dignidad
humana, al trato digno, a la igualdad y a la
propiedad privada, más el ejercicio indebido del
servicio público y de la función pública.
• El derecho a la integridad física y seguridad
personal aparece quebrantado en 5
recomendaciones, a las que se suman dos por la
aberrante práctica de la tortura.
• La violación del derecho a la vida fue motivo de
cuatro recomendaciones.
• La violación del derecho a la protección de la
salud (negligencia médica), derecho humano de
tercera generación, se encuentra en tres
recomendaciones.
• La violación del derecho de petición y de
información, sumada a la violación del derecho a
disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, tema de tres sendas
recomendaciones, pone de manifiesto el
incipiente tratamiento de derechos humanos de
tercera generación.

Con respecto a las autoridades a las que se
dirige, vale la pena señalar:
• Al procurador general de Justicia de Estado,
quien fue recomendado en siete ocasiones, por
lo que se verificó una correlación entre el número
de quejas en contra del Ministerio Público y la
primera posición en cuanto a recomendaciones
en 2007.

El gobernador del estado de Jalisco le sigue
con tres recomendaciones.
Las siguientes autoridades sólo fueron
recomendadas en una ocasión.
• Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses
• Consejo Estatal para la Prevención y Control
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(Coesida).
• Secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado.
• Semades.
• Presidente municipal de Tepatitlán de Morelos.
• Presidente municipal y pleno del Ayuntamiento
de Chapala.
• Presidente municipal y pleno del Ayuntamiento
de Tonalá.
• Presidente municipal de Zapopan

6 Se entiende por
violaciones graves a los
derechos humanos, los
actos u omisiones que
impliquen ataques al
derecho a la vida o a la
integridad física o
psíquica de las
personas, a la libertad, a
la igualdad y respeto a la
dignidad humana, así
como las conductas que
se consideren especialmente graves por el
número de afectados o
sus posibles efectos.
7 Cabe también
destacar que el ejercicio
de ciertos derechos
tales como la libertad de
expresión o de
asociación pueden ser
suspendidos durante un
estado de excepción. No
obstante, otros derechos
como el derecho a la
vida y la prohibición de
la tortura u otros tratos
inhumanos y degradantes, nunca pueden ser

• Presidente municipal de Guadalajara.
• Director general de Seguridad Pública de
Guadalajara.

Como consecuencia de la comisión de
violaciones graves de derechos fundamentales,6
conocidos también como el núcleo duro de los
derechos humanos,7 este organismo estatal emitió
recomendaciones que incluyeron la necesaria
reparación del daño como dimensión ética del
Estado por estos mínimos derechos que, en
cualquier circunstancia, está obligado a respetar
y hacer respetar.
En la siguiente tabla se resume el contenido
de las recomendaciones emitidas por la CEDHJ
(columna 1) entre 2003 y 2007 (columnas de la 2
a la 6) y su total. El contenido de las
recomendaciones alude a las acciones y medidas
específicas propuestas para que la autoridad
atienda cada caso concreto. En su mayoría,
dichas medidas aluden a una persona en su calidad
de funcionario(a) público(a) y en pocos casos se
expresa en la recomendación la actuación en
contra de un grupo, aunque en el expediente del
caso o en el texto de las recomendaciones se
especifican de modo preciso.8

derogados o suspendidos:
éste es el llamado «núcleo
duro» de los derechos
humanos. Ver http://
www.geocities.com/dihweb/dih.htm
8 La fuente de estos datos
se deduce del texto de las
recomendaciones
publicadas en la página
web institucional de la
CEDHJ.
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Tabla 1
Contenido de las recomendaciones, 2003-2007
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2003

2004

2005

2006

2007

Total

Recomendaciones emitidas

10

11

13

8

16

58

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

25

67

31

10

30

163

Averiguaciones previas iniciadas

14

39

9

12

30

104

Se anexó copia de la recomendación al
expediente personal del funcionario(a)
público(a) involucrado(a)

12

5

14

4

15

50

Cambio práctica administrativa
(instrucción, reglamentación, manual de
procedimientos)

14

13

6

10

6

49

Reparación del daño al agraviado

6

5

6

6

13

36

Aplicar un programa, dotar equipo o
asignar personal idóneo y suficiente a la
dependencia.

2

9

6

0

1

18

Se otorgó una capacitación específica al
personal de la dependencia.

0

3

7

4

3

17

Se aplicó una supervisión a personas y a
procedimientos específicos de actuación,
y que se tomen medidas preventivas de
violación de derechos.

1

2

5

1

4

13

Amonestaciones a funcionarios públicos

4

0

0

0

1

5

Se adoptó una medida cautelar para evitar
violaciones de derechos humanos.

1

0

0

2

1

4

Retomar y regular servicios públicos
municipales.

0

0

0

0

2

2

Formular y seguir un código ético de
conducta para el desempeño de la función
pública.

0

0

1

0

0

1

Esto puede exponerse como sigue:

Nota: para tener una visión más amplia, sólo se consideraron los cinco principales rubros del contenido de las recomendaciones
que son significativos para ver la tendencia general.

Seguimiento a recomendaciones
El área de Seguimiento forma parte de las
cuatro que componen la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y la
integran cinco abogados que vigilan que tanto
autoridades municipales como estatales cumplan
con el compromiso adquirido al aceptar las
recomendaciones y conciliaciones y, en algunos
casos, insistir por los medios legales, para que
modifiquen su negativa a aceptarlas, pero sobre
todo, que se cumplan.9
Una de las funciones primordiales de esta
Dirección es, ante todo, dar a conocer a las
autoridades las recomendaciones y
conciliaciones, para que informen si las aceptan
o no, y enviarle el texto al agraviado para su
conocimiento. De igual forma, se verifica que
las autoridades atiendan y brinden solución a
los problemas que aquejan a los gobernados,
respecto de asuntos que no son competencia
de la CEDHJ, los que se canalizan a la autoridad
competente mediante oficios de derivación.
Si la respuesta a las recomendaciones es
afirmativa, la ley de este organismo le otorga a
la autoridad quince días para acreditar su

cumplimiento, pero este plazo puede ser
ampliado, de acuerdo con la naturaleza de las
recomendaciones. Podrá informarse a la opinión
pública en caso de que haya sido aceptada, pero
no cumplida, o bien si el cumplimiento no
satisface los términos de la resolución. Si la
recomendación es rechazada, se insiste por
diversos medios, y si persiste la negativa, también
podrá darse a conocer. En cualquier supuesto,
se informa al agraviado o quejoso lo acontecido.
Asimismo, la Dirección debe evaluar el grado
de aceptación y cumplimiento de las
recomendaciones, conciliaciones, peticiones y
orientaciones, como se prevé en el artículo 52
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco. Cumplir con
dicho deber requiere una labor constante y
persuasiva que, en la mayoría de las ocasiones,
redunda en una doble satisfacción: por un lado,
cumplir con un mandato legal y por otro, saber
que un mayor número de autoridades reflejan
con acciones una mejor protección, defensa y
divulgación de los derechos humanos en la
entidad.
La ejecución plena de algunas
recomendaciones requiere tiempo y voluntad
política, sobre todo cuando se pide la reparación

9 Sobre las facultades
del director de Quejas,
Orientación y Seguimiento, ver Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
op. cit., artículo 38.
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del daño, o que se legisle sobre algún tema en
particular o que se generen cambios de prácticas
administrativas que deriven en una mejor
protección y defensa de los derechos humanos.
En el caso de los procedimientos administrativos,
dependen de los tiempos que marca la ley. En
todos estos casos, el seguimiento consiste en
verificar que se cubran sin demora las etapas.
Cuando hay recomendaciones y conciliaciones
que se acatan de manera parcial, éstas no se
archivan, sino que se insiste en su cabal
observancia.
Calificar el cumplimiento o incumplimiento
de las recomendaciones y conciliaciones es
complejo, porque éstas suelen dirigirse a
diferentes autoridades, con varias propuestas
para cada una. El criterio es considerarlas
cumplidas cuando los aspectos más relevantes
son atendidos, lo que implica que lo medular ha
sido acatado, aunque algunos puntos pueden
quedar pendientes.

Situación de las 16 recomendaciones
emitidas en 2007

190

De las recomendaciones formuladas durante
2007, nueve fueron aceptadas en su totalidad (1/
07, 2/07, 3/07, 5/07, 7/07, 9/07, 12/07, 13/07, 14/
07) y siete parcialmente (4/07, 6/07, 8/07, 10/07,
11/07, 15/07 y 16/07).
Por su importancia, destaca el cumplimiento
que dio a las recomendaciones 7/07 y 13/07 el
Ejecutivo estatal, en su carácter de presidente
de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal
de Agua, así como presidente de la Junta de

Gobierno del Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco, respectivamente. En
la primera, al aceptar llevar a cabo acciones de
corto, mediano y largo plazos tendentes a prevenir
la violación de los derechos a la salud, legalidad,
seguridad jurídica, información y a disfrutar de
un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, derivado de la construcción de la
presa de Arcediano. Mientras que en la
recomendación 13/07, dentro de otras cosas, en
un hecho sin precedente el titular del Poder
Ejecutivo aceptó reparar el daño a la madre de
la menor que falleció en las instalaciones del
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva,
a consecuencia de las quemaduras sufridas en
su cuerpo por unos guantes con agua caliente.
De igual forma, el presidente municipal de
Zapopan, en su carácter de titular de la Junta
de Gobierno de los Servicios de Salud de ese
municipio, en la recomendación 5/07, al haber
aceptado reparar el daño con motivo del retiro
de la matriz y un ovario a una mujer quejosa y
el deceso de su neonata como consecuencia del
deficiente desempeño de los médicos adscritos
a los Servicios de Salud del Municipio de
Zapopan, derivados de hechos ocurridos en
pasadas administraciones.
Por otro lado, en la Recomendación 14/07,
el presidente municipal de Guadalajara aceptó
reparar el daño a la esposa del gobernado que,
laborando en una tienda de abarrotes en Tonalá,
falleció a consecuencia del disparo de arma de
cargo de un policía de Guadalajara en funciones,
derivado de problemas personales.
En la Recomendación 9/07 se acreditó la
violación de los derechos a la legalidad, libertad,
integridad, seguridad jurídica personal,
privacidad y trato digno, como resultado de haber
analizado quince quejas en contra de personal
de la Dirección General de Seguridad Pública,
Dirección de Tránsito Municipal y del Juzgado
Municipal, correspondientes a la actual
administración de Tepatitlán de Morelos.
En ella se recomendó iniciar procedimientos
administrativos, así como averiguaciones previas
al director de Seguridad Pública Municipal y a
varios elementos a su cargo, así como al juez
municipal y elementos de tránsito municipal.
Asimismo, capacitar en materia de derechos
humanos a los efectivos policiales, actualizar la
documentación administrativa y revisar el Bando
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de

Tepatitlán de Morelos para que se armonice con
la legislación estatal, nacional e internacional,
en materia de derechos humanos y seguridad
pública.
También destaca el hecho de que el
procurador general de Justicia del Estado de
Jalisco haya aceptado las recomendaciones 6/
07, 8/07, 11/07, 16/07, 15/07 y 10/07. Las cuatro
primeras, emitidas por tortura, la quinta, por
violación de los derechos a la libertad, integridad
física y seguridad personal, y la última, por
violación del derecho a la vida, cometidas por
agentes del Ministerio Público, secretarios,
actuario y elementos de la Policía Investigadora.
Este hecho contrasta con anteriores
administraciones, que a toda costa, sin
importarles el cumplimiento de sus obligaciones,
se negaban a aceptar recomendaciones que
evidenciaban una conducta aberrante como la
tortura.
La aceptación del procurador es loable, pues
denota congruencia con el cumplimiento de las
atribuciones que la ley le confiere a la
dependencia a su cargo. Confiamos en que la
integración y la resolución de las averiguaciones
previas que se abrieron para investigar dichas
conductas delictuosas, fructifiquen en la acción
penal contra los servidores públicos
responsables de violar derechos humanos.
Lo anterior es un gran paso en materia de
procuración de justicia. Sin embargo, también
es indispensable que con motivo de las
violaciones cometidas por servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado
en agravio de los gobernados, dicha dependencia
repare el daño de manera directa y objetiva a
las víctimas, con motivo del abuso de que han
sido objeto, y no recurra a argumentos legaloides
para evadir su responsabilidad.
A ese tenor, la Comisión exhorta al
procurador general de Justicia del Estado a que
asuma integralmente su compromiso de procurar
justicia a favor de los gobernados, rectifique su
postura y, en consecuencia, acepte reparar el
daño a las víctimas y deudos por violaciones de
los derechos humanos cometidas por personal
a su cargo en las recomendaciones 6/07, 8/07,
10/07, 11/07, 15/07 y 16/07.
También destaca la aceptación del secretario
de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado, de la
recomendación 12/07. Trata de la detención de

un hombre por elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública. El superior
jerárquico de los policías ordenó que lo
trasladaran ante el agente del ministerio público
de la agencia 4/B, lo que terminó en diversas
violaciones de derechos humanos. Se solicitó
un procedimiento administrativo y una
averiguación previa a Pablo Ramírez Santana,
Gilberto Rojas Mejía, José Sosa Blanco y
Filiberto Ortiz Amador y la reparación del daño
al agraviado. Se pidió también darle al agraviado
un tratamiento integral para su rehabilitación.
Confiamos en que los procedimientos
administrativos de responsabilidad y la
averiguación previa se lleven a cabo respetando
los plazos y formalidades que se establecen en
las leyes respectivas, y se les aplique la ley a
los servidores públicos involucrados, en caso de
que resulten responsables.
En contraste, destaca la Recomendación
3/07, por el caso del menor que murió al ser
atacado por perros que se encontraban en la
vía pública, que nunca fueron capturados por
las autoridades municipales de Tonalá, no
obstante diversas denuncias de los vecinos. En
torno a este suceso tan lamentable, las
autoridades señaladas falsearon la información.
En la recomendación se solicitó procedimiento
administrativo contra Ernesto Zamora Nuño,
quien fungía como director del Centro de Salud
Animal de Tonalá. También se solicitó dotar de
material y equipos adecuados al Centro de Salud
Animal para que el personal desempeñe sus
labores sin poner en riesgo su salud e integridad
física. Finalmente, se recomendó elaborar y
poner en marcha programas efectivos y
continuos que permitan, dentro de los márgenes
jurídicos, la identificación y pronta captura de
animales en la vía pública.
No obstante que Jorge Luis Vizcarra
Mayorga, presidente municipal de Tonalá,
manifestó de manera oficial estar dispuesto a
coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco para salvaguardar los
derechos inalienables de los ciudadanos siguen
vigentes dichas causas al no haber un avance
sustancial en la prevención y disminución del
riesgo que contribuyó al deceso del menor.
En su memoria, instamos al actual alcalde
de Tonalá a que ordene la inmediata adquisición
de vehículos que permitan ampliar las rutas para
la captura de perros, y que aumente de manera
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proporcional la plantilla de trabajadores.
Además, debe extender los horarios de atención
para recibir los reportes, ya que actualmente
funcionan de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00
horas. Actuar en congruencia con un auténtico
Estado de derecho implica garantizar siempre
la seguridad de las personas en las calles y
demás espacios públicos, pues de no hacerlo se
corre el riesgo de que siga habiendo ataques de
perros contra las personas.
La Recomendación 4/2007 se origina con
motivo de que la quejosa acudió al parque de la
Solidaridad en compañía de su familia, y dentro
de éste, su marido alquiló un cuatriciclo. Al
emprender un paseo en dicho vehículo, madre,
hijos y una amiga de la familia cayeron a un
canal de aguas pluviales debido a la falta de
protección. Esto provocó que la mujer se hiriera
el dedo índice de la mano izquierda, lesión que
se complicó por lo contaminado de las aguas y
motivó su amputación. Se demostró que el
director administrativo del parque violó el
derecho a la legalidad y seguridad jurídica al
incumplir sus funciones, pues omitió supervisar
el buen funcionamiento de las instalaciones del
parque para prevenir accidentes.
Se solicitó a Martha Ruth del Toro Gaytán,
secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, en su carácter de presidenta del
Consejo de Administración del Parque de la
Solidaridad, que reparara el daño material y
moral causado a la quejosa, por la amputación
de la segunda falange del dedo índice izquierdo.
Respondió que no aceptaba la Recomendación
por considerar que no fueron debidamente
valoradas la totalidad de las pruebas que se
ofrecieron en el procedimiento de queja, y que
por tanto, no había existido violación del derecho
a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la
prestación indebida del servicio público.
Se le solicitó que convocara a una sesión
extraordinaria que tuviera como orden del día
la Recomendación 4/2007, y que permitiera a
los integrantes del Consejo decidir si procedía
su aceptación. Tal sesión extraordinaria se llevó
a cabo, pero subsistió la negativa a aceptarla.
Conclusión lamentable, si se toma en cuenta
que sus argumentos, subjetivos y genéricos,
dejan en indefensión al ciudadano y van en contra
de la protección y defensa de los derechos
humanos. Aparte de la probable responsabilidad
del director administrativo del parque por su

