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Un espacio para tu voz

¡Dignidad para todas y todos!

Gracias por permitirme servir al pueblo de Jalisco

SDG

Cinco años en la defensa de la dignidad
de las personas
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La CEDHJ y su presidente Alfonso 
Hernández Barrón, siempre cercanos a la 
gente, a las víctimas y sus problemáticas 

“Quiero que esta gestión sea recordada por ser la etapa en la que construimos 
de forma colectiva, con sencillez, pero con firmeza; en la que se atendió a las 
personas más necesitadas, a las más vulnerables. Gracias a todo el equipo de 

trabajo de la CEDHJ”. 

Alfonso Hernández Barrón concluye su periodo como presidente de la CEDHJ, donde ha trabajado 
15 años como defensor del pueblo.

Se intensificó el trabajo a favor de los pueblos 
originarios y comunidades indígenas.

La mitad de esta gestión estuvo 
marcada con la pandemia 
COVID-19, que dejó al descubierto 
las desigualdades sociales.

El río Santiago, el mayor problema de 
contaminación en Jalisco.

Hablamos por los que no tienen voz.

La mayor tragedia social es la que sufren las 
personas que tienen a un ser querido desaparecido.

Trabajamos para combatir y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres
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Cinco años de defensa y protección de los derechos 
humanos de las personas en el estado de Jalisco 

Durante su administración, el doctor Alfonso Hernández Barrón realizó más de 200 visitas y giras 
de trabajo por regiones y municipios del estado de Jalisco.

134,433 personas atendidas en materia de defensa

67,292 orientaciones 

9,599 medidas cautelares 

2,608 actas de investigación oficiosas

996 personas servidoras públicas sancionadas

38.7 millones de pesos entregados a las víctimas como indemnización

524,467 personas capacitadas

43,408 quejas
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Tienen el propósito de visibilizar de�ciencias estructurales y propo-
ner acciones integrales para prevenir y, en su caso, garantizar el 
respeto a los derechos humanos desde un enfoque colectivo.

Los temas abarcaron diferentes agendas de derechos humanos:

Cifra histórica en Recomendaciones emitidas

Fueron emitidas cinco Recomendaciones generales

Recomendaciones sobre los derechos de las personas
con discapacidad del estado de Jalisco

Recomendaciones sobre desaparición forzada de perso-
nas y desaparición cometida por particulares

Recomendaciones sobre políticas de igualdad y acceso a 
una vida libre de violencia

600 Recomendaciones emitidas
de agosto de 2017 a julio de 2022

125

125

125

Discriminación de las personas con discapacidad

Derechos laborales de las y los policías del
estado y sus municipios

Situación de las cárceles municipales y la justicia 
administrativa en los 125 municipios del estado

Seguridad ciudadana

Desaparición forzada y desaparición cometida
por particulares
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Acciones relacionadas con víctimas de desaparición de
personas y de personas fallecidas sin identificar de 2017 a 2022

150 recomendaciones emitidas
125 fueron dirigidas a cada uno de los municipios de Jalisco por no realizar 
trabajos coordinados con las autoridades estatales con el �n de implemen-
tar acciones de prevención del delito de desaparición de personas, y por el 
incumplimiento del deber de garantizar la seguridad ciudadana

La CEDHJ es observadora en la Comisión de Inhumación, en donde 
hasta marzo de 2022 se ha documentado la inhumación de 1,318 
cuerpos de personas fallecidas sin identi�car en los cementerios 
municipales de Mezquitán, y en los panteones municipales de Gua-
dalajara y de El Salto.

Se instaló un Módulo permanente de atención a víctimas en el IJCF, 
se publicó una obra de investigación especializada, se acompañó a 
más de 50 marchas, búsquedas y manifestaciones.