omisión, no consideró las repercusiones
económicas para la agraviada, quien no tenía la
obligación jurídica de soportar un daño. El
servidor público no tomó medidas para evitar
un accidente dentro del parque, sino que, hasta
después de ocurrido éste, fue cuando ordenó la
instalación de malla ciclónica. Tampoco tomaron
en cuenta la futura calidad de vida de la víctima,
como secuela de la amputación referida, ya que
antes del accidente la mujer se desempeñaba
como secretaria. Ella se vio en la forzosa
necesidad de cambiar de trabajo, pues la falta
de falange le impidió cumplir cabalmente sus
funciones.
De igual forma, destaca la poca voluntad del
Ayuntamiento de Chapala para cumplir con dos
de los cinco puntos de la recomendación 2/07.
Desde el 16 de abril de 2007, por conducto de
Guillermo Cuevas Mendoza, secretario general
de dicho ayuntamiento, se notificó de manera
oficial a esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos la aceptación total de los puntos del
documento. El que aún no se tenga certeza sobre
los avances en el cumplimiento, denota simulación
de la autoridad, pues no basta aceptar las
recomendaciones, sino que, de la mano del
compromiso firmado van los hechos, en los que
se funda el verdadero y cabal cumplimiento.
No se tiene ninguna noticia de los avances
por parte del Ayuntamiento de Chapala, que ya
debió haber regularizado los servicios
concesionados por anteriores administraciones al
fraccionamiento La Floresta, con todos los
requisitos previstos en la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. Debió también reglamentar la posesión
de particulares respecto a las servidumbres de
vista y de paso propiedad del municipio.
A pesar de los oficios y de las entrevistas
sostenidas por personal del área de Seguimiento
con el presidente municipal de Chapala, Gerardo
Degollado González, al síndico Alfredo Óscar
España Ramos y al director jurídico, Antonio
Bernabé Manzano Uribe para que remitieran los
avances o el cumplimiento de los compromisos
adquiridos, todos los intentos han sido
infructuosos.
Su actitud omisa no tiene cabida en un Estado
de derecho. Se hace un enérgico llamado a dichas
autoridades municipales, pero sobre todo al primer
edil, Gerardo Degollado González, a que cumpla
de inmediato con el compromiso ético-moral que

adquirió al aceptar totalmente, en nombre del
Ayuntamiento de Chapala, la Recomendación 2/
2007. Debe saber que tiene la obligación, como
todo servidor público estatal o municipal, de
atender las peticiones de este organismo. En el
caso presente, se trata de cumplir los puntos de
la Recomendación.
De igual forma, se dio seguimiento a
recomendaciones emitidas en 1999, 2004, 2005
y 2006. El cumplimiento de algunas concluyó
durante 2007; el de otras sigue pendiente, y la
siguiente es una síntesis de la situación de cada
una.
2/99
Motivada por la contaminación que producen
los vertederos y ex vertederos de basura de la
zona metropolitana de Guadalajara. El
Ayuntamiento de Zapopan continúa con sus
trabajos permanentes de restauración en los ex
vertederos a su cargo, lo que ha contribuido a
mejorar las condiciones ambientales. Destaca
la culminación del ex vertedero El Taray, donde
ya concluyeron los trabajos de integración a la
vida vegetal. Este hecho contrasta con la actitud
omisa de Tlaquepaque, que no ha hecho una
rehabilitación integral de los ex vertederos Las
Juntas I y II, La Micaelita y El Rincón. Derivado
de ello, se hace un llamado al primer edil de
Tlaquepaque para que lleve a cabo acciones
inmediatas que contribuyan a proteger el
derecho a la salud y a un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado en su municipio,
asignando recursos económicos, humanos y
materiales que permitan la restauración de
dichos predios, así como el control de lixiviados
en algunos de ellos.
Asimismo, se advirtió el poco interés de la
Procuraduría General de Justicia del Estado por
investigar los posibles delitos en materia
ambiental en los que incurrieron los servidores
públicos de los ayuntamientos de la zona
metropolitana de Guadalajara por la falta de una
captación y tratamiento de los lixiviados en los
vertederos ya clausurados.
9/04
Detención arbitraria, tortura y violación de la
legalidad y seguridad jurídica protagonizadas por
el alcalde de Acatlán de Juárez y su director de
Seguridad Pública, quienes detuvieron en
Tlaquepaque a tres personas que laboran en un

negocio de la familia de aquél. Los agraviados
fueron ilegalmente retenidos por tres días. La
comisión de responsabilidad del Congreso
resolvió el juicio de procedencia mediante el cual
se decretó la inhabilitación para ocupar un cargo
público dentro de la administración estatal y
municipal a Remigio García Villegas, entonces
alcalde de Acatlán de Juárez. Lo anterior,
motivado por la solicitud hecha al Congreso del
Estado. Asimismo este organismo solicitó a la
PGJ, iniciar, tramitar y concluir una averiguación
previa, que concluyó con el ejercicio de la acción
penal en contra del ex primer edil y demás
gobernados involucrados.
13/05
Motivada por la violación de la integridad
personal e inadecuada prestación del servicio
público de transporte de pasajeros, dirigida a
diversas autoridades estatales involucradas. En
este caso, sólo si las autoridades involucradas
(Ejecutivo estatal, Secretaría de Vialidad y
Transporte, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Jalisco, Sistecozome y el
OCOIT) unen sus esfuerzos y cumplen
cabalmente los puntos recomendatorios
solicitados, podremos ver un avance significativo
que nos permita contar con un transporte
eficiente, de calidad y seguro. Derivado de ello,
se reconoce el esfuerzo que tanto el secretario
de Vialidad y Transporte como el director
jurídico del Sistecozome han hecho para mejorar
dichas condiciones. El primero de ellos, en
supervisar de forma permanente la operación
dispuesta para que los conductores cumplan con
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las quince medidas de seguridad (mantener
instalado y en buen funcionamiento el regulador
de velocidad; no exceder los límites de seguridad;
no circular con las puertas abiertas; no llevar
pasajeros sobre peldaños y respetar el pago con
transvale, por mencionar algunas), cuyo
incumplimiento podrá derivar en la revocación
del permiso o el retiro de circulación de la unidad.
El director del Sistecozome se ha esforzado en
elaborar un Manual del conductor, recientemente
aprobado por su Consejo de Administración, el
cual dentro de otras cosas: contiene las sanciones,
medios de defensa y los signos internacionales
de tránsito, además de las principales normas
técnicas en materia de vialidad, incluido el perfil
del conductor en servicio o de quien pretenda
serlo.
Estos hechos contrastan con las actitudes del
secretario del Trabajo y Previsión Social y del
director general del OCOIT, quienes demuestran
poco o nulo interés en cumplir; el primero, en
coordinarse con empresarios, subrogatarios y
trabajadores en aras de revisar las condiciones
de trabajo, mientras que al segundo, practicar los
estudios de ingeniería y evaluación de proyectos,
transporte, vialidad e impacto vial, y de justificarse,
diseñe la reestructuración de rutas del transporte
público de pasajeros en la zona metropolitana.
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4/2006
Destaca la simulación del entonces presidente
municipal de Tonalá, quien no obstante haberla
aceptado, no la cumplió. Se trataba de reparar
el daño causado a un quejoso que sufrió la
extirpación de un riñón como producto de las
lesiones infligidas por elementos policiacos
dependientes de la Dirección General de
Seguridad Pública de ese municipio. Sin
embargo, confiamos que el actual presidente
realice la reparación el daño.

Autoridades a las que se solicitó sancionar
con motivo de las recomendaciones
Conforme al artículo 88 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, cuando existen suficientes evidencias
debe solicitarse a las autoridades competentes
que se apliquen sanciones administrativas que
correspondan a las violaciones de derechos
humanos en que incurrieron los servidores
públicos, o bien determinar la responsabilidad
penal, de acuerdo con las investigaciones de
este organismo y en los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y la legislación
penal.

Situación de las recomendaciones en que se
pide la reparación del daño
La ley que rige a la CEDHJ la faculta para
solicitar la reparación del daño a las
dependencias estatales o municipales cuyos
servidores públicos hayan vulnerado las
garantías de los ciudadanos, lo que representa
una responsabilidad ética para que el Estado
reivindique a los agraviados en su dignidad.
En 14 de las 16 recomendaciones de 2007
se solicitó resarcir el daño causado en dichas
circunstancias; esto, como un gesto de
solidaridad y para compensar, en lo posible, la
pena sufrida.
Las recomendaciones que emiten los
organismos públicos defensores de derechos
humanos contribuyen a hacer más eficiente la
labor de las autoridades y al fortalecimiento de
los principios que rigen su actuación, como la
justicia y la equidad.
Cuando las autoridades aceptan y cumplen
las recomendaciones, demuestran la firme
voluntad de ejercer un gobierno en el que la
premisa fundamental es mantener vigente el
Estado democrático de derecho, donde los
cimientos sean el respeto a la dignidad y a los
derechos humanos.
La reparación del daño se sustenta en el
principio general de buena fe, así como en la
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado
de Jalisco y sus Municipios. Es una forma de

enmendar simbólicamente una injusticia y un acto
de reconocimiento del derecho de las víctimas
y de la persona.
El procedimiento ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco constituye un
mecanismo efectivo para enfrentar la impunidad,
encontrar justicia y una pronta reparación del
daño.
Lo anterior se advierte en la aceptación de
las recomendaciones 5/2007, 13/2007 y 14/2007,
en las que se solicitó respectivamente, y entre
otras cosas, la reparación del daño al presidente
municipal de Zapopan, en su carácter de titular
de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud;
al Ejecutivo, en su carácter de presidente de la
Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; y al
presidente municipal de Guadalajara, con motivo
de la responsabilidad solidaria que el Estado debe
tener frente a los particulares cuando se les
causan daños o perjuicios mediante una actividad
administrativa irregular por parte de uno de sus
funcionarios.
En la Recomendación 5/07, la CEDHJ
documentó y acreditó negligencia médica
cometida por personal del Hospital General de
Zapopan, al demostrarse que existió omisión e
imprudencia en la atención brindada a la
agraviada, quien perdió a su hija recién nacida
y se le extirpó la matriz y un ovario. Dicho caso
se originó en la administración municipal anterior.
De igual forma, en la Recomendación 13/07

195

este organismo concluyó que se violó el derecho
a la protección de la salud (negligencia médica)
y a la vida, al fallecer una menor como
consecuencia de las quemaduras provocadas en
su cuerpo por unos guantes con agua caliente
que le fueron colocados en el quirófano del
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva,
hechos lamentables que también se originaron
en la administración estatal anterior.
Por último, en la Recomendación 14/07 se
comprobó la violación del derecho a la vida por
parte de un elemento de la Secretaría de
Seguridad Pública de Guadalajara que se
encontraba en funciones. El policía se trasladó
al municipio de Tonalá, a fin de tratar asuntos
personales que se tornaron violentos. Disparó
el arma que tenía a cargo contra un hombre

que laboraba en una tienda de abarrotes, se dio
a la fuga y finalmente se suicidó con su propia
arma.
El gesto del Ejecutivo estatal y el de las
actuales administraciones municipales de
Zapopan y Guadalajara al aceptar las
recomendaciones descritas denota que, cuando
imperan la buena fe y la voluntad no es necesario
recurrir a argucias legales que impidan su
aprobación. En razón de ello, se exhorta a las
autoridades estatales y municipales para que,
basados en la conciencia de que los actos de
sus gobernantes deben fundarse en un profundo
respeto de los derechos humanos, acepten las
recomendaciones en las que se haya solicitado
la reparación del daño.

Recomendaciones impugnadas ante la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

De las recomendaciones emitidas en 2007,
únicamente la Recomendación 7/07,
correspondiente a Arcediano, fue impugnada
ante la CNDH por la negativa en un principio
del Ejecutivo Estatal a acatarla, situación que
con posterioridad se modificó hasta la
aceptación; y un segundo recurso por la
inconformidad de los agraviados en la
valorización de las pruebas que realizó este
organismo. Ambos recursos se substanciaron
en la Segunda Visitaduría General de la CNDH
y fueron desechados; como consecuencia, se
confirma en todas y cada una de sus partes la
Recomendación 7/07 emitida por este
organismo.

Cuando los quejosos no están de acuerdo con
la resolución adoptada por la CEDHJ o
consideran insuficiente el cumplimiento de las
recomendaciones por parte de las autoridades,
pueden interponer recursos de impugnación ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH). Éste 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
emitidas.
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a Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco (CEDHJ) es 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.1
Es precisamente esta autonomía la que le
permite cumplir su mandato legal y donde radica
la razón que la sustenta.
Una de las atribuciones del organismo es
coordinarse para servir de enlace y concertación
entre el sector público y la sociedad civil en
materia de derechos humanos.2 Por ello, uno
de sus principales recursos, que desempeña un
papel central en los criterios generales de
actuación del ombudsman, es el Consejo
Ciudadano.
Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano de la CEDHJ, en el
ámbito de su competencia, garantiza la
participación y representación ciudadana en
todas las actividades que contribuyan a una
mejor observancia y tutela de los derechos
humanos, para lo cual está integrado de manera
plural por mujeres y hombres de reconocido

El actuar del Consejo Ciudadano no se limita
a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Al
contrario, se caracteriza por su activa
participación en la divulgación y promoción de
los derechos humanos, para lo cual se han
establecido comités que atienden diversos
temas. Durante 2007, el Consejo ha enfocado

compromiso e interés en la defensa, protección
y divulgación de los derechos humanos.
Entre sus facultades y funciones, destacan
las siguientes:3
• Fijar y aprobar los criterios generales que, en
materia de derechos humanos, habrá de seguir la
Comisión ante organismos gubernamentales
estatales y municipales, así como con los
organismos sociales y la población.
• Proponer al presidente todas aquellas acciones
y medidas que sirvan para una mejor observancia
y tutela de los derechos humanos en Jalisco.
• Establecer posiciones con respecto a temas o
situaciones que afecten a los derechos
fundamentales en Jalisco y sus municipios,
mediante acuerdos tomados durante las sesiones
ordinarias y extraordinarias a lo largo del año, así
como pronunciamientos oportunos y
contundentes sobre temas de incidencia en
materia de derechos humanos.

El Consejo Ciudadano sesionó en 27
ocasiones durante 2007: 12 de ellas ordinarias,
una vez al mes, y 15 extraordinarias, motivadas
por asuntos que requerían la atención inmediata
del Consejo en pleno. En el año, se aprobaron
157 acuerdos, de los cuales se cumplieron 137
y de éstos, 14 requirieron atención continua y
emitir pronunciamientos por parte del Consejo
Ciudadano.

1 Ver capítulo III,
«Naturaleza de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos».
2 Artículo 7°, fracción
XII, de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
3 Ibidem artículo 15.

sus acciones en dos rubros de suma importancia:
la niñez y el medio ambiente.
A favor del primero se han desarrollado
diversas actividades. Entre ellas, el comité
permanente de niñez se entrevistó con el
secretario de Educación Jalisco para conocer
su postura con relación al programa federal
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Limpiemos México, la cual se asumió el
compromiso moral de que este programa no se
aplicaría en ninguna escuela del territorio
jalisciense. Este comité organizó también una
mesa de análisis y de propuestas sobre violencia
intrafamiliar centrada en la niñez, junto con la
Tercera Visitaduría General y la Secretaría
Ejecutiva, y con organizaciones de la sociedad
civil y autoridades implicadas en la materia. El
fruto fue un análisis objetivo de las políticas
públicas de atención y prevención, y propuestas
para mejorar y fortalecer, desde la perspectiva
ciudadana e institucional, los derechos de la
niñez en el estado de Jalisco.
En el tema del medio ambiente, el Consejo
Ciudadano formó el comité temporal para el
seguimiento del problema social que generó la
construcción de la presa de Arcediano. Ello
motivó diversos pronunciamientos, visitas a la
zona y la reciente Recomendación 7/2007. En
la sesión ordinaria 196 del 15 de enero de 2007,
se aprobó emitir un pronunciamiento, publicado
diez días después, sobre la preocupación que
genera la construcción de dicha obra en
Arcediano, sobre todo por la calidad del agua
potable que se suministrará a la zona
metropolitana de Guadalajara. Se pidió
suspender la construcción de la presa hasta no
contar con estudios y resultados de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para mejor ilustración, se transcribe el citado
pronunciamiento 4/2007, del 25 de enero de
2007:
Para garantizar el derecho a la salud de los
habitantes de la zona conurbada de Guadalajara
(ZCG), y sin prejuzgar sobre el resultado de las
investigaciones que realiza la CEDHJ, así como
de las conclusiones de la evaluación de riesgos a
la salud que lleva a cabo la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Consejo
Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ), hizo un llamado al
gobernador electo, a las actuales autoridades
involucradas y a las legisladoras y legisladores
electos de la LVIII Legislatura a detener la
construcción de la presa de Arcediano, hasta que
se resuelvan los procesos jurídicos para
determinar su legalidad y se cuente con los
resultados de los Estudios de Evaluación de
Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de
la ZCG, los cuales deben ser dados a conocer
ampliamente a la ciudadanía.
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Se pronunció porque se realice, con la
participación de la OPS, la segunda fase de los
estudios mencionados, para obtener resultados
definitivos, y que se cumplan las
recomendaciones que emanen de dichos
estudios. Además, que en las decisiones sobre
este tema se respete el derecho a la salud física y
mental contenido en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado por México. En particular, se actúe con
base en la disposición del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas en su observación general 15,
relacionado con el derecho humano al agua,
según el cual, no sólo debe garantizarse el acceso
al vital líquido, sino que éste sea salubre.
La CEDHJ es el organismo responsable de
promover y velar por el respeto y la vigencia
integral de los derechos fundamentales de los
habitantes de Jalisco, es por ello que su Consejo
Ciudadano expresa su preocupación por el avance
de las obras de construcción de la presa de
Arcediano, proyecto presentado como única
alternativa para abastecer de agua potable a más
de tres millones de personas de la ZCG y que se
desarrolla sobre el cauce del río Santiago,
calificado como uno de los más contaminados
del país, ya que recibe, sin ningún tratamiento y
desde hace décadas, descargas industriales y
aguas residuales de los municipios por donde
cruza.
Desde el inicio de este proyecto, el Consejo se
ha mantenido alerta ante los señalamientos de
sectores de la población que han generado quejas
formales ante la CEDHJ y procesos ante
autoridades jurisdiccionales, trámites que a la
fecha siguen en investigación por presuntas
violaciones de derechos como a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a
la legalidad, de audiencia y defensa, al libre
tránsito y a la manifestación libre de ideas,
efectuadas de manera probable por autoridades
estatales en el avance de la presa.
Asimismo, existe un convenio entre la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento del gobierno del
estado y la OPS para llevar a cabo Estudios de
Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en
la Población de la ZCG por la Construcción de la
Presa Arcediano; a pesar de no existir resultado
preliminar de ese estudio, los avances continúan
sin que se demuestre que las aguas que serían
depositadas en la presa no producirán riesgo
alguno en la salud de la población, condición
estricta para la realización de una obra de tal
envergadura.