1265 quejas
437 actas de investigación o�ciosas
860 medidas cautelares

887 casos resueltos 
2 Informes especiales
3 Pronunciamientos
1 Posicionamiento
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El 29 de agosto de 2017, manos criminales le quitaron la vida a un joven que regresaba de 
la escuela, por este motivo la CEDHJ emitió la Recomendación 22/2018.
Pedro Álvarez Ordóñez/ Papá de Panchito
“(El acompañamiento de la Comisión) nos ayuda sobre todo a que las autoridades nos 
hagan caso, porque a veces no nos toman en cuenta, va uno y ahí lo tienen a uno espe-
rando, es lo que me pasó para recuperar la mochila de Panchito, que no me hacían caso, 
hasta que fue el abogado Manolo, del área de Seguimiento, y entonces sí me la entrega-
ron. El presidente que hay ahorita es una persona que entrega todo a su trabajo y es muy 
humano, lo hacen sentir a uno como si se estuviera en familia, y ahora los funcionarios 
que me trataron son mis amigos”.

Isaac Alberto Zacarías Nájar/Im-
pulso Trans
“Quiero agradecerle al doctor Barrón 
todas sus atenciones, y que en su admi-
nistración al frente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos fue un gran 
aliado, porque se impulsaron acciones 
que realmente bene�ciaron a las pobla-
ciones trans. Gracias por la conforma-
ción del grupo especializado en materia 
de diversidad sexual. Parte de las accio-
nes que se llevaron a cabo fue la Reco-
mendación 20/2018 sobre temas de 
identidad de género, fueron varias Reco-
mendaciones en este sentido que se 
dieron”. 

La CEDHJ dio puntual seguimiento a la 
agenda de derechos de los pueblos origi-
narios y comunidades indígenas en Jalisco
Genaro Salvador Ortiz, secretario de 
Bienes Comunales, comunidad San 
Andrés Cohamiata
“Para nosotros ha sido de gran importancia 
el acompañamiento que ha hecho la Comi-
sión, en cuanto a gestiones en diferentes 
temas como educativo, salud, desarrollo 
de la comunidad, inseguridad, en estar 
siempre al lado de las autoridades tradicio-
nales y agrarias. La comunidad siempre va 
a estar agradecida con la gestión del 
doctor Barrón”. 

El 22 de julio de 2019 la CEDHJ emitió la 
Recomendación 15/2019 al Ayunta-
miento de Tonalá, en ella se solicitó el 
reconocimiento de los pueblos origina-
rios, el saneamiento de la cuenca del río 
Azul y la declaratoria como área natural 
protegida del cerro de La Reina.
Rodolfo Pila Reyes, representante 
de la comunidad indígena de 
Tonalá
“Gracias al apoyo y a la ayuda que nos 
ha brindado el doctor y todo el personal 
de la Comisión, gracias a su Recomen-
dación, es como logramos lo que 
hemos logrado a nivel municipal”.

Una defensoría cercana a la gente
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En agosto de 2020, la CEDHJ emitió la Recomendación 
26/2020 a favor del pueblo indígena de San Juan 
Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno, en la que 
se solicita otorgar reconocimiento, respeto y autono-
mía a la comunidad indígena del municipio.
Cándida Alejandra Águila Muñoz, habitante de 
la comunidad indígena de San Juan Bautista 
de la Laguna
“La Recomendación 26/2020 ha sido un parte aguas 
para enfrentar con más fuerza, entusiasmo y respaldo, 
porque involucra a los tres niveles de gobierno en las 
violaciones a nuestros derechos, la Comisión nos ha 
apoyado por ese lado. Con el doctor Alfonso vivimos y 
sentimos calidez humana”. 

A petición del Comité Salvemos Tema-
capulín, Acasico y Palmarejo, la CEDHJ 
participó en el acompañamiento técni-
co para la solución del con�icto de la 
presa El Zapotillo.
Luis Villegas, comisario de la 
comunidad de Acasico e integran-
te del Comité Salvemos Temaca-
pulín, Acasico y Palmarejo
“El doctor Alfonso hizo un trabajo 
extraordinario y agradezco la interven-
ción de la Comisión y su personal, fue 
una lucha grandísima, los intercesores 
por los derechos humanos, todo eso 
in�uye mucho. Nos traían palabras de 
consuelo, de aliento y dieron a conocer 
nuestra pena”. 