La labor del Consejo Ciudadano en temas
de opinión, análisis y participación motivó la
necesidad de buscar alternativas de apoyo a la
difusión del trabajo de sus integrantes, por lo
que se puntualizó la necesidad de contratar un
espacio radiofónico como la vía más accesible
y de mayor cobertura social. Sin embargo, las
finanzas de la CEDHJ no permitían la
contratación de un programa de tales
características.
La consejera propietaria María Esther
Cortés García Lozano señaló que el colectivo a
la que ella pertenece tenía un espacio de radio
dentro del programa Consumidores y
ciudadanos, y se comprometió a gestionar que
el colectivo cediera una hora al mes de su
tiempo al aire al Consejo Ciudadano durante
2007, lo que finalmente se logró.
Las decisiones del Consejo se aprueban
mediante el voto abierto, y pueden ser por
unanimidad o por mayoría. A lo anterior se le
conoce como puntos de acuerdo, que en apego
al artículo 25 del Reglamento Interior de la
CEDHJ tienen validez de inmediato. De estos
puntos de acuerdo sobresalen los siguientes:
Acuerdo 3/198/2007, correspondiente a la
sesión ordinaria 198, celebrada el 19 de febrero
de 2007, mediante el cual se aprobó el Primer
Concurso Estatal de Fotografía sobre Derechos
Humanos, a fin de difundir y divulgar los
derechos humanos de las y los jaliscienses. La
respuesta fue inmediata y muy satisfactoria: se
recibieron 72 propuestas, lo cual habla del interés
de los jaliscienses en la materia y de la
importancia del arte y la tecnología en la
promoción de los derechos humanos.
El jurado calificador, lo integraron personas
con conocimiento en la materia de derechos
humanos y con experiencia en fotografía y artes
visuales, quienes se basaron en el criterio de
que las imágenes proyectaran en sí mismas la
visión de uno o más derechos humanos. Los
primeros lugares fueron elegidos con base en el
énfasis y la claridad, la composición, el color, el
equilibrio, la proporción, el encuadre y otros
aspectos técnicos de la fotografía como proceso
creativo.
Las personas invitadas o propuestas como
jurados prestaron su servicio profesional de
manera honorífica, sin ninguna retribución, lo que

habla de la buena fe con la que se organizó y
condujo el concurso.

Ganadores

Primer lugar: 15 000 pesos, a la fotografía
titulada «Pide tu deseo».
Segundo lugar: 10 000 pesos, a la fotografía
titulada «¿En dónde está su derecho a una mejor
calidad de vida?».
Tercer lugar: 5 000 pesos, a la fotografía titulada
«Derechos a disfrutar de los ciudadanos y
protección de la familia y comunidad».
También se entregaron menciones
honoríficas, por la calidad de las fotografías. Los
derechos de autor de las imágenes, aunque son
propiedad de los participantes, autorizaron a la
CEDHJ a reproducirlas para su uso en
actividades de difusión.
Acuerdo 10/205/2007, tomado dentro de la
sesión ordinaria del 18 de junio de 2007, mediante
el cual el Consejo Ciudadano, en el boletín 47/
2007 del 21 de junio, expresó su solidaridad con
el consejero Julio César Aldana Maciel y demás
compañeros de la Casa de Cultura de la Calle,
y reprobó el acto de agresión del que fueron
objeto al parecer por elementos pertenecientes
a una corporación policial. Vale la pena
transcribir el pronunciamiento, que a la letra
reza:
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El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos hace patente su
solidaridad con el consejero Julio César Aldana
Maciel y sus compañeros de la Casa de Cultura
de la Calle, y al mismo tiempo reprueba el acto de
agresión de que fueron objeto el pasado 13 de
junio.
Este órgano sostiene que toda persona tiene
derecho a disponer de recursos eficaces y a ser
protegida en caso de violación de sus derechos.
Es deber del Estado realizar una investigación
rápida, completa e imparcial y garantizar la
protección de toda persona frente a toda
violencia, amenaza, represalia o cualquier otra
acción arbitraria, por lo que exige a los órganos
encargados de procurar e impartir justicia que
cumplan con esta responsabilidad y que, una vez
realizada la investigación, se impongan a los
responsables las penas que correspondan.
La agresión ocurrió el pasado 13 de junio y
desde esa fecha la CEDHJ investiga las
agresiones físicas sufridas por el consejero
ciudadano Julio César Aldana Maciel y por los
jóvenes Gabriel Guerra y Arturo Félix, en particular
si algún servidor público está involucrado en los
hechos.

Acuerdo 3/207/2007, tomado en la sesión
extraordinaria del 4 de julio de 2007, por el que
el Consejo Ciudadano emite el pronunciamiento
52/2007 del 5 de julio, en el que se expuso la
solidaridad con el consejero Misael Édgar
Hernández Barrón, y se subraya el rechazo a
las violaciones de derechos humanos que sufrió
el 28 de junio de 2007 en el Palacio Legislativo
a manos de elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado. Para mejor
ilustración se transcribe parte esencial del
documento:
Es de todos conocido el contexto en el que
ocurrieron los hechos: en el marco de la
designación del nuevo presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, es decir, del nuevo
defensor del pueblo contra las arbitrariedades del
Estado, se recurrió al uso de la fuerza pública a
fin de impedir el ingreso de la ciudadanía tanto al
recinto del Congreso, como al Salón de Plenos,
no obstante ser un evento de evidente interés
público. De hecho, un día anterior a estos
acontecimientos ya se había evitado el ingreso
de la ciudadanía al recinto legislativo mediante el
uso de la fuerza pública, motivo por el cual el
organismo defensor de derechos humanos abrió
una investigación.
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En el citado contexto, sin mediar razón alguna,
se expulsó de la sede del Congreso local a Misael
Hernández Barrón, consejero ciudadano de la
Comisión, haciendo uso de la fuerza, lo cual es
una evidente conducta violatoria de derechos
humanos, en la que no sólo se dañó físicamente
al consejero, sino también en su dignidad. Por
esta razón, personal de la propia Comisión se hizo
presente en el lugar de los hechos a fin de atender
de manera inmediata al presunto agraviado,
hacerle una evaluación médica y recabar la mayor
información posible, con lo que se inició la queja
1424/07/II.
Debido a ello, el Consejo Ciudadano demanda
a las autoridades competentes una investigación
transparente, diligente y apegada a derecho, tanto
de los motivos como de los procedimientos
seguidos en el caso que nos ocupa, y que se
apliquen las sanciones correspondientes a quien
o quienes llegaran a resultar responsables de los
hechos.

Acuerdo 3/209/2007 de la sesión
extraordinaria del 23 de julio de 2007, mediante
el cual el Consejo Ciudadano decidió integrar
un comité temporal que se encargara de elaborar
un documento que sintetizara y sistematizara los
criterios generales de actuación de la CEDHJ
y su Consejo Ciudadano dentro y fuera de la
institución.
Acuerdo 2/212/2007, de la sesión
extraordinaria del 6 de agosto de 2007, mediante
el cual el pleno del Consejo Ciudadano acordó
que el consejero presidente, así como los
consejeros Alberto Bayardo Pérez Arce y
Francisco Javier Pérez Chagollán, ofrecieran
una conferencia de prensa y emitieran un
pronunciamiento (boletín 7/2007 del 7 de agosto
del mismo año) con relación a las declaraciones
del gobernador del estado respecto a la forma
en que deberían distribuirse condones entre las
y los jóvenes, subrayando incluso que debía
hacerse hincapié en la población con
preferencias sexuales diversas, de la siguiente
manera:
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha
estado trabajando de una manera intensa este
asunto que tiene que ver con los derechos
sexuales y reproductivos de las y los jóvenes en
Jalisco. El trabajo institucional en diversas
organizaciones, con diversas instancias públicas
como la Universidad de Guadalajara y algunas

otras instancias oficiales que en algún otro
momento han participado, ha estado
promoviendo la cuestión de la sexualidad como
un asunto de los derechos humanos. La
sexualidad humana está y forma parte de nuestra
condición humana y, por lo tanto, Derechos
Humanos atraviesa y tiene que ver con la
sexualidad porque tiene que ver con la vida digna,
tiene que ver con la salud, porque tiene que ver
con la educación y porque tiene que ver con
todos esos aspectos que nos vuelven personas.
En ese sentido, la Comisión ha estado y, bueno,
el asunto que hablamos hace un rato es que
seguirá impulsando este tipo de acciones, de
promoción y defensa de los derechos sexuales,
porque es importante, porque se considera que
es una responsabilidad y una obligación
institucional el estar haciendo este tipo de
promoción, de trabajo con los jóvenes en Jalisco;
y no sólo con los jóvenes, sino también con otro
personal importante que tiene que ver con el
desarrollo de los jóvenes, como son los padres
de familia, como son también profesores y demás,
como ha estado trabajando a partir de este
proyecto en diversas regiones del estado, aquí
en la zona metropolitana, en Colotlán, en Puerto
Vallarta, en Ciudad Guzmán, donde ha habido
mucho recibimiento por parte de las instancias
locales como los DIF, por ejemplo, para ir
haciendo trabajo de difusión. Entonces, la
Comisión quiere seguir este trabajo, y bueno, este
comentario lo que hace es darle la posibilidad de
que la Comisión ha venido trabajando y seguirá
trabajando en algo que considera propio y
convincente.

Acuerdo 2/213/2007, derivado de la sesión
extraordinaria del 6 de agosto de 2007, mediante
la cual el licenciado Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián asumió ante el pleno del Consejo
Ciudadano el compromiso de incluir en su plan
de trabajo para los próximos cinco años los
puntos del documento titulado Criterios
Generales de Actuación de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco y su Consejo
Ciudadano.
Acuerdo 9/215/2007, de la sesión ordinaria
215, celebrada el 20 de agosto de 2007. Este
acuerdo es de especial importancia, ya que su
finalidad es que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco, como organismo público,
sea la primera en el país en obtener del Instituto
Nacional de las Mujeres una certificación basada
en el modelo de equidad de género en 2008.

Para la materialización de los acuerdos que
el Consejo Ciudadano toma, se tiene un vínculo
entre ese órgano de participación social y la
CEDHJ, que es la Secretaría Técnica que, entre
otras atribuciones, tiene la de dar curso y
convertir en realidad las opiniones que el
Consejo emite en sus acuerdos. A s i m i s m o ,
tiene la responsabilidad de organizar y convocar
a las sesiones ordinarias y extraordinarias,
mantener informado al Consejo sobre los temas
de sus reuniones, redactar y poner a
consideración del pleno las actas de sesiones
para su aprobación, así como colaborar en todas
las actividades requeridas para el mejor
funcionamiento del Consejo Ciudadano y de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.4
Acuerdo 2/217/2007, de la sesión
extraordinaria del 27 de agosto de 2007,
mediante el cual se aprobó por unanimidad el
proyecto de presupuesto de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco para 2008,
por 129 903 389 pesos, puesto que una de las
facultades del Consejo Ciudadano es proponer
al Ejecutivo del estado el proyecto de
presupuesto de egresos de la Comisión.
En 2007 hubo dos momentos importantes en
la integración y funcionamiento del Consejo
Ciudadano: la renuncia presentada el 14 de mayo
de 2007 por quien entonces se desempeñaba
como secretario técnico, y el nombramiento de
Néstor Aarón Orellana Téllez en dicho cargo
desde el 16 de julio de 2007.
De igual manera, un acontecimiento
importante fue la culminación de funciones
como presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y del Consejo Ciudadano
de Carlos Manuel Barba García, y la asunción
del cargo por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
el 2 de agosto de 2007.
Otro tema de importancia especial es la
vinculación de la Comisión con organismos de
la sociedad civil, que últimamente se ha
fortalecido de manera activa y participativa,
convocando incluso desde el Consejo Ciudadano
para integrar mesas de diálogo y análisis sobre
temas de interés que demandan la participación
de personas con reconocida trayectoria en la
defensa y promoción de los derechos humanos
en la entidad. Se tienen como ejemplo diversas
reuniones con organizaciones y universidades
que en su momento integraron la mesa temática

4 El secretario
técnico del Consejo
Ciudadano se
encarga de auxiliar a
los consejeros y al
presidente en el
desempeño de sus
funciones. Sobre sus
atribuciones, ver Ley
de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, op. cit.
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de derechos humanos de la Gran Alianza por
Jalisco y que, desde una perspectiva ciudadana,
han hecho aportaciones sobre temas de interés
general.
El ombudsman jalisciense fortalece su labor
con la participación de mujeres y hombres del
Consejo Ciudadano que, de manera honorífica
y mediante la opinión sustentada en su solvencia
moral, establecen los criterios generales de
actuación de este organismo.
A fin de cumplir con los objetivos para los
que fue creada, la CEDHJ demanda medios
financieros, materiales y, en especial, humanos.
Así, de conformidad con el artículo 89 de la

Ley de la CEDHJ, su patrimonio se encuentra
integrado por:
• Los bienes muebles e inmuebles que le sean
destinados o adquiera en el cumplimiento de sus
fines.
• Los recursos que por otros medios legales
pueda obtener.
• Los recursos que le asigne el Congreso del
Estado.5

Recursos financieros
En materia presupuestaria, la situación de la
CEDHJ en relación con otras dependencias del
estado es la siguiente:

Tabla 1
Presupuesto de la CEDHJ en relación con otras dependencias
Año

CEDHJ

Contraloría
del Estado

2006
2007

47 701
49 610

71 419
68 307

Coplade

433 500
511 174

Secretaría de
Desarrollo Humano

473 866
521 504

Procuraduría
General de Justicia

691 655
778 313

Los montos arriba señalados son en millones de pesos.
Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco

5 Ibidem, artículo 89.

Sin embargo, esta tendencia se revierte en
2008, al aprobarse 69 490 700 pesos. Esto refleja
la preocupación de los diputados por impulsar
el apoyo a la protección de los derechos
humanos en Jalisco. El órgano legislativo local
apuesta en 2008 por más recursos financieros
que le permitirán a la Comisión cumplir
compromisos de corto plazo. Se reconoce en
este sentido la sensibilidad de los diputados
locales, quienes al apoyar la labor de este
organismo subsanan también parte de la deuda
que en esta materia se tiene con la sociedad.

Breves consideraciones sobre el presupuesto
de la CEDHJ
La situación de los recursos financieros de la
Comisión obliga a las siguientes reflexiones:
• El presupuesto para la CEDHJ es, en sí mismo,
un gasto social del Gobierno del Estado.
• Las restricciones presupuestarias acumuladas
a la fecha han restado libertad y autonomía a la
labor de la CEDHJ, en detrimento de la sociedad
jalisciense.
• En 2005 se redujeron los recursos de operación
en 1 154 903 pesos; para 2006, en 369 300 pesos,
y en 2007 los gastos de operación se han realizado
disponiendo para ello de recursos patrimoniales
por una suma de 6 068 357 pesos, acumulando en
los últimos tres años un déficit de 7 592 560 pesos.
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Tabla 2
Resumen de capítulos 2007
Capítulo

1000 servicios personales

Presupuesto autorizado por
el Consejo Ciudadano

49 463 330

Propuesta presupuestaria del
Gobierno del Estado

48 883 820

2000 materiales y suministros
1 129 364
3000 servicios generales
9 529 276
5000 bienes muebles e inmuebles
163 030

726 280

Totales

49 610 100

60 285 000

Nota: la propuesta incluye un millón de pesos para responsabilidad patrimonial, que conserva la Secretaría de Finanzas.

• Precisando, en 2007, el presupuesto que
realmente se ejerció fue de 55 678 457 pesos.
• Todo lo anterior pone en evidencia cuál es la
razón de la falta de crecimiento institucional en
los últimos cinco años.

En cuanto a los efectos o impacto negativo
de la tendencia sancionadora en materia
presupuestaria para la CEDHJ, destacan:
• La insuficiente atención y cobertura de todo el
estado.
• La escasa capacitación y difusión en materia de
derechos humanos.
• La desprotección de los grupos vulnerables.

A ello se suman tanto los compromisos
truncos o inconclusos como los medios
insatisfechos por escasez de recursos, entre
ellos:
• La dictaminación de los estados financieros,
requerida por la Auditoría Superior del Estado
• La actualización de los sistemas de cómputo e
información, para solventar la operación de la
Comisión y los requerimientos de la Ley de
Transparencia.
• La digitalización de los archivos del organismo
para cumplir con la Ley de Transparencia, y para
la necesaria optimación de espacios.

• La elaboración de manuales de organización.
• La elaboración y publicación de estudios
diversos en materia de derechos humanos.
• La actualización de infraestructura de la red de
cómputo (switches, cableado, firewall, jacks, entre
otros), con el objeto de acelerar la transmisión de
datos y la conexión a Internet para todos los
usuarios, a lo que se suma la ampliación de nodos
para la conexión de equipos adicionales.
• La operación del nuevo sistema de quejas, con
un módulo para las orientaciones (se requiere un
programador de sistemas y un coordinador de
información), y la adquisición de un servidor de
base de datos para el sistema de quejas.
• La incorporación de un servidor web propio, así
como una conexión abierta de Internet.
• La renovación de las licencias antivirus de todo
el equipo de cómputo.
• La sustitución de la mayor parte del equipo de
cómputo, impresoras y no-breaks, por su
obsolescencia, ya que actualmente se cuenta con
equipos de hasta catorce años de antigüedad.
• El mantenimiento preventivo físico y lógico de
todo el equipo de cómputo.

Si hablásemos de una constante histórica de
la aplicación del presupuesto de la CEDHJ,
encontraríamos que el índice inflacionario superó
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el porcentaje de incremento del presupuesto de
la institución durante los ejercicios 2005 y 2006;
y que de 2001 a 2007, la CEDHJ sufrió un severo
retroceso en materia presupuestaria.
No obstante, este ambiente de austeridad,
limitaciones e incertidumbre, lejos de impedir el

desempeño de la CEDHJ, ha estimulado la
búsqueda de vías para optimar los recursos y
garantizar sus funciones y operaciones, en
respuesta a la creciente demanda ciudadana.
Lo anterior se ve reflejado en el siguiente
cuadro:

Tabla 3
comparativo presupuestal 1999-2007
Año

Plazas

PA

IN

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

120
129
132
132
133
133
135
135
135
135

28 325 000
31 440 500
35 414 000
39 248 000
42 817 920
44 530 636
45 867 000
47 701 681
49 610 100
69 490 700

3 115 500
3 973 500
3 834 000
3 569 920
1 712 716
1 336 364
1 834 681
1 908 419
19 880 600

PEA

10.99%
12.63%
10.82%
9.09%
3.99%
3.00%
4.00%
4.00%
40.07%

DP

1.64%
-1.81%
-1.73%
-5.10%
-0.99%
1.00%
0.00%
36.07%

PIA

8.96%
4.40%
5.70%
3.98%
5.19%
3.33%
4.05%
3.47%

PA: presupuesto autorizado (pesos); IN
IN: incremento respecto al ejercicio anterior (pesos); PEA
PEA: porcentaje con respecto al
ejercicio anterior; DP: diferencia porcentual respecto al anterior; PIA
PIA: porcentaje de inflación anual.
Fuentes: INPC, publicados por Banco de México y Servicios de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx); Salarios Mínimos,
Secretaría del Trabajo (www.stps.gob.mx)

Recursos materiales y logística
Una de las principales características de la
jefatura a cargo de Servicios Generales, es el
contacto permanente con todas las áreas de la
Comisión, debido a la organización y desarrollo
de diferentes actos y reuniones de trabajo, cursos
de capacitación, ruedas de prensa y juntas del
Consejo Ciudadano. Durante 2007 se llevaron
a cabo 220 reuniones de trabajo, a lo que se
suman actividades tales como Informe anual de
actividades 2006, Día Mundial del Sida, Día de
la No Violencia contra la Mujer, toma de
posesión del actual ombudsman y la celebración
del Día de los Derechos Humanos.
Con base en un criterio de optimación del
uso de los recursos se trabajó en la conservación
de las unidades, por lo cual se cumplió con el
programa permanente de mantenimiento del
parque de vehículos para mayor seguridad de
los servidores públicos. El año 2007 se
efectuaron 286 viajes de comisión fuera de la
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zona metropolitana para verificar el cumplimiento
de las quejas interpuestas en los diferentes
municipios del estado de Jalisco.
En el desempeño de esta labor, en 2007 hubo
ocho accidentes en donde estuvieron
involucrados vehículos de la institución. El
aseguramiento de las unidades permitió que los
siniestros se atendieran de forma adecuada.
A fin de consolidar el patrimonio de la
CEDHJ y garantizar la permanencia en las
regiones de Jalisco, se construyó una oficina de
derechos humanos en Puerto Vallarta, sede de
la oficina regional Costa Norte y se contrataron
los servicios de agua, luz y teléfono.
Asimismo, la Jefatura de Servicios Generales
gestionó y revisó cuatro contratos de
arrendamiento de las oficinas regionales y una
de Guadalajara, con el apoyo jurídico de la
Dirección de Contraloría.
Para lograr que la comunicación entre los
funcionarios de la CEDHJ se dé de manera más
coordinada, se tramitó el cambio del plan del

servicio telefónico celular, en el que se pone en
práctica una red entre los usuarios con llamadas
ilimitadas, a la que se incorporaron los números
celulares de los cinco visitadores regionales, a
fin de mantener una comunicación permanente
con la oficina central.
Se contrató el servicio de digitalización de
documentos del ejercicio presupuestario que
comprende de 2006 al 31 de julio de 2007, fecha
de la entrega-recepción por el cambio de
presidente con la empresa Soluciones y
Servicios, por lo que el acceso a esta información
se realiza de forma fácil y rápida.
También se renovaron las pólizas de
mantenimiento del portón eléctrico y del elevador
para el beneficio de las personas con
capacidades especiales.
Pese a la falta de presupuesto, se compraron
computadoras e impresoras para asignarlas a
usuarios de nuevo ingreso.
Se hicieron trabajos de mantenimiento y
pintura en varias áreas de la Comisión, a fin de
tener un área de trabajo digna y apta para el
buen desempeño de las actividades laborales.

Departamento de Informática
En el área de informática se renovaron algunos
dispositivos concentradores que extienden la red
de cómputo, y se añadieron nodos para conexión
a la red de usuarios adicionales. Se analizó
también la infraestructura de la red para su
mejora.
Se compró un dispositivo Firewall para
optimar y aumentar la seguridad de la red de
cómputo y actualizar el servicio de Internet de
Megarred a 4 Mb.
En 2007 se logró trasladar con éxito los datos
del sistema de quejas a una plataforma más
actualizada, que permitió un análisis de datos
más completo. Para ello, se acordó con la
Dirección de Quejas que apoyara a la encargada
de Controles y Estadísticas para poner en
marcha el nuevo sistema de quejas. Se probó la
Interfaz del nuevo sistema de quejas para
depurar su funcionamiento y para asegurar la
operación.
De igual manera, se mantiene actualizada la
página web, y junto con la Dirección de
Comunicación Social y la Secretaría Ejecutiva,
se renovó el diseño, que permite el fácil acceso
y consulta de los contenidos. También se cambió

de servicio de hospedaje de la página web a
una plataforma más avanzada y con más control.
Con base en una evaluación que el ITEI hizo
de la sección de transparencia de la página, se
reestructuró todo su contenido y se registraron
estadísticas diarias de visitas a la página web,
que durante 2007 alcanza un promedio de 1 336.
Respecto al soporte técnico, se apoyó a la
Secretaría Ejecutiva en lo referente a la
impartición de cursos; se realizaron diversas
digitalizaciones de documentos para las diversas
áreas. Se crearon discos compactos y se
contribuyó a la digitalización de síntesis y notas
locales y nacionales a Comunicación Social.
El trabajo de mantenimiento técnico se
incrementó de forma considerable, ocasionado
por el desgaste del equipo, por lo que al cierre
de 2007 hubo 40 peticiones diarias de apoyo por
parte del área de Informática, las cuales fueron
atendidas por la única persona que está a cargo
de esta labor.
Además, se respaldan diariamente todas las
bases de datos de los sistemas y la información
que utiliza la Comisión. Este respaldo se llevó a
cabo en las computadoras de 30 por ciento de
los usuarios, para asegurar archivos importantes.
En el mismo sentido, se revisó, filtró y distribuyó
todo el correo electrónico que llega a la cuenta
de la Comisión.
Recursos Humanos
La plantilla de personal de la Comisión se
encuentra integrada por 135 personas:
• 119 de las que marcan asistencia en tarjeta
pueden obtener el premio de puntualidad.
• 16 no participan en este premio, ya que once de
ellos son directivos y referente a las otras cinco
personas, la naturaleza de sus funciones no les
permite registrar su asistencia en la tarjeta.
• Ganó el premio 88 por ciento del personal que
tiene la posibilidad de obtenerlo.
• El 2 de agosto tomó posesión como nuevo
presidente de la Comisión el licenciado Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, junto con cinco directivos
más que se integraron al equipo de trabajo.

Posteriormente, para apoyar y reforzar las
diferentes áreas y actividades de la CEDHJ se
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realizó la contratación de personal por
honorarios.
El 1 de octubre se celebraron elecciones para
el cambio de secretario general del sindicato de
este organismo, cuyo resultado fue el
nombramiento de Irán Peña Cortés, quien tomó
protesta de este cargo ante el presidente y el
secretario general del Sindicato de la Federación
de Trabajadores al Servicio del Estado y el
diputado local de la Comisión del Trabajo, el 19
de octubre de 2007.
El nuevo dirigente sindical manifestó su
interés en coordinarse con la institución para
capacitar al personal.
Asimismo, en el ámbito de capacitación
interna, por instrucciones del presidente y en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva, se llevó
a cabo el seminario Los Derechos Humanos
Frente a los Derechos Emergentes, que fue
impartido a 38 personas, tanto sindicados como
de base, con dos horarios y una duración de
dieciocho horas.
El 16 de noviembre, la Secretaría de
Administración aprobó la firma de un convenio
en materia de capacitación para que en 2008 se
pueda tener acceso a la capacitación institucional
que esa secretaría imparte a los servidores
públicos de todo el gobierno estatal.
Con lo anterior, los 135 servidores públicos
de la Comisión podrán tener acceso a los
diferentes cursos que ofrece esa secretaría de
despacho, con los que seguramente mejorará el
desempeño de las labores y el profesionalismo
del personal propio.
Control interno
Cualquier organización que desee emprender
acciones en materia de desarrollo administrativo,
modernización o mejora de la gestión pública,
debe tener en cuenta el trabajo de control interno,
que además de identificar desviaciones,
omisiones y errores, permite conocer el avance
en las tareas comprometidas. Ello posibilita hacer
ajustes, cambiar estrategias y modificar
prioridades. La existencia de este órgano
permite disponer de un censor continuamente
provea información para regular las actuaciones.
Para evitar incongruencias entre los recursos
presupuestados y los erogados, y en aras de
cumplir los compromisos adquiridos en los planes
y programas operativos, se contrató un
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prestigioso despacho de auditoría externa para
que, luego de estudiar y evaluar de manera
selectiva las operaciones del organismo,
expresara su opinión e hiciera recomendaciones
de carácter preventivo o correctivo relativas al
ejercicio presupuestario 2006. Las conclusiones
que se recibieron en julio mostraron que el origen
y aplicación de recursos no contiene errores
trascendentes. De hecho, algunas de las
correcciones sugeridas en el informe final se
efectuaron de inmediato.
Algunas recomendaciones coincidieron con
las manifestadas por Contraloría Interna. Tal es
el caso de la necesidad de registrar en la bitácora
de combustible de cada vehículo de la institución
la dotación de vales, las notas de venta y las
facturas de compra de gasolina, para calcular
el consumo real y el rendimiento. También hubo
concordancia en la necesidad de supervisar el
correcto registro de asistencia del personal para
garantizar la entrega del premio de puntualidad
conforme a lo que marca el Reglamento de
Condiciones Generales de Trabajo. En otro
rubro, se sugirió instalar un control de kardex
para los artículos resguardados en el almacén
de papelería.
Otra revisión se relaciona con la cuenta de
deudores diversos para verificar que se cumpla
con lo señalado en los Lineamientos de Pasajes
y Viáticos, así como en el Código Fiscal de la
Federación. El resto de la fiscalización involucró
a las oficinas regionales, ya que se efectuaron
arqueos a los fondos fijos, se cotejaron los
reembolsos de pasajes y viáticos y los gastos
relativos a la construcción y habilitación de la
oficina con sede en Puerto Vallarta.
Se analizaron mes con mes los informes de
la situación financiera y se vigiló que la
aplicación de los recursos remanentes fuese
debidamente justificada porque, como ya se
señaló, las operaciones registradas en el capítulo
de materiales y suministros y en el de bienes
muebles e inmuebles fueron solventadas con
ahorros de ejercicios anteriores. Este tipo de
análisis permite, además de la oportuna
corrección contable, vigilar la legalidad de las
transacciones de la institución.
Es continuo y permanente el monitoreo del
avance en la recepción de quejas y en la
conclusión de expedientes, supervisión que
brinda a la presidencia y a las áreas información
suficiente para redefinir estrategias de trabajo

y dirigir los esfuerzos del personal. También se
revisan minuciosamente los informes
trimestrales que elaboran todas las áreas de la
Comisión para ser entregados a la Secretaria
de Finanzas y a la Auditoría Superior del Estado
para que tomen nota del avance logrado.
Con base en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
en la ley de la Comisión y en los principios de
transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad,
simplificación, agilidad, economía, eficiencia y
eficacia, se coordinaron los procesos de entregarecepción de Presidencia, Secretaría Particular,
Secretaría Técnica, Secretaría Ejecutiva,
Tercera y Cuarta visitadurías generales y de
otras áreas de la institución para evitarle
contratiempos al personal entrante. Se
combinaron esfuerzos para que la
administración saliente conozca todos los
asuntos en trámite del área correspondiente,
activos fijos, y lista de pendientes que la siguiente
administración debe atender para que se
garantice la continuidad institucional y la
prestación de los servicios públicos.
Además de verificar que los servidores
públicos presentaran sus declaraciones
patrimoniales anuales, se vigiló que quienes
concluyeron funciones presentaran declaración
final, y los que iniciaron labores cumplieran con
la declaración inicial conforme a lo establecido
en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
De nuevo, en 2007 se observó una
correlación importante entre la visitaduría con
mayor número de quejas en trámite y las
inconformidades que al respecto manifestaron
los quejosos con motivo de su integración. De
23 inconformidades recibidas, 65 por ciento
correspondieron a la Cuarta Visitaduría; 17 por
ciento a la Tercera Visitaduría; 9 por ciento a la
Segunda, y el resto a la Primera Visitaduría y a
la Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento. De este análisis parte el criterio
para concluir las quejas como improcedentes o
por incompetencia, tomando en cuenta los
argumentos de los promoventes, debido a que
las personas que comparecen ante este órgano
de control interno confunden el derecho de la
denuncia por responsabilidad administrativa con
un recurso procesal en los términos de la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco.

La queja ante la Contraloría Interna tiene un
proceso jurisdiccional, a diferencia de la que se
tramita en las visitadurías, ya que el marco
jurídico que rige su actuación está previsto en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y en la de
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios. No obstante, en dos casos hubo que
exhortar a los visitadores adjuntos para que
aportaran una mayor dedicación, esfuerzo y
profesionalismo en la integración de los
expedientes. Asimismo, para compensar la
necesidad de atención de los quejosos, los
integrantes de esta oficina procuraron el
restablecimiento y fluidez de la comunicación
entre los agraviados y los visitadores mediante
observaciones tendentes a mejorar las prácticas
administrativas.
Con base en la petición de un miembro del
Consejo Ciudadano, fueron revisados
minuciosamente los cinco tomos que integran
el expediente relativo al proyecto de Arcediano,
a fin de indagar si existían elementos que hicieran
presumir dilación o deficiente integración.
Mediante esta investigación se determinó que
hubo lapsos de actividad continuos, y se
observaron los criterios establecidos en la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y en la ley del ombudsman local.