Durante la presente administración de la 
CEDHJ se brindó acompañamiento a la 
asociación civil Un Salto de Vida en su 
lucha en contra de la contaminación del 
río Santiago.
Graciela González Torres, Un Salto 
de Vida
“La Comisión de Derechos Humanos en 
esta ocasión, para nosotros, ha sido un 
modelo de apoyo, de intervención a la 
causa, es difícil que se logren aceptar las 
recomendaciones, pero ahí estaremos 
para apropiarnos de ellas y hacer que se 
cumplan. La Comisión de Derechos 
Humanos es un lugar donde debemos 
acudir a decir lo que no se está haciendo, 
lo que se está haciendo mal, y que haya 
un freno”. 

Miguel Ángel Herman Arteaga/ 
presidente del Colectivo Unidos 
por la Seguridad, AC
“A lo largo de más de tres años hemos 
recibido el apoyo de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, la cual es dirigi-
da por un excelente líder, Alfonso 
Hernández Barrón, el cual ha estado 
pendiente siempre de las personas en 
estado de indefensión y vulnerabilidad. 
La Recomendación general 1/2020 
logró e incitó a que diversos alcaldes de 
los 125 municipios mejoren un poco las 
condiciones laborales para apoyar al 
gremio policiaco”. 

María Guadalupe Aguilar Jáuregui/ Fundej
“Desde el inicio de la gestión de Alfonso Barrón como 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, se acercó a los colectivos de personas desapareci-
das, nos ofrece su ayuda y a partir de entonces somos 
un grupo grande apoyado por la Comisión. Desde 
entonces hemos recibido orientación, apoyo con Reco-
mendaciones, con personal y con sus instalaciones”. 
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En la presente gestión de la CEDHJ se ha brindado acompaña-
miento en las diversas marchas y manifestaciones realizadas 
tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en otros 
municipios del estado. Durante los cinco años de esta adminis-
tración se tuvo presencia en 486 eventos.

De 2017 a julio de 2022 se emitieron 105 pronuncia-
mientos y posicionamientos, y 188 informes especia-

les; la mayor cantidad en la historia de la CEDHJ.

Representación de víctimas del delito
La CEDHJ es la única defensoría del país 
que realiza esta actividad, las veinticua-
tro horas del día, durante todo el año. Se 
brinda acompañamiento, orientación y 
se procura la reparación integral del 
daño. 
El personal de esta defensoría participa 
de manera activa en las audiencias ante 
los juzgados y se accionan los medios 
legales de defensa para combatir la im-
punidad. Además, se gestiona apoyo 
médico, educativo y psicológico a las 
víctimas que lo requieran. 

* De 2016 hasta 2019 se atendieron 1 de los 12 partidos judiciales que integran el estado de Jalisco; en 2020, se atendieron 10 y durante 2021 
se a tendieron 7 partidos judiciales. Lo anterior incluye el seguimiento de casos en segunda instancia



#DignidadParaTodasyTodos

9

En la administración de Alfonso Hernández Barrón 
se consolidó la atención a la población indígena, 
incluyendo el funcionamiento de una red de mó-
dulos en diez comunidades lejanas y que por su 
condición geográ�ca históricamente han sido vícti-
mas del aislamiento, la marginación y la discrimina-
ción.
A través de recomendaciones, informes y pronun-
ciamientos se documentaron las violaciones a los 
derechos humanos y la falta de seguridad pública 
en las comunidades Wixaritari de la zona norte de 
Jalisco. Se tuvo una constante representación insti-
tucional y participación en las asambleas convoca-

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 
nuestras raíces y los lazos que nos unen.

Reivindicación histórica de Francisco Tenamaxtli

das por autoridades tradicionales y agrarias, además 
de realizar permanentemente visitas en campo, ges-
tiones y acompañamiento en  reuniones de trabajo.

Para digni�car el legado de Francisco Tenamaxtli, quien es 
considerado un precursor en la defensa de los derechos humanos, la 
CEDHJ gestionó que:

Defensa

Su nombre quedara inscrito en el muro de honor del 
Congreso de Jalisco.
Que su escultura fuera colocada en la plaza Fundadores de 
Guadalajara.
Se realizaran actos de reconocimiento y homenaje a su 
memoria.