Tabla 4
Inconformidades presentadas
contra servidores de la CEDHJ
respecto del trámite de queja
Resolución

Número

Improcedencia
Incompetencia
Observaciones
Falta de interés
Sanciones

10
4
6
1
2

Total

23

Con referencia a las inconformidades
respecto al desempeño del personal de la
institución, más de la mitad correspondió a
personal de la Dirección de Quejas, Orientación
y Seguimiento y una cuarta parte a las oficinas
regionales.
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Tabla 5
Inconformidades presentadas por
la conducta de los servidores de la
CEDHJ
Resolución

Improcedencia
Desistimiento
Falta de interés
Sanción
Observaciones
Sobreseimiento
Sub judice
Total

Número

4
2
1
2
2
1
1
13

Fueron inspeccionadas las cinco oficinas
regionales para verificar el estado procesal que
guardan los expedientes de queja, ya que a
través del sistema informático se observó
dilación en algunos. Una vez que se constataron
los retrasos, los responsables de las oficinas y
el titular de la Tercera Visitaduría acordaron que
se mantendrá una supervisión estrecha de los
avances y pusieron en marcha medidas para
regularizar la integración de los expedientes. En
relación con el control administrativo, se trabajó
con la Dirección Administrativa para que se
actualicen los resguardos de activos fijos,
particularmente en las dos oficinas
recientemente inauguradas.
En 2007, por instrucciones de la Presidencia,
la Contraloría Interna resolvió la reclamación
por daño patrimonial realizada por una persona
moral en contra de este organismo, la cual se
desechó debido a que las declaraciones vertidas
por personal de este organismo fueron
producidas en apego a las facultades que la Ley
y el Reglamento Interior de la CEDHJ
establecen.
Ese mismo año se recibieron siete reportes
de daño a vehículos de la institución, por lo que
personal de la Contraloría se trasladó al municipio
de Lagos de Moreno a ratificar la denuncia en
contra de quien o quienes resultaran

210

responsables por los daños ocasionados.
También se solicitó su devolución, y en el resto
se vigiló que se cumpliera lo establecido en el
Reglamento de Administración y Usos de
Vehículos de la Comisión. Con relación al equipo
de transporte, esta oficina vigiló que el proceso
de licitación se apegara al marco jurídico
establecido en el Reglamento de Adquisiciones
y Enajenaciones de Bienes y Servicios de este
organismo.
Durante 2007, la Contraloría Interna participó
en diez diligencias de entrega-recepción. Al
mismo tiempo atendió asuntos jurídico-laborales
como diligencias de audiencia, conciliación,
demanda y excepciones, desahogo de diversas
probanzas y ratificaciones de convenios de
finiquito de la relación laboral ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje, de los que actualmente
existen tres juicios en trámite. En este rubro, se
resolvió acaba de resolverse la controversia
sobre cuál es la instancia competente para
conocer de los asuntos laborales de los
organismos públicos constitucionalmente
autónomos. Al respecto, en el juicio de amparo
828/2007, la jueza segunda de Distrito en Materia
Administrativa resolvió que ello le corresponde
al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado.
Esto, sin lugar a duda, sienta un precedente
importante para resolver la incertidumbre
jurídica en la que se ha visto inmersa la Comisión
en temas de índole laboral desde su creación.
En 2007 se revisaron ocho convenios, de los
cuales cinco fueron de colaboración
institucional, dos de terminación de la relación
laboral y uno de índole laboral-administrativa.
Asimismo, esta oficina revisó 48 por honorarios
profesionales, de los cuales dos fueron
temporales, para apoyar en la realización del
manual de organización y en la revisión de
expedientes consistentes en más de seis tomos.
Más que vigilar que quienes trabajan en este
organismo cumplan con la Ley de la Comisión
y con los ordenamientos jurídicos, la Contraloría
Interna debería ser una auxiliar del cuerpo
directivo de la institución en comprobar que se
trabaje con eficacia para alcanzar las metas y
objetivos comprometidos.

U

na de las principales atribuciones
legales de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
es la de divulgar la cultura de los derechos
humanos en todos los niveles de gobierno y entre
la población. Para lo primero, esto se lleva a
cabo en la profesionalización del servicio público
mediante programas de capacitación, la cual
también se imparte en el sistema educativo; lo
segundo se atiende a través de los medios de
comunicación y con la publicación de textos en
los que se profundiza sobre las diversas
vertientes del tema.1
En el mismo sentido, en el marco normativo
se tienen previstos:
• El apoyo y la asesoría técnica en materia de
divulgación de los derechos humanos, que
soliciten organismos públicos y privados e,
incluso, cualquier particular.
• Celebración de convenios y acuerdos,
reuniones de trabajo y el establecimiento de
relaciones técnicas y operativas con organismos
federales y locales, públicos y privados, en
materia de derechos humanos.
• El fomento de la investigación científica en lo
que le atañe a la Comisión.2

El tema de este capítulo es de vital
importancia para el ombudsman, ya que las
principales condiciones para lograr el respeto
irrestricto de los derechos humanos van muy
ligadas al profundo conocimiento de su esencia,
lo que deriva en el convencimiento de que deben
ser defendidos. Esta convicción es la que se
pretende instaurar en los tres ámbitos de gobierno
y en todos los grupos sociales como el pilar de
la convivencia y de la vigencia del Estado
democrático de derecho.
Sin embargo, la principal condición para exigir
el respeto de los derechos fundamentales es
extender su conocimiento al mayor número
posible de ciudadanos y de servidores públicos.
De una forma integral, todos deben estar
familiarizados con su significado y alcances: los
ciudadanos, para hacerlos valer y exigir su
cumplimiento, y los empleados al servicio del
Estado, para ajustar sus actuaciones al principio
de legalidad, centrado en respetar y hacer
respetar sin objeciones los derechos humanos.

Al mismo tiempo, ambos -sociedad y Estadodeben estar convencidos de que la fortaleza del
tejido social, la confianza en las instituciones y
el desarrollo sustentable de los municipios que
integran esta entidad federativa descansan en
la vigencia de los derechos humanos. Ante ello,
debemos preservar el pacto social fundado en
el respeto a la persona, y, sea cual sea la
situación imperante, tener conciencia de que
estos derechos son irrenunciables y universales.
Esta cultura de respeto a las garantías es un
bien intangible que rebasa conocimiento, valores
y actitudes y queda reunida en un gran capital
social. Ello hace posible que una comunidad
organizada funcione en armonía.
Respecto a lo anterior, la responsabilidad de
difundir los conocimientos en la materia y
contribuir al desarrollo de una cultura de los
derechos humanos en Jalisco reside en la
Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ. Por otra
parte, en la era de la información en la que vive
la sociedad del siglo XXI, los medios
informativos son clave para dar a conocer las
actuaciones del organismo y fomentar su
presencia entre los habitantes del estado, por lo
que la Dirección de Comunicación Social
también desempeña un papel estratégico en la
promoción y difusión de los derechos humanos.
Precisamente, el objetivo de este último
capítulo del Informe anual de actividades 2007
es dar cuenta de los esfuerzos que el año pasado
se llevaron a cabo en ambas dimensiones:
conocimientos y cultura de los derechos
humanos, por parte de la Secretaría Ejecutiva y
de la Dirección de Comunicación Social de la
Comisión.
Promoción, difusión y capacitación en
derechos humanos
Para divulgar la cultura de los derechos
humanos, la CEDHJ programa, planea, organiza,
coordina e imparte cursos de capacitación
tendentes a profesionalizar a los servidores
públicos del estado y sus municipios.
Adicionalmente, da asesoría en la materia y
mantiene como prioridad la vinculación con
organismos civiles.
Entre otras funciones, la institución, a través
de su Secretaría Ejecutiva, promueve los
derechos humanos de los grupos vulnerables,

1 Artículo 7°, fracción
VIII, de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
2 Ibidem, fracciones
IX, XIV y XXVIII,
respectivamente.
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con los que en 2007 trabajó en diversas jornadas
de lucha contra la discriminación y fomentó la
toma de conciencia y la denuncia ciudadana;

esto, por medio de diversas actividades dirigidas
a servidores públicos y a la sociedad civil.

Tabla 1
Actividades desarrolladas durante 2007
Cantidad

54
61
16
8
2
20
43

Actividad

Talleres impartidos a organismos públicos y civiles
Conferencias dirigidas a organismos públicos y civiles
Cursos dirigidos a organismos públicos y civiles
Conferencias y cursos de atualización dirigidos a personal de la CEDHJ
Foros
Vinculación con organismos civiles y públicos
Reuniones de representación institucional

Esto significa que durante 2007, pese a los
recursos tan limitados, la CEDHJ logró mantener
su presencia a base de foros, talleres y
conferencias y le dio importancia a la
capacitación de su propio personal mediante
cursos y conferencias.

se conviertan en agentes multiplicadores y
puedan trasladar los conocimientos adquiridos
a sus demás compañeros. Por ello, en 2007 se
logró capacitar, selectivamente, a 204 servidores
públicos pertenecientes a este ámbito. Entre las
dependencias capacitadas se encuentran:

Profesionalización del servicio público y
derechos humanos

• La Dirección General de Prevención y
Readaptación Social (Digpres).

Es menester informar a los ciudadanos que la
defensa, promoción y difusión de los derechos
humanos se sustenta en los ordenamientos
legales nacionales e internacionales ratificados
por nuestro país, por lo que, durante 2007, la
labor de profesionalización del servicio público
fue dirigida a los grupos con los que se trabaja
de manera muy especial.

El trabajo consistió en la capacitación de 60
custodios del Centro de Readaptación y
Prevención Social de Puente Grande en el tema
de los derechos humanos y los grupos
vulnerables, por lo que en febrero, el taller que
impartió personal de la Secretaría Ejecutiva abarcó
las generalidades de los derechos humanos; los
sistemas de protección de los derechos humanos
en nuestro país; el marco legal internacional,
nacional y estatal de protección a los grupos
vulnerables, así como los derechos
fundamentales de los internos, los sistemas de
protección de los derechos humanos en México
y las funciones de la propia Comisión.

Instituciones de seguridad pública
Con base en las estadísticas que marcan el
incremento de quejas ciudadanas en contra de
personal de las dependencias encargadas de
velar por la seguridad pública, y en atención al
interés que muestran algunas instituciones
gubernamentales por acercarse a la CEDHJ,
se diseñaron e impartieron cursos de
capacitación con el tema Derechos humanos y
el servicio público, dirigidos a directivos, mandos
superiores y medios y personal operativo de los
cuerpos de seguridad pública, para que a su vez
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• Centros Integrales de Justicia Regional
(Ceinjure) Altos Sur y Ciénega de Chapala.
Gracias al acercamiento que durante 2007 tuvieron
los directores generales de los Ceinjure Altos Sur
y Ciénega de Chapala con personal de la
Secretaría Ejecutiva para pedir que se capacitara
y profesionalizara a su personal, fue posible
estrechar lazos entre ambas instituciones y lograr

que la CEDHJ sea desde entonces un facilitador
para el logro de sus labores de readaptación
social, con respeto a la dignidad de los custodios
e internos.
Fue por ello que en agosto, septiembre y
octubre se llevaron a cabo sendos cursos de
capacitación en cada uno de los citados centros,
impartidos a 31 elementos del Ceinjure Altos Sur
y a 74 de la Ciénega, entre los que se encontraban
personal operativo, administrativo y directivo. Se
les impartió el taller Derechos humanos en los
centros integrales de justicia regional, en dos
sesiones por grupo con 12 horas totales de
duración para cada uno. Se les proporcionó un
manual que contiene generalidades de los
derechos humanos; los sistemas de protección
de los derechos humanos en México; funciones
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el
Código de Conducta para los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Reglas
Básicas para el Uso de las Armas de Fuego y la
Fuerza Pública; los Siete Derechos
Fundamentales de los Internos, así como los
Derechos y Deberes del Personal Encargado de
la Seguridad Pública.

análisis de casos prácticos. Se les obsequió un
manual de capacitación y se les facilitó material
electrónico para que les sirviera de apoyo al
capacitar a su personal.
A fin de identificar los avances logrados al
concluir el taller, tanto al inicio como al final de
éste fueron evaluados sus conocimientos del
tema. Asimismo, se acordó que las evaluaciones
inicial y final tuvieran el mismo formato
encaminado a formar agentes multiplicadores y
que, por conducto del Instituto de Formación
Profesional, se dé seguimiento a la capacitación
a partir de los talleres Derechos humanos y
servicio público.
El compromiso de la PGJEJ es mantener
informada a la CEDHJ respecto a los talleres de
capacitación impartidos en todas las regiones de
la entidad, y reportar la cantidad de personas que
han sido capacitadas. Los talleres arrancaron la
primera semana de diciembre en Casimiro Castillo,
región que abarca la delegación de Autlán de
Navarro, y en la zona metropolitana de
Guadalajara.

• Procuraduría General de Justicia del Estado
de Jalisco (PGJEJ).
En los primeros meses de 2007 hubo varias
reuniones de trabajo entre personal de la CEDHJ
adscrito a la Secretaría Ejecutiva y funcionarios
del Instituto de Formación Profesional de la
PGJEJ, a fin de coordinar entre ambos organismos
actividades de formación profesional del personal
de dicha instancia. La capacitación consistió en
talleres cuyo objetivo fue continuar con el
esquema de agentes multiplicadores, de manera
que en noviembre se llevó a cabo la preparación
de personal de visitaduría y agentes del
Ministerio Público de la PGJE, tanto de la zona
metropolitana de Guadalajara como de otras
regiones. Se brindó capacitación a 39 elementos
sobre el tema Derechos humanos y servicio
público, mediante un taller de doce horas de
duración, en el que, mediante ponencias,
dinámicas de sensibilización y trabajos en equipo,
se tocaron las generalidades de los derechos
humanos; su dimensión histórica, filosófica y
legal, y el estudio y análisis de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
S
e
analizaron también las tres generaciones de los
derechos humanos; los sistemas de protección
de los derechos humanos en México; funciones
de la CEDHJ; la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y se hizo un estudio y

Actividades con diversos ayuntamientos
del estado
A la cantidad de quejas presentadas por
presuntas violaciones de derechos humanos se
debe la importancia de promover y difundir una
cultura de respeto hacia estos derechos, por lo
que la CEDHJ trabaja en la capacitación junto
con diversos municipios de la entidad. Fue con
este propósito que, en 2007, la Secretaría
Ejecutiva convocó a representantes de algunos
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ayuntamientos a reuniones de trabajo a fin de
establecer, conforme al marco jurídico vigente,
los criterios para trabajar en todo lo que implica
la dinámica de estos cursos. Se buscó que no
sólo fueran dirigidos a personal de seguridad
pública, sino a las demás áreas de competencia
municipal, tales como juzgados municipales,
servicios de salud, comisiones edilicias de
derechos humanos, sindicaturas y presidencias
municipales. Asimismo, que la capacitación
cubriera las necesidades de cada ayuntamiento
y que se elaborara un diagnóstico institucional
sobre la forma en que se garantizan y respetan
los derechos humanos en cada municipio.
El interés de los municipios por
profesionalizar a su personal favoreció que en
2007 se capacitara a trabajadores de los
ayuntamientos de Villa Hidalgo, Etzatlán,
Acatlán de Juárez, San Juanito de Escobedo,
Tala, Ameca, San Martín Hidalgo, Ahualulco de
Mercado, Magdalena, Arenal, Amatitán,
Hostotipaquillo, Teocuitatlán y Zapopan. En este
marco favorable de cooperación y voluntad de
aprendizaje se logró la capacitación no sólo en
las áreas de seguridad pública, sino que se preparó
también a presidentes municipales, síndicos, jueces,
regidores, oficiales mayores, personal administrativo
y del DIF de cada municipio.
Con el mismo empeño, la CEDHJ estuvo
presente en marzo de 2007 en el Encuentro con
Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, cuya sede fue Zapopan, donde
participó personal de los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco
de Zúñiga.
Algunos ayuntamientos estuvieron
representados por síndicos, jueces municipales,
directores de seguridad pública, regidores,
comandantes, policías de línea, y otros por sus
propios presidentes municipales.
En el transcurso del mismo mes se llevó a cabo
otro encuentro regional dirigido a los ayuntamientos
de la región centro-sur del estado, cuya sede fue
Zacoalco de Torres, adonde acudieron
representantes de los ayuntamientos de Zacoalco
de Torres, Amacueca, Techaluta, Atemajac de
Brizuela, Acatlán de Juárez, Villa Corona, Tapalpa
y Teocuitatlán, entre los que se encontraban
presidentes municipales, síndicos, directores y
comandantes de seguridad pública, regidores, jueces
municipales, oficiales mayores y policías de línea.
El objetivo de ambas reuniones fue identificar
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la aplicación de las facultades normativas y
administrativas de los ayuntamientos en materia
de derechos humanos; determinar las áreas de
interés y las políticas rectoras en el desempeño
de este orden de gobierno en el ámbito de los
derechos humanos, mediante sus comisiones y
funciones públicas, y establecer algunas pautas
de relación con la CEDHJ.
Estas dos juntas de trabajo estuvieron
integradas por mesas de actividades diversas,
apoyadas y coordinadas por personal de las
cuatro visitadurías del ombudsman, y del área
de Seguimiento a Recomendaciones (en el
encuentro metropolitano) y con apoyo de
personal de la Tercera Visitaduría (en el
encuentro regional). Se trabajó por grupos en
torno a los siguientes temas: normativa
municipal, seguridad pública, atención a quejas
ciudadanas, capacitación de los servidores
públicos municipales, prevención de violaciones
de derechos humanos y protección de grupos
vulnerables.
Finalmente, se analizaron los problemas que
en torno a la prestación del servicio público
tienen los ayuntamientos participantes, y sus
necesidades referentes a garantizar el respeto
a los derechos humanos. A la vez, quedaron
establecidos los compromisos de los
ayuntamientos participantes para brindar a los
ciudadanos un servicio público profesional.
También fueron varias las reuniones de
trabajo con personal del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, donde se impartieron conferencias
sobre derechos humanos y seguridad pública a
600 de los elementos de su respectiva
corporación.
El Ayuntamiento de Zapopan, por su parte,
aceptó, junto con esta institución, poner en
marcha actividades relacionadas con el tema
de este capítulo del informe, mediante la
capacitación sobre derechos humanos y servicio
público en una primera etapa, prevista para
iniciarse al principio de 2007, a personal de las
áreas de capacitación y de seguridad pública.
Posteriormente, gracias a un convenio
institucional, durante agosto y septiembre se
capacitó a personal del Ayuntamiento de
Zapopan adscrito a las áreas de Juzgados
Municipales, Dirección General de Seguridad
Pública, Asuntos Internos, Obras Públicas,
Servicios Médicos Municipales e Instituto de la
Mujer Zapopana. Se trabajó con el personal

asistente a fin de preparar agentes
multiplicadores, a quienes se les proporcionó su
manual correspondiente. Para los talleres, que
duraron doce horas, se formaron cinco grupos,
y con ellos se logró capacitar durante 2007 a
117 servidores públicos de diversas áreas. Los
talleres estuvieron basados en ponencias,
trabajos en equipo y puestas en común, y en
dinámicas de sensibilización. Los integrantes de
estos grupos fueron evaluados al inicio y al final
de los talleres para diagnosticar su nivel de
conocimientos sobre derechos humanos antes
y después de los talleres.
Por último, se dio seguimiento a los
compromisos establecidos con la Dirección de
Capacitación del Ayuntamiento de Zapopan, en
especial el relacionado con la capacitación que
deberán impartir a sus compañeros en el futuro
los servidores públicos que a su vez fueron
capacitados por este organismo como agentes
multiplicadores.

Capacitación a personal de la CEDHJ
Para mejorar el servicio, profesionalizar al
personal y fortalecer esquemas institucionales
de permanencia y promoción escalafonaria de
empleados y funcionarios, la CEDHJ se ha
interesado en la capacitación y
profesionalización de su propio personal, por lo
que durante 2007 se realizaron diversas
actividades dirigidas a visitadores generales,
visitadores adjuntos y personal sindicado.
Entre estas actividades destaca el desarrollo
de dos talleres, uno sobre violencia intrafamiliar
y otro sobre equidad y género, impartidos por
personal de Instituto Municipal de las Mujeres
en Guadalajara, que fueron complementados
con la conferencia titulada «Los derechos
humanos de las mujeres y la familia», impartida
por personal adscrito a la Coordinación de
Asuntos de la Mujer de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo,
personal del Instituto Nacional de las Mujeres
estuvo a cargo de un taller sobre acoso sexual,
dirigido a diversos organismos públicos y civiles
del estado, en el cual se tuvo también la
participación de personal de este organismo.
Igualmente se organizó una mesa redonda,
auspiciada por el Consulado General de Estados
Unidos, con la doctora Margaret Daily Hayes,
especialista en seguridad hemisférica y

profesora de la Universidad de Georgetown, en
la que se abordó y discutió la participación del
Ejército en funciones de seguridad pública, en
especial el caso mexicano.
Fue muy importante el ciclo de conferencias
magistrales titulado La investigación de la
violación de derechos humanos y el
procedimiento de queja, dirigido a visitadores
generales y adjuntos, así como a personal de la
Secretaría Ejecutiva y Dirección de Quejas,
impartido por el primer visitador general de la
CNDH. De igual forma, personal adscrito a la
Secretaría Ejecutiva dirigió un taller sobre
negociación al personal de la tercera visitaduría,
entre los que se encontraban visitadores
regionales y visitadores adjuntos A y B.
Asimismo, dentro de los acuerdos entre la
actual dirigencia del Sindicato Único de
Servidores Públicos de la CEDHJ y el
ombudsman, están brindar capacitación al
personal sindicado y al de nuevo ingreso, lo que
se cumplió mediante el taller Derechos humanos
frente a los derechos emergentes, en el que se
abordaron las generalidades de los derechos
humanos, su dimensión histórica, filosófica y
legal, y los sistemas de protección de los
derechos humanos en nuestro país, marco legal
en los ámbitos internacional, nacional y local; la
protección legal a los grupos vulnerables;
concepto de derechos emergentes; análisis y
estudio de la Carta de Derechos Humanos
Emergentes; y concepto de tortura y su marco
legal. Todo ello, para impulsar la actualización
en los conceptos relacionados con los derechos
humanos y garantizar una mejor atención y
servicio profesional a los ciudadanos.
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Tabla 2
Actividades dirigidas a personal de la Comisión en 2007
Actividad

Duración

Taller de violencia intrafamiliar
Taller de equidad y género
Plática sobre los derechos humanos y la familia
Taller de acoso sexual laboral
Mesa redonda Militarización y seguridad pública
Taller de derechos humanos frente a los derechos emergentes
Ciclo de conferencias sobre la presentación de la queja
Taller de negociación

Actividades con organismos públicos en los
ámbitos educativo y social
En el ámbito de la promoción, difusión y
divulgación de los derechos humanos, no sólo
en lo que concierne a la profesionalización del
servicio público en la seguridad pública, sino en
los aspectos educativo y social, la CEDHJ

2 horas
2 horas
1 hora
14 horas
2 horas
18 horas
4 horas
2 horas

Participantes

16
22
18
3
35
34
89
16

cumple de manera permanente con esta
atribución.
Esto explica que durante 2007, igual que en
años anteriores, se recibieran solicitudes de
diferentes organismos interesados en la
capacitación de su personal, y que con algunos
se trabajara de manera más amplia mediante
cursos y talleres, y con otros, apoyados en
actividades de difusión diversas.

Tabla 3
Actividades en el ámbito educativo y social, 2007
Organismo
Zona escolar 6, nivel preescolar SEJ
Zona escolar 61, nivel primaria, SEJ
Docentes de educación especial, SEJ
Escuela Normal de Educadoras de Arandas
Licenciatura en Trabajo Social, UdeG
Escuela Secundaria Mixta 27
Preparatoria 5 de la UdeG
ITESM
UTEG
Jardín de niños Gabilondo Soler
Centro Universitario Azteca
Instituto CEDI
Centro Educativo Koala
Centro Universitario Enrique Díaz de León
Instituto de Educación para los Adultos del Estado
Instituto Tepeyac
UPN Guadalajara
Escuela Primaria Sarah Roberts
CUCSH, UdeG
Univa
Instituto de Humanidades y Ciencias
de Guadalajara
Univer
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Cursos Talleres Conferencias Reunión
2
2
4
2
3
1
1
1

1
2

2

1
1
2
2
2
4
1
1

1
2
4
1

1
2
continúa ...

Organismo
Escuela Secundaria Mixta número 18
Sistema de Educación Abierta Juan Posadas
ÚNICO (UAG)
Jardín de niños Ramón García Ruiz
Jardín de niños Manuel López Cotilla
Dirección de Trabajo Social y
Psicopedagogía, SEJ
Unidad de Servicio Social de la UdeG
Unidad Marista de Guadalajara
Diplomado en Psicología Forense
Licenciatura en Psicología Social
Centro Universitario de los Altos, UdeG
Instituto Jalisciense de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
Red Infantil del Instituto Municipal de las Mujeres
en Guadalajara
Centros de Integración Juvenil de Guadalajara
Centro Regional de Atención a Víctimas
del Delito, PGR
Hospital Regional IMSS 110
Digpres
SALME
Museo Interactivo del Trompo Mágico
Instituto de Formación Profesional de la PGJE
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, Grupo parlamentario del pan
de la LX Legislatura del Congreso del Estado
Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social del Estado
CE Mujer, del Municipio de Tizapán el Alto
Ayuntamiento de Guadalajara
Dirección General de Seguridad Pública
(DGSP) de Guadalajara
DIF Guadalajara
Ayuntamiento de Tlaquepaque
DGSP, Tlaquepaque
DIF Tlaquepaque
Ayuntamiento de Tepatitlán
DGSP, Tepatitlán
Ayuntamiento de Zapopan
DIF Zapopan
Ayuntamiento de Tlajomulco
DIF Tlajomulco
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez
DIF Acatlán de Juárez
DIF Jalisco
DIF Tonalá
DIF Villa Hidalgo
Ayuntamiento de Villa Hidalgo
DGSP Etzatlán
Ayuntamiento de Villa Corona
Ayuntamiento de Zacoalco de Torres
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo

Cursos Talleres Conferencias Reunión
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

1

3

1

1
2
3

1
1
1
2
1

2
1
1
3

1
1

1

1
2

1
2
2
1
1
1
1

1

2

1
6
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

5
2
1

1
1
1
1
1
2
1
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El incremento de quejas por presuntas
violaciones de derechos humanos en contra de
personal docente de la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ), ha atraído el interés de la CEDHJ
y de la SEJ por fomentar la cultura de respeto a
los derechos humanos en general, pero enfocada
a la niñez. Fue por ello que durante 2007, a partir
de reuniones de trabajo entre ambos organismos
para evaluar la situación del respeto a los
derechos humanos en los planteles educativos,
la CEDHJ impartió diversos talleres dirigidos a
personal docente.
Vale citar el taller dirigido a personal de la
zona 6 de preescolar de la SEJ, en el que se
capacitó a cien personas, entre ellas, directoras
y personal docente y auxiliar. Se tiene también
el impartido a diez directores de la zona 61 de
educación primaria, y a personal de la zona 12
de educación especial, ambas de la SEJ. Los
talleres llevaron como título Derechos humanos
y pautas educativas, con temas como «Marco
legal internacional, nacional y estatal referente
a la protección de los derechos de la niñez»,

«Generalidades de los derechos humanos»,
«Sistemas de protección de los derechos
humanos en México», «Mitos y realidades sobre
aspectos de la niñez en el ámbito educativo»,
«Pautas educativas», y «Funciones de la
CEDHJ».

Firma de convenios
A fin de fortalecer lazos y sumar voluntades
con la sociedad civil, organismos públicos y
asociaciones religiosas a partir de una cultura
de paz y no violencia, pero asumiendo un
compromiso activo con el respeto a los derechos
humanos, la CEDHJ unió esfuerzos tendentes
a promoverlos y difundirlos en busca de una
sociedad más equitativa y democrática.
En 2007, estas alianzas quedaron
concretadas en los diferentes convenios de
colaboración institucional que la CEDHJ firmó
con los siguientes organismos y bajo los
siguientes preceptos:

Tabla 4
Relación de convenios firmados con otros organismos, 2007
Organismo
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Fecha de firma

Compromisos

Ayuntamiento de Zapopan

2 de mayo

Coordinación en actividades para la
capacitación, difusión y respeto de
los derechos humanos dirigidas a
servidores públicos y sociedad en
general

Centro Universitario del Norte, de la
Universidad de Guadalajara

10 de diciembre

Difusión de la cultura de los derechos
humanos y servicio social en la
oficina regional de Colotlán

Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara, la
Academia Nacional de Derecho de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, el Colegio Nacional de
Doctores en Derecho Capítulo
Occidente, y el Centro de
Investigación y Desarrollo, AC

10 de diciembre

Carta de intención para coordinar
actividades para la investigación y
capacitación en derechos humanos
así como para la difusión en
publicaciones.

Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara

12 de diciembre

Establecer las bases para la
coordinación entre ambos organismos
en materia de prácticas profesionales
continúa ...

Organismo

Fecha de firma

Centro Universitario Enrique Díaz de
León y el Colegio de Abogados de
Jalisco Universidad Enrique Díaz de
León

14 de diciembre

Con cinco convenios firmados en 2007, la
CEDHJ está en condiciones de: 1) coadyuvar a
la profesionalización y capacitación de
servidores públicos del Ayuntamiento de
Zapopan; es decir, con un esquema formal, dar
continuidad a lo que ya se venía haciendo; 2)
abrir las puertas del organismo a profesores y
estudiantes universitarios para desarrollar sus
prácticas profesionales; y 3) desarrollar la
investigación científica en materia de derechos

Compromisos
Promover el estudio, investigación
científica y difusión de los derechos
humanos

humanos de manera conjunta con reconocidos
académicos locales y nacionales.

Trabajo con organismos civiles
Tal como lo estable la Ley de la CEDHJ, una
de las funciones del secretario ejecutivo es
promover y fortalecer las relaciones de la
Comisión con ciudadanos y organismos públicos
y sociales.

Tabla 5
Trabajo con organismos civiles, 2007
Organismo

Actividad

Destino de atención

Red de Asilos, AC

Promoción y difusión de los
derechos de los adultos
mayores

Representantes de asilos en el
Estado de Jalisco.

Asociaciones religiosas del
estado de Jalisco (Comunidad
Cristiana, Primera Iglesia de
Cristo Científico, iglesia La Luz
del Mundo, Arquidiócesis de
Guadalajara, iglesia Anglicana,
Cooperación Misionera de
México, iglesia Apostólica e
iglesia Bautista)

Mesa de análisis sobre la
situación de los derechos
humanos de las minorías
religiosas, cursos, talleres,
conferencias

Asociaciones religiosas del
estado de Jalisco

Alianza por los Derechos
Sexuales en el Estado de Jalisco,
Colectivo Ollin, AC, Cuidarte,
AC; Red de Jóvenes por los
Derechos Sexuales, Patlatonalli,
AC; SEMS y CSE, de la UdeG, e
Instituto Jalisciense de la
Juventud

Impulso del Proyecto
Ometéotl, promoción y
defensa de los derechos
sexuales de jóvenes en Jalisco.
Fortalecimiento de la alianza
interinstitucional

Organismos públicos y civiles
interesados en el tema de
derechos sexuales y
reproductivos, y público en
general

Centro de la Diversidad y los
Derechos Sexuales, AC

Cursos, talleres y conferencias

Organismos públicos y civiles
que trabajan en contra de la
homofobia y discriminación, y
público en general

Principalmente jóvenes y
organismos públicos y civiles
interesados en la promoción y
defensa de los derechos
sexuales

continúa ...
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Organismo

Actividad

Destino de atención

Sida, Cultura y Vida Cotidiana,
AC

Promoción y difusión de la
jornada de la lucha contra la
homofobia

Organismos públicos y civiles
que trabajan en contra de la
homofobia y discriminación, y
público en general

Colega, AC, CHECCOS, AC, y
Demisex

Panel sobre discriminación por
motivos de diversidad sexual

Organismos públicos y civiles
que trabajan en contra de la
homofobia y discriminación, y
público en general

Organismos unidos en la marcha
por la diversidad

Apoyo en la observancia del
respeto a sus derechos

Organismos civiles con trabajo
en diversidad sexual y
derechos sexuales

Coordinadora de la paz en
Jalisco (Red Jalisciense por los
Derechos Humanos, AC, Grupo
Azkiles, El Barzón de
Guadalajara, CRIMPO,
Intercambio sin Fronteras, etc.)

Promoción y difusión de una
cultura de la paz

Organismos públicos, civiles y
público en general

V Encuentro Regional de
organismos no gubernamentales

Mesas de análisis

Comisiones estatales y
organismos civiles protectores
de derechos humanos de los
estados de Guanajuato,
Nayarit, Jalisco, Michoacán y
Zacatecas

Corporativa de Fundaciones

Reunión de trabajo para la
promoción y defensa de los
grupos vulnerables

Organismos civiles protectores
de los derechos de grupos
vulnerables

Defensores de los Derechos
Ciudadanos, Región Altos Sur

Reunión de trabajo para la
promoción y defensa de
grupos vulnerables de la
región Altos Sur del Estado

Organismos civiles con trabajo
en la protección de los
derechos humanos de
indígenas, migrantes, mujeres,
niños y enfermos de VIH-sida

Jóvenes en movimiento, AC

Reunión de trabajo para la
promoción y defensa de
grupos vulnerables

Jóvenes

CODENI

Talleres de difusión sobre
derechos de la niñez

Niñas, niños y adolescentes,
padres y madres de familia, y
sociedad en general.