Se promovió la búsqueda y devolución de sus restos.

Se inauguró el Instituto de Derechos Humanos Francisco 
Tenamaxtli.
Se publicó la obra Tenamaxtli: La recuperación de una 
memoria indígena, cuyo autor es Alfonso Hernández Barrón.
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Fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos

Reconocimiento Francisco Tenamaxtli
Una de las acciones que ha marcado y consolidado la 
CEDHJ con las organizaciones civiles, activistas y redes 
de personas aliadas en la defensa de los derechos 
humanos, se vio re�ejada en la entrega de 156 recono-
cimientos Francisco Tenamaxtli.

Durante esta gestión se concretaron 548 
convenios de colaboración con instancias 
públicas, privadas, académicas y de la socie-
dad civil.
    Una actividad fundamental de la CEDHJ es 
la vinculación que de manera permanente 
se tiene con las diversas expresiones de la 
sociedad civil, ya que de esta manera se 
crean y fortalecen redes de colaboración 
para generar acciones conjuntas, en favor 
de la defensa, promoción, difusión, protec-
ción y cultura de derechos humanos, y que 
impacte positivamente en los grupos de 
población por los que trabajan, así como 
con la ciudadanía en general.

• En 2017 el reconocimiento fue entregado post 
mortem, como un homenaje a 17 mujeres y hom-
bres que dedicaron su vida a la defensa de los dere-
chos humanos.
• En 2018, 20 organizaciones de la sociedad civil 
fueron reconocidas por su destacada labor altruis-
ta, �lantrópica y comprometida con la defensa, 
promoción y difusión de la dignidad humana.
• Ocho periodistas recibieron en 2019 el reconoci-
miento Francisco Tenamaxtli, ya que con su trabajo 
contribuyen a la defensa de los derechos humanos. 
• Hospitales y universidades recibieron el reconoci-
miento Francisco Tenamaxtli por su labor durante 
la pandemia por Covid-19.
•En 2021 la CEDHJ entregó el Reconocimiento 
Francisco Tenamaxtli a 70 organizaciones civiles 
por su trabajo en favor de los derechos humanos.
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Acercar la cultura de los derechos humanos 
a la ciudadanía

Se realizó la migración de los cursos tradiciona-
les para la capacitación de personas servidoras 
públicas y ciudadanía en general a un aula 
virtual, por medio de la plataforma Classroom, 
en donde se ofertan 43 cursos gratuitos.

14 programas académicos cuentan con Reco-
nocimiento de Validez O�cial de Estudios por 
parte de la Secretaría de Educación Jalisco.

Durante la presente administración se han 
impartido 13,608 actividades de capacitación, 
divulgación, investigaciones y estudios que res-
ponden a la agenda de derechos humanos, con 
un alcance de 524,467 personas.

Se publicaron 25 tomos de la Colección de Estudios en 
Derechos Humanos, consolidándose a nivel nacional 
como el mayor esfuerzo académico y de investigación 
cientí�ca en la materia.

La colección cuenta con la participación de personas 
especialistas en temas de alcance nacional e interna-
cional, quienes expresan con certeza, sabiduría, �loso-
fía y precisión jurídica su conocimiento acerca de cues-
tiones especí�cas que impactan en el avance de la pro-
tección y promoción del respeto universal de los dere-
chos humanos.

La colección completa 
se puede descargar en :

Casa Editorial
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Presencia en las regiones de Jalisco
Con el objetivo de brindar la mejor atención a 
todas las personas que requieran de los servicios 
de la CEDHJ, contamos con 20 o�cinas y módu-
los de atención en las regiones de Jalisco; seis de 
estos módulos se encuentran en las comunida-
des indígenas, además de seis sedes en el área 
metropolitana de Guadalajara, en donde se 
brinda orientación y se reciben quejas. 
     Esta defensoría cuenta con una Brigada Móvil, 
que realiza recorridos en comunidades y locali-
dades, tanto en la zona metropolitana y conur-
bada de Guadalajara, como en otras regiones del 
estado.