Academia Nacional de Derecho
Migratorio

Reunión de trabajo para
buscar mecanismos y
estrategias de promoción
sobre los derechos humanos
de los migrantes

Migrantes

Primera Cumbre Ciudadana
convocada por Parlamento de la

continúa ...
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Organismo

Actividad

Destino de atención

Primera Cumbre Ciudadana
convocada por Parlamento de la
Colonia de la ZMG, AC;
Asociación de
Fraccionamientos y
Condóminos Grupos
Acueducto, AC; y la Federación
de Asociaciones de Colonos de
Jalisco, AC

Reunión informativa para dar a
conocer a los ciudadanos la
urgente necesidad de frenar el
crecimiento urbano y evitar así
la contaminación y deterioro
del medio ambiente.

Sociedad en general

Fondo Regional Indígena de
Mujeres Nahuas en Solidaridad,
AC

Conferencias

Mujeres nahuas

Colectivo de Organizaciones
Ciudadanas por el Agua

Reunión de trabajo para
presentar propuestas de
alternativas de abastecimiento
y saneamiento del agua en el
estado

Sociedad en general

Asociación de Enfermeras, AC

Conferencias

Gremio médico

Entre las actividades más relevantes con
organismos civiles destaca el V Encuentro
Regional, Zona Oeste, llevado a cabo entre la
CNDH, las comisiones locales y los organismos
de la sociedad civil. El acto fue coordinado
directamente por la CNDH, y la CEDHJ fungió
como sede.
En cuanto a los estados participantes,
estuvieron Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit y Zacatecas. Asistieron también
organismos civiles en atención a la convocatoria
emitida por la CNDH. Durante su desarrollo se
trabajó con el formato de mesas de análisis,
divididas en los siguientes cinco temas:
• Violencia y derechos humanos
• Las organizaciones no gubernamentales ante
los derechos emergentes
• Acciones afirmativas contra la discriminación
• Ciudadanía y participación ciudadana
• Derechos humanos y multiculturalidad

Al terminar las ponencias, por cada mesa se
hizo una relatoría, y al clausurar el ciclo de
ponencias se dio lectura a una relatoría general.

Representación institucional del
ombudsman con organismos públicos
Es muy importante el diálogo permanente con
las demás instituciones públicas que trabajan de
manera habitual en materia de derechos
humanos, pues en esos espacios se elaboran
estrategias comunes para promover, divulgar y
difundir los derechos humanos.
Así, durante 2007 la CEDHJ estuvo al
pendiente de representar a los ciudadanos en la
protección de sus derechos, en las entidades que
se detallan:
1. Comisión Estatal Coordinadora del Programa
para el Desarrollo Integral de las Personas con
Discapacidad.
2. Programa Sectorial de Participación Ciudadana
de la Gran Alianza por Jalisco.
3. Coordinadora de la Paz Jalisco.
4. Comisión de Asuntos Legislativos de la Red
Interinstitucional de Prevención del Delito.
5. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del
municipio de Zapopan.
6. Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de
las Mujeres.
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7. Comisión Estatal Coordinadora para los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en
el Estado de Jalisco.
8. Junta de Gobierno del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI).
9. Consejo Estatal para la Prevención del Sida Coesida-Subcomité de Prevención.
10. Consejo Estatal para la Prevención del Sida Coesida, Subcomité de Derechos Humanos.
11. Grupo Interinstitucional de Atención a la Trata
y Tráfico de Personas.
12. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social del Estado.
13. Mesas de Trabajo Sectorial del Plan Estatal
de Desarrollo Jalisco 2030.

Atención a grupos vulnerables
Durante 2007, la CEDHJ se interesó de manera
especial en la promoción, difusión y respeto de
los grupos vulnerables de Jalisco, por lo que en
diferentes rubros impulsó el trabajo con
organismos, tanto públicos como civiles, en
materia de trabajo con este sector.
Una de las principales acciones en el tema
fue la participación en mesas de trabajo con
organismos públicos y civiles, centradas en la
protección a la niñez, a fin de impulsar y
garantizar el respeto de los derechos de este
grupo vulnerable. Asimismo, se impartieron
actividades de difusión con niñas, niños y
adolescentes para, mediante cursos, talleres,
conferencias y mesas de trabajo, darles a
conocer sus derechos y fomentar una cultura
de la denuncia.
De igual manera, la CEDHJ, por conducto
del Comité de la Niñez del Consejo Ciudadano,
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y con apoyo de la Secretaría Ejecutiva y la
Tercera Visitaduría, realizaron una mesa de
análisis con el tema Niñez y violencia
intrafamiliar, en la que estuvieron presentes
especialistas en la protección a la niñez,
representando a organismos tales como el
CEPAVI, DIF Jalisco, DIF Guadalajara,
Universidad de Guadalajara, el Colegio de
Abogados de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo
Humano y MAMA, AC. Con la celebración de
dicha mesa se buscó que las aportaciones sirvan
de apoyo para integrar el acta de investigación
que este organismo integra, referente a la
situación de la niñez y la protección de sus
derechos en el estado de Jalisco. Con base en
lo planteado, la CEDHJ emitirá un
pronunciamiento dirigido al Gobierno del Estado
en el que se le pedirá el diseño de políticas
públicas eficaces para erradicar la violencia
contra la niñez. Durante el desarrollo del diálogo
abierto se dieron a conocer las necesidades y
problemas de este grupo vulnerable, para lo que
se formuló un cuestionario dirigido a los
asistentes, y al final de las interrogantes se
asientan las aportaciones de cada uno de los
presentes. El cuestionario consistió en los
siguientes planteamientos: ¿Qué es la violencia
y cuál es el fundamento legal de sus acciones?
¿Cuál es mi experiencia y qué acciones he
emprendido para abatirla? ¿Qué nos está
haciendo falta? Asimismo, se trabajó con
organismos públicos y civiles encargados de la
protección de los derechos de las mujeres, los
cuales participaron en sendas mesas de trabajo
institucional para impulsar políticas públicas
dirigidas al reconocimiento y protección de sus
derechos. La difusión directa con este grupo
permitió que conocieran sus derechos y se
fomentó la cultura de la denuncia. Se impulsó
también el tema de los derechos humanos de
los adultos mayores, las personas con
discapacidad e indígenas, entre otros.
No debe soslayarse que en 2007 este
organismo continuó trabajando en el respeto de
los derechos humanos de los grupos que luchan
por los derechos sexuales, y por ello participó
en mesas de trabajo en defensa del
reconocimiento de sus derechos humanos.
Asimismo, mediante cursos, talleres y
conferencias dirigidas a servidores públicos y
sociedad civil, se promovió la no discriminación
y se defendió el derecho a la igualdad.

Para promover y defender de manera
interinstitucional los derechos sexuales de las y
los jóvenes en Jalisco, desde tiempo atrás, la
CEDHJ se ha coordinado con: Colectivo Ollin,
Alternativas para la Comunicación, la
Sexualidad y el Desarrollo Comunitario, AC;
Cuidarte, AC; Red Estatal de Jóvenes por los
Derechos Sexuales; la Coordinación de
Servicios Estudiantiles (CSE); el Sistema de
Educación Media Superior (SEMS); Centro
Universitario de la Costa; Centro Universitario
del Norte;3 sistemas DIF de Zapotlán el Grande,
Puerto Vallarta y Zapopan; los Comusida de
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande; la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del
municipio de Zapotlan El Grande, entre otros.
Esa labor se ha llevado a cabo con base en el
proyecto Ometéotl, cuyo objetivo es generar un
proceso de análisis y reflexión sobre juventud y
derechos sexuales, que permita acercarnos a la
situación del estado en esta materia, y posicionar
a la población joven en la promoción y defensa
de sus derechos.
En 2007, la CEDHJ mantuvo su avance en
este tema y, en colaboración con los organismos
ya señalados, siguió trabajando en tres objetivos:
1. Delimitar el Plan de Integración del Diagnóstico
Participativo para distinguir los factores que
favorecen u obstaculizan el derecho a la
diversidad sexual en Jalisco.
2. Integrar y sistematizar la información del
proceso de formación-acción de cuatro años en
Jalisco, para evaluar las acciones de promoción
de los derechos sexuales que ya se emprendieron.
3. Socializar el documento de la integración
diagnóstica para que sirva como referente en la
continuación de las acciones estratégicas de la
Red de Jóvenes y de las entidades
colaboradoras.

Para cumplir con tales objetivos se realizaron
varias actividades, entre ellas la revisión del Plan
de Diagnóstico 2004; la retroalimentación con
promotores y asesores regionales respecto a la
delimitación del Plan de integración del
Diagnóstico Participativo, la integración de
grupos focales; talleres de análisis al margen
de los datos del diagnóstico participativo, que
se realizaron en la zona metropolitana de
Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande

y Colotlán. Asimismo, a fin de obtener un
documento del diagnóstico participativo, se siguió
con el tratamiento de la relatoría de los grupos
focales, y con base en las actividades
desarrolladas se elaboró el documento final,
cuyo índice queda de la siguiente manera:
1) Antecedentes; 2) Objetivos; 3) Teoría; 4)
Metodología; 5) Resultados; 6) Conclusiones;
7) Bibliografía; y 8) Anexos.

Campaña de difusión «Mi derecho de ser...»
A finales de 2006, la CEDHJ, por conducto de
la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de
Comunicación Social, impulsó la campaña de
difusión institucional Mi derecho de ser..., en la
cual se acordó difundir los derechos humanos en
diez grupos, de los que mujer y niñez se dieron a
conocer a finales de 2006, y en los primeros meses
de 2007, los siguientes grupos: indígenas, adultos
mayores, personas con discapacidad, jóvenes,
respetado como persona con VIH/sida, y tratado
con dignidad.

Página web de la Comisión
Con la finalidad de facilitar el contacto y
acercamiento con la CEDHJ, se diseñó y creó en
años anteriores la página web institucional,
mediante la cual se informa sobre las funciones y
actividades del organismo. Con ello se logró un
triple objetivo, ya que la página, además de
concretar una de sus funciones sustantivas, que
es la promoción y difusión de los derechos
humanos en el estado, cumple con la Ley de
Transparencia, pues durante 2007, el ITEI evaluó
el sitio en la Internet con fundamento en el artículo
13 de la ley de la materia. La evaluación consistió
en la verificación cuantitativa del cumplimiento de
la obligación de publicar la información fundamental
en la página web con los siguientes criterios:
1. Publicación: si la información se encuentra
publicada en la página de Internet del sujeto
obligado.
2. Vigencia: si la información publicada se encuentra
actualizada.
3. Accesibilidad: si la información publicada es de
fácil acceso dentro de la página de Internet.
4. Información completa: si la información publicada
responde y se ajusta a los conceptos que especifica
la Ley de Transparencia.

3 Las cuatro
dependencias
anteriores
pertenecen a la
Universidad de
Guadalajara.
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Resultados de la evaluación (calificaciones)
1. Publicación:
2. Vigencia:
3. Accesibilidad:
4. Información:

84
84
80
68

El promedio obtenido fue de 79, lo que ubica
a este organismo, después del propio ITEI, en
segundo lugar por cumplir con la información
que está obligado a brindar de conformidad con
la Ley de Transparencia e Información Pública
en el Estado de Jalisco.
Este formidable instrumento de consulta y
difusión obligó en el segundo semestre de 2007
a la actualización de la página web, mediante
un nuevo diseño de imagen y algunos contenidos,
por lo que, en atención a la demanda de la
población, la Secretaría Ejecutiva diseñó un
espacio específico para niñas y niños, donde se
difunden sus derechos y su corresponsabilidad
con la sociedad.
Mediante el número de consultas registradas
de la página (1 336 por día) se constata que los
ciudadanos tienen mayor interés en el tema de
los derechos humanos.
Las 20 secciones más visitadas en la página
web de la CEDHJ son las siguientes:
1. Derechos y obligaciones de las y los niños
2. Artículos constitucionales
3. Gaceta 6 de Diciembre
4. Definición de los derechos humanos
5. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos?
6. Protocolo de Estambul
7. Derechos y obligaciones de los estudiantes
8. Derechos de las personas de la tercera edad
9. Generalidades de los derechos humanos
10. Características de los derechos humanos
11. Derechos de las personas con discapacidad
12. Derechos de las mujeres
13. Informe 2006
14. Grupos vulnerables
15. Derechos de los pueblos indígenas
16. ¿Qué son los derechos humanos?
17. Cartilla de los derechos sexuales de las y los
jóvenes en Jalisco
18. Informe 2005
19. Sección infantil / Cuentos
20. Derechos de las personas que viven con VIH/
sida
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Transparencia y rendición de cuentas
La cultura de información y rendición de cuentas
fortalece la vigencia de los derechos humanos
y construye las bases de un Estado de derecho
verdaderamente democrático. Por ello, la
CEDHJ ha incorporado en su página web la
información necesaria para que los ciudadanos
conozcan las actividades internas y externas de
este organismo en sus diferentes ámbitos. La
Comisión cumple cabalmente con la Ley de
Transparencia, en virtud de la cual debe
garantizarse el derecho fundamental de toda
persona a conocer el proceso y la toma de
decisiones públicas, así como a solicitar, ingresar,
consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar
la información en posesión de los sujetos
obligados.
Durante 2007 se recibieron 35 solicitudes de
información, presentadas ante la Unidad de
Transparencia del ombudsman, de las cuales 30
fueron resueltas en sentido afirmativo; 4 no se
aceptaron: una, por tratarse de información
clasificada como confidencial, supuesto previsto
en la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco; otra, porque no
era información que le competiera dar a la
CEDHJ, y sólo se orientó a la persona para que
acudiera al organismo competente. Las dos
negativas restantes fueron porque las quejas
tuvieron que remitirse a la CNDH por razones
de competencia.

Biblioteca Ponciano Arriaga
Otro mecanismo para brindar a los ciudadanos
más información y facilitar la cercanía con el
ombudsman, es por medio de la biblioteca
institucional Ponciano Arriaga, única
especializada en el estado de Jalisco
especializado en el tema de los derechos
humanos. Por ello, en el transcurso de 2007 hubo
un incremento en las consultas físicas, y también
en las virtuales solicitadas por medio de la página
web.
De los temas más consultados destacan:
historia y filosofía de los derechos humanos;
derechos de las niñas; los niños y adolescentes;
función y atribuciones de la CEDHJ; pena
capital; homofobia; discriminación; acoso sexual;
sociedades de convivencia; caso Digna Ochoa;

explotación sexual infantil; violencia sexual;
aborto; uso de armas de fuego, derechos de los
pueblos indígenas; derechos de las minorías
religiosas; derechos de los adultos mayores;
derechos de las personas con VIH-sida;
derechos de los migrantes; delitos cibernéticos;
género; derecho natural y derecho procesal
penal.
No obstante la escasez de recursos
financieros, durante 2007 se procuró mantener
actualizados los acervos de la biblioteca, por lo
que se adquirieron 93 títulos debido al interés
creciente por consultarla.

Tabla 6
Consultas a la biblioteca durante
2007
Grupo

Internas
Externas
Mujeres
Hombres
Estudiantes de maestría
Estudiantes de licenciatura
Estudiantes de secundaria
Estudiantes de primaria
Otros

absoluto a la libertad de expresión y un trato
digno a los comunicadores.
Con esas premisas, en 2007, la Dirección de
Comunicación Social elaboró y envió 173
comunicados de prensa -cifra récord en el
quehacer del ombudsman-; coordinó y atendió
491 entrevistas con periodistas de prensa, radio
y televisión, principalmente sobre el inicio de
funciones, las políticas públicas de la distribución
del condón, las recomendaciones emitidas y el
caso de la Dirección de Seguridad Pública de
Ocotlán, entre otros; transcribió 1 190 notas de
medios electrónicos y entrevistas; ofreció 124
apoyos diversos, y en 32 ocasiones convocó a
los medios a alguna actividad de la Comisión,
de las cuales 19 fueron conferencias de prensa,
ocho actividades diversas y cinco giras de
trabajo.

Cantidad

5 025
6 624
61 %
39 %
31 %
33 %
22.5 %
4%
9.5 %

Difusión de los derechos humanos
Durante 2007, la Dirección de Comunicación
Social de la CEDHJ cumplió con su objetivo
principal de servir de enlace entre la institución
y la sociedad, para dar a conocer a la opinión
pública, a través de los medios masivos de
comunicación, los planes de trabajo,
pronunciamientos, medidas cautelares,
conciliaciones, recomendaciones y demás
acciones del organismo tendentes a proteger los
derechos humanos.