Sede Tuxpan (nahua) 
Dirección: Av. Tizatirla #126, entre J. Guadalupe Zuno Arce 
y Profr. Guadalupe Rios.
Tel: (312) 454 0100

Sede Mezquitic
Dirección: Av. Juárez # 26, Col. Centro, 
C.P. 46040, Mezquitic.
Tel. (457) 9810482

Sede San Pedro Itzicán
Dirección: Benjamín Cruz # 45, Col. El Rincón, 
entre Calle Nuevo San Pedro y Lázaro Cárdenas, 
C.P. 45978, en la Comunidad de San Pedro Itzcan, 
Municipio de Poncitlán.
Tel: (392) 92 5 69 70

Módulo IJCF 
Dirección: Batalla de Zacatecas 2395,
Explanada del IJCF, 
Fraccionamiento Revolución.

Sede Chapala
Dirección: Paseo de los Ausentes # 619, entre 
López Cotilla y Morelos, Col. Centro
C. P. 45900 Chapala, Jal. (376)  765 2028

Sede Tamazula de Gordiano
Dirección: La Paz 81-A, Col. Las Margaritas, 
C.P. 49650, Tamazula
Tel: (358) 41 63 874

Sede Pedro Moreno
Dirección: Calle Pedro Moreno 1616, Col Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3669 1100

Sede Casa Madero 
Dirección: Calle Francisco I. Madero 836, 
Col Americana, Guadalajara, Jal.
Tels: (33) 3615 3892 y (33) 3615 2642

Sede Cerro del 4
Dirección: Calle Constitución 350, Colonia 
Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, Jal.
Tels. (33) 3615 3892 y (33) 3615 2642

Sede Tlaquepaque
Dirección: Prolongación Gobernador Curiel 6197, 
Tlaquepaque
Tel. (33) 3615 3892 y (33) 3615 2642

Sede Colotlán

Km. 1 Carrerera Colotlán-Guadalajara
Tel. (499) 99 2 09 13

Sede Lagos de Moreno
Dirección: Juan Rulfo 124, Col. Mosaico, 
C.P. 47400, Lagos de Moreno
Tel: (474) 74 2 37 00

Sede: Tepatitlán de Morelos
Dirección: Anacleto González Flores 639, 
Col. Villa Hermosa, C.P. 47670, Tepatitlán de Morelos
Tel: (378) 71 5 44 70

Sede Autlán de Navarro
Dirección: Independencia Nacional # 1591, 
Col. Centro, C.P. 48900, Autlán de Navarro 
Tel: (317) 38 2 02 31

Sede Puerto  Vallarta
Dirección: Lago Titicaca # 223, Residencial 
Fluvial Vallarta,  C.P. 48312, Puerto Vallarta
Tel: (322) 29 3 56 61 y (322) 22 5 64 84

Sede Tequila
Dirección: Guadalupe Victoria # 103, Colonia 
la Muralla, C.P. 46400, Tequila, Jalisco
Tel: (374) 74 2 36 96

Sede Valles Ameca
Dirección: Abasolo 115 Col. Centro, C.P. 46600, 
Ameca (Central Camionera)
Tel: (375) 75 8 76 48

Sede Cihuatlán
Dirección Calle Hidalgo # 8, Esquina Venustiano 
Carranza, Col. Centro, Cihuatlán, Jal.
Tel: (317) 38 2 02 31

Sede Ocotlán
Dirección: Av. Universidad # 950, Col. San Felipe, 
Plaza San Felipe, Local L-55 C.P. 47810, Ocotlán
Tel: (392) 92 5 69 70

Sede Ciudad Guzmán
Dirección: Reforma 164, Col. Centro, C.P. 4900, 
Ciudad Guzmán
Tel: (341) 41 3 43 96

-
des de la sierra wixárika, con sede en:

Todas ellas en domicilios conocidos en 
las cabeceras comunales y coordina

-

telefeno 499 99 209 13

Wautla-San Sebastian Tepona-
huaxtlán (Mezquitic)
Ocota de la Sierra (Mezquitic)
Kuruxi Manuwe-Tuxpan (Bolaños)
Mesa del Tirador (Bolaños)
San Andrés Cohamiata (Mezquitic)