Difusión y prensa
El trabajo cotidiano mantuvo como eje
articulador el manejo de políticas informativas
basadas en la ética, oportunidad y
profesionalismo que privilegian el respeto

Desde el 2 de agosto, la dinámica en el manejo
de la información dio un giro radical, ya que las
actividades de difusión se incrementaron 300
por ciento y, por primera vez, se realizaron giras
de trabajo a los municipios foráneos con la
asistencia de periodistas. Antes de esa fecha,
el promedio de invitaciones a los medios para
asistir a actividades de la Comisión o
conferencias de prensa era de una al mes, y
actualmente es de tres; si antes se enviaban
ocho boletines mensuales, ahora la cifra se
triplicó, al registrarse una distribución de 23
comunicados, entre los que se incluyen las
síntesis de las diez recomendaciones emitidas
en este último periodo. Esto refleja que la actual
administración trabaja a favor de la sociedad
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con políticas de comunicación claras y acordes
con los nuevos tiempos que exigen cada vez
mayor presencia ante la opinión pública, así como
la necesaria rendición de cuentas y
transparencia en las actividades del ombudsman.
Al ser la Comisión un organismo público
autónomo, cuya autoridad moral es el único
recurso para lograr cambios de conciencia y de
políticas públicas para favorecer el respeto a
los derechos humanos, la actual presidencia ha
optado por impulsar la difusión de sus

actividades, atraer a los medios como un aliado
para hacer oír su voz, generar opinión pública y,
con ello, influir en la autoridad para modificar
conductas violatorias de derechos humanos. Con
esa visión, en los últimos cinco meses se
generaron 636 notas en 162 planas, en los diarios
Público, Mural, El Informador, La Jornada
Jalisco, Ocho Columnas, El Occidental y El
Nuevo Siglo, de las cuales 12 fueron de
información negativa o crítica hacia la Comisión,
que representa 7.4 por ciento del total.

Boletines 2007
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También, durante 2007 se entregaron
diariamente al presidente, visitadores generales
y directores de área dos carpetas: una local y
otra nacional, de recortes periodísticos y notas
informativas de radio y televisión sobre temas
de derechos humanos y política, lo que constituye
una herramienta indispensable para que estén
actualizados sobre lo que acontece en su entorno
y actúen de manera oportuna en los casos en

que sea necesario. Del mismo modo, a los
consejeros ciudadanos se les hizo una
recopilación mensual de las notas relacionadas
con la Comisión.
Para realizar esta tarea, se revisaron en el
año 3 500 periódicos, 50 de ellos semanarios, y
se monitorearon 9 288 horas de medios
electrónicos, de los cuales 5 760 son de radio y
9 288 de televisión.

Ruedas de prensa 2007

Publicaciones
En el periodo en que se informa, se editaron
seis números del periódico DHumanos
(correspondientes a los números 13, 14, 15, 16,
17 y 18) y se distribuyeron 660 mil ejemplares
de éstos, mediante la entrega en los cruceros
más importantes de la zona metropolitana de
Guadalajara, casa por casa en diversas colonias
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y encartes en los diarios de mayor circulación,
así como a través de las cinco oficinas
regionales.
De igual manera, se editaron cinco números
de la Gaceta 6 de Diciembre (correspondientes
a los números 45, 46, 47 y 48), incluyendo un
número extraordinario con el Informe anual de
actividades 2006. El tiraje total fue de 4 500
ejemplares, cuya distribución estuvo a cargo de

la Secretaría Ejecutiva, con excepción de las
600 que envía la Dirección de Comunicación
Social a los representantes de los medios de
comunicación y oficinas de prensa de las
instituciones públicas.
Durante ese año, se produjeron también 11
diseños editoriales, 82 materiales gráficos, cinco
escenografías y 28 aplicaciones de la campaña
Mi Derecho de Ser..., dirigida a los siguientes
grupos vulnerables: personas en prisión, con
capacidades diferentes, con VIH/sida,
migrantes, niños y niñas, indígenas, jóvenes y
mujeres, lo que generó la impresión de 80 mil
folletos de bolsillo, 50 mil trípticos, 30 mil carteles,
30 mil calcomanías para coche, 30 mil pulseras
y 3 mil calendarios para escritorio. Al cierre de
2007, la cantidad de soluciones gráficas de
diseño, en particular el material de difusión, se
incrementaron en casi setenta por ciento en
relación con lo programado.
Con respecto al cuidado de edición y textos,
con el fin de lograr una mayor claridad en la
redacción y en consecuencia una mejor
comunicación, se revisaron 1 701 documentos,
entre ellos las 11 publicaciones antes señaladas,
20 recomendaciones de este año y 23 de otros

años para publicar en la página web, informes,
pronunciamientos, conciliaciones, medidas
cautelares, boletines de prensa y transcripciones.
En este rubro, desde agosto de 2007, el trabajo
se incrementó 60 por ciento.
Finalmente, es importante señalar que, una
vez más, por falta de presupuesto, no se llevaron
a cabo campañas publicitarias en medios
masivos de comunicación para promover la
cultura de los derechos humanos y las funciones
de la Comisión. El único esfuerzo que se hizo
en este rubro fue la promoción de la página web
de este organismo en el banner de Notisistema
durante el primer semestre del año.
La finalidad esencial de la CEDHJ es la
defensa, protección, estudio y divulgación de los
derechos humanos:4 se trata de dos vertientes:
por un lado, la preservación de los derechos
fundamentales, y por el otro, la generación de
conocimiento en la materia y su difusión. Esta
segunda dimensión del fin teleológico del
organismo protector de los derechos humanos
en Jalisco se hace realidad a través de la labor
que tanto la Secretaría Ejecutiva como la
Dirección de Comunicación Social llevaron a
cabo de manera sistemática durante 2007.

4 Ley de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, artículo 3°.
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E

ntre las facultades y atribuciones del
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDHJ) destacan:

• Formular los criterios generales a los que se
sujetarán las actividades administrativas de la
Comisión
• Enviar al Congreso del Estado, en febrero de
cada año, un informe anual de las actividades
institucionales, que deberá contener las
sugerencias pertinentes que redunden en
beneficio y promoción de la cultura de los
derechos humanos.
• Solicitar al Congreso del Estado, por conducto
de la comisión legislativa del Congreso en la
materia, la revisión de la ley cuando a su juicio
algún ordenamiento legal contravenga
disposiciones relativas a derechos humanos.
• Informar a la sociedad sobre el estado, avances
y retrocesos que sobre el tema observen las
autoridades.1

Este Informe anual de la Comisión que se
rinde a la sociedad y a los titulares de los tres
poderes del estado sería incompleto si se
soslayaran los desafíos que se le presentan al
ombudsman para los próximos cuatro y medio
años. Y es que el 28 de junio de 2007, los
diputados de la LVIII Legislatura eligieron a
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián como
presidente de la CEDHJ, cargo que asumió el
2 de agosto por un periodo de cinco años, en
sustitución de Carlos Manuel Barba García,
quien durante esa ceremonia recibió un
reconocimiento por su «trayectoria humanística
y labor en la CEDHJ durante catorce años que
forjaron los cimientos de los derechos humanos
en el estado».
El nuevo titular ha sido abogado litigante con
diecinueve años de experiencia profesional,
imparte la cátedra de Derechos Humanos en la
División de Estudios Jurídicos del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, fue presidente
de la Confederación de Colegios y Asociaciones
de Abogados de México, AC, y ha obtenido más
de cincuenta reconocimientos y distinciones
otorgados por instituciones públicas y privadas.
Se inaugura así una nueva etapa en la vida
institucional de la Comisión, cuya proyección en

el corto y en el mediano plazo descansa tanto en
su código de actuación como en la propuesta
institucional, con el espíritu del institucionalismo,
el profesionalismo y la ética.
Código de conducta del ombudsman
Más allá de los compromisos contraídos con
el Consejo Ciudadano,2 la Presidencia de la
Comisión basa sus actuaciones en los
siguientes principios que, a su vez, implican
retos:

Política de puertas abiertas
Éste es el signo de identidad por antonomasia
de un organismo incluyente que escucha a
todos los que requieran su protección, de
manera especial a los grupos vulnerables. Con
el mismo espíritu busca, consolida y persigue
un objetivo común con las organizaciones
ciudadanas defensoras de derechos humanos,
a fin de fortalecerse, ya que la Comisión
encuentra en ellas un aliado natural en la lucha
por la vigencia de la dignidad.

1 Artículo 28,
fracciones V, VI, VIII y
XIX, respectivamente,
de la Ley de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
2 Para mayores
detalles, ver Criterios
generales de actuación
de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
• La firma de convenios y la organización y y su Consejo Ciudadadesarrollo de actividades diversas con no, «Consejo Ciudadaorganizaciones no gubernamentales, permite la no», capítulo VI de este
retroalimentación la sociedad civil organizada. informe.
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Política de transparencia y rendición de
cuentas
Con ella se da un paso adelante de lo que
establece la Ley de la CEDHJ, pues además
de los informes periódicos al Consejo
Ciudadano, se pretende que toda la información
esté disponible en el sitio web y, a partir de una
estrategia de comunicación social, mantener
informados a los ciudadanos sobre las
actuaciones del ombudsman.
• La respuesta inmediata para los quejosos que
requieran información tanto de este organismo
como de su Contraloría Interna, son el eje que
garantiza la transparencia que la sociedad
legítimamente demanda.
• Las convocatorias a las conferencias de prensa
y giras de trabajo de la Presidencia permitirá contar
con los aliados naturales de la Comisión, lo cual
contribuirá al desarrollo de una verdadera cultura
ciudadana en la materia.

Política de celeridad y oportunidad
Implica que el proceso de integración y
resolución de las quejas se agilice, pues no basta
que el área de Guardia trabaje las veinticuatro
horas, los trescientos sesenta y cinco días del
año, 3 sino tomar en cuenta que la recepción
de quejas es sólo un primer paso que debe
abreviarse.

3 Sin embargo, debe
destacarse que el
organismo protector
de los derechos
humanos de Jalisco,
junto con sus pares
del Distrito Federal y
del Estado de
México, son las tres
únicas comisiones
del país en garantizar
una guardia
permanente.
4 Ley de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, op. cit.
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• Las mujeres y los hombres de la Comisión
son, sin duda, quienes ayudan con su labor
a simplificar e imprimirle rapidez a los
trámites. En su capacidad profesional, la cual
les da la satisfacción por el deber cumplido
se basan la celeridad y la eficacia de los
procesos.
• El perfil y liderazgo de los directivos es un
intangible sobre el que descansa también el
cumplimiento del principio de celeridad en
los trámites y actuaciones del ombudsman.

Política de cobertura territorial total
Ésta se verá reflejada en el esfuerzo de la
Comisión por llegar y brindar atención
personalizada a los lugares más apartados de
Jalisco.

• La creación de nuevas oficinas regionales
dependientes de la Tercera Visitaduría General es
la estrategia de corto plazo (de uno a tres años)
para garantizar una mayor cercanía de la Comisión
con todos los habitantes del estado. Para lograr
esta presencia en los municipios foráneos, es
necesario incrementar la coordinación con los
ayuntamientos.4
• Las giras de trabajo y supervisión del personal
de la Comisión, encabezadas por el presidente,
refuerzan la presencia del ombudsman fuera de la
zona metropolitana de Guadalajara. Se busca
llegar, sobre todo, a las poblaciones más
vulnerables, como las etnias de Jalisco y con
adultos mayores y discapacitados.

Política de atención a grupos vulnerables,
incluyendo víctimas del delito
Es el punto neurálgico del drama penal, por
tratarse de personas sometidas generalmente a
una doble condición de víctimas ante un sistema
de justicia penal deshumanizado, al que lo único
que le importa es el expediente y no los hombres
y las mujeres de carne y hueso que llegan a
reclamar justicia.
• Así como la Comisión protege los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad,
también dedica su atención a las víctimas del
delito, dado que el Ministerio Público suele
someterlos a un vía crucis que lejos está de
fomentar la cultura de la denuncia.
• Se pondrá en marcha un programa especial para
atender a los grupos sociales más vulnerables,
así como a las personas que han sido víctimas de
delitos.

Política de cultura de derechos humanos y
no violencia
Equivale a instaurar en la sociedad la convicción
del respeto irrestricto de los derechos humanos
y el rechazo de cualquier manifestación de
violencia. Este aspecto debe calar hondo en la
conciencia colectiva, que debe mantener el ideal
de la unidad en la diversidad, fundada en la
tolerancia y aceptación del diferente por el solo
hecho de ser persona.
• La apuesta es, por un lado, difundir los derechos
humanos en los medios de comunicación y

continuar con las ediciones del periódico
DHumanos, publicación institucional de
distribución masiva.
• Por otro lado, mediante la capacitación, a partir
de las estrategias y líneas de acción de la
Secretaría Ejecutiva, lo que requiere ampliar la
plantilla de personal a cargo de la capacitación.
La preparación de formadores o agentes
multiplicadores será el eje articulador, a partir de
la rigurosa selección de los ciudadanos y
servidores públicos beneficiados.
• Los conocimientos sobre derechos humanos
que se generan en las instituciones de educación
superior son una excelente base teórica para la
Comisión. De ahí que la firma de convenios y su
sostenimiento sean clave para el ombudsman.

Política de incidencia en la capacidad de
gobernar
Significa evitar la crítica y la confrontación
estéril con el poder político sin dejar de actuar
con firmeza en todo lo que pueda contribuir a
un cambio de conciencia y mayor sensibilidad
en los gobernantes y empleados al servicio del
Estado para generar actitud de respeto a los
derechos humanos. En ese sentido, a la Comisión
no le interesan los reconocimientos, sino lograr
una administración pública más eficaz en Jalisco
y sus municipios.

•La creación del futuro Instituto de
Investigación y Capacitación en Derechos
Hmanos, que estará a cargo del estudio,
formación y promoción, a fin de fomentar el
desarrollo y consolidación de la cultura de
respeto de los derechos humanos.
• La inversión en los programas Guardián de
Derechos Humanos, y el dedicado a los niños
Pequeño Promotor de los Derechos Humanos.
• La vinculación con la niñez, en especial,
mediante la capacitación y designación de niños
defensores y promotores de los derechos
humanos, que ya representan a la Comisión en
las escuelas.
• El desarrollo de un sistema administrativo de
gestión de la calidad en el servicio.
• La prevención y protección del derecho a
gozar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, como derecho
humano de tercera generación.

• Estilo de gestión proactivo y propositivo del
ombudsman, con el objeto de transformar y
modernizar la administración y políticas
gubernamentales.
• Apostar por la prevención de violaciones de
derechos humanos a partir de la educación y la
difusión de una cultura de la legalidad en los
agentes gubernamentales.

Estos 7 principios de actuación tienen implícitas
estrategias y líneas de acción que se sintetizan
en:

• La actualización constante del personal de la
Comisión, para cultivar un clima laboral interno
favorable al buen desempeño de lo más valioso
de la Comisión: los hombres y mujeres que 5 Ver http://
seplan.jalisco.gob.mx/
laboran en ella.
?q=plan_estatal1, pp.

•La creación de la Quinta Visitaduría General,
especializada en la defensa, protección e
investigación de los derechos humanos de los
grupos vulnerables y de las víctimas del delito.

• La invitación al Consejo Ciudadano para
revisar, analizar y dar seguimiento a los derechos
humanos como política pública, tal como se
desprende de la visión, los valores y principios

Propuesta institucional

56-58, respectivamente.
6 Ley de la Comisión,
vid supra, artículo 7°,
fracciones V, X y XXIV,
respectivamente.

239

compartidos del Plan Estatal de Desarrollo
Jalisco 2030. Esta visión es de un Jalisco en
que la sociedad construya con base en el respeto
a la dignidad humana, confianza y reciprocidad,
a fin de crear un ambiente de armonía y
entusiasmo.
Para ello debe partirse del respeto a la
dignidad, la confianza en las personas y la
credibilidad en nuestras instituciones como
principio fundamental de la relación humana y
de las interacciones entre sociedad y gobierno.5
Lo anterior, en cumplimiento del mandato
legal que le reconoce a la Comisión, entre otras,
siguientes atribuciones:
• Proponer las políticas estatales en materia de
derechos humanos...
• Formular y presentar propuestas ante las
autoridades competentes respectos a cambios y
modificaciones del sistema jurídico estatal o
municipal o de práctica administrativa, que
redunden en una mejor protección y defensa de
los derechos humanos.
• Elaborar programas y proponer acciones, en
coordinación con las dependencias competentes,
para impulsar el cumplimiento de tratados,
convenciones y acuerdos internacionales
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signados y ratificados por México en materia de
derechos humanos...6

La CEDHJ procurará una efectiva
vinculación con todas las expresiones de la
sociedad, mediante una agenda ciudadana, para
que la comunidad participe y crea en la vigencia
de los derechos humanos.
En conclusión, resabios e inercias del pasado
obstaculizan el respeto y vigencia de los
derechos humanos en Jalisco. El mandato
constitucional le confiere a la Comisión la
delicada responsabilidad de romper con la
arraigada «tradición» de poco respeto a la
dignidad humana en la entidad. El reto es enorme,
vista la escasez de recursos del ombudsman y
los contrastes sociales que desnudan una
realidad signada por la vulnerabilidad de la
población de Jalisco.
Los esfuerzos de la CEDHJ se realizan en
el corto (uno a tres años), mediano (tres a ocho
años) y largo plazos (más de ocho años). Las
actuaciones de la Comisión se caracterizan por
la inmediatez (atender a los agraviados aquí y
ahora), y la inversión y apuesta por la
prevención, al capacitar y difundir una cultura
de los derechos humanos entre autoridades y
servidores públicos estatales y municipales. En
ello radica el gran reto del ombudsman.
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