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Presentación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) es 
integrante del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos 
fundamentales en nuestro país. Es un organismo público, dotado de plena 
autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
esencial es la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos 
humanos.

Las atribuciones de este órgano defensor se encuentran señaladas en 
el artículo 7° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que 
a la letra señala:

Artículo 7º. Son atribuciones de la Comisión:

I. Investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violación a los 
derechos humanos por actos u omisiones de los servidores públicos, autoridades 
estatales o municipales;

II. Admitir o desechar, en su caso, las quejas que le presente cualquier persona 
respecto de presuntas violaciones a los derechos humanos causadas por actos 
u omisiones de servidores públicos, autoridades estatales o municipales, o bien 
iniciarlas de oficio;

III. Se deroga;

IV. Formular propuestas de conciliación buscando la amigable composición 
entre el agraviado y las autoridades o servidores públicos presuntamente 
responsables de la violación de los derechos humanos, de manera que se 
solucione inmediatamente el conflicto planteado y se restituya en el goce de 
sus derechos a la persona agraviada, siempre que la naturaleza del caso lo 
permita;

V. Proponer las políticas estatales en materia de derechos humanos a través 
de pronunciamientos, así como diseñar y establecer los mecanismos de 
coordinación entre la Comisión, las dependencias de gobierno y la sociedad 
civil que aseguren su adecuada observancia y ejecución;
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VI. Se deroga;

VII. Elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento de las quejas 
que se le presenten, así como de los acuerdos, conciliaciones, orientaciones, 
peticiones o recomendaciones de la Comisión;

VIII. Promover la divulgación de la cultura de los derechos humanos en todos los 
niveles de gobierno y entre la población, entre otros, por medio de programas 
de capacitación en la profesionalización del servicio público, en el sistema 
educativo, a través de los medios de comunicación masiva y de la publicación 
de los textos que elabore;

IX. Prestar apoyo y asesoría técnica en materia de divulgación de los derechos 
humanos, cuando le sea solicitado por organismos públicos y privados, o por 
cualquier particular;

X. Formular y presentar propuestas ante las autoridades competentes respecto 
de cambios y modificaciones al sistema jurídico estatal o municipal o de 
práctica administrativa, que redunden en una mejor protección y defensa de los 
derechos humanos;

XI. Promover la participación de los distintos sectores públicos, sociales 
y privados, en la formulación y ejecución de los programas destinados a la 
divulgación y respeto de los derechos humanos, así como en la prevención de 
las posibles violaciones de los mismos;

XII. Constituir la instancia de coordinación, seguimiento y concertación entre el 
sector público y la sociedad civil, en materia de derechos humanos;

XIII. Ser el órgano de vinculación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, procurando la adecuada coordinación entre ambos organismos en 
las materias que les son concurrentes;

XIV. Celebrar convenios y acuerdos, así como realizar reuniones de trabajo y 
establecer relaciones técnicas y operativas con organismos federales y locales, 
públicos y privados, en materia de derechos humanos;

XV. Promover la coordinación entre el organismo estatal de derechos humanos 
y los ayuntamientos, procurando la creación de oficinas que incrementen su 
presencia en el interior del Estado; fomentar además, la participación de éstos a 
través de sus comisiones edilicias correspondientes, en la divulgación y respeto 
de los derechos humanos;

XVI. Verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, en los establecimientos destinados a la detención 
preventiva, custodia o readaptación social que se ubiquen en la entidad;

XVII. Requerir la auscultación médica de reos y detenidos cuando se presuman 
malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades competentes los 
resultados de las mismas;

XVIII. Solicitar la intervención de la dependencia estatal o municipal 
correspondiente, en materia de seguridad pública, prevención del delito, 
readaptación social o protección civil, cuando se tenga conocimiento de que a 
algún interno que se encuentre recluido en algún centro de detención o prisión, 
le han sido violados los derechos humanos, con la finalidad de que cesen 
dichas violaciones;

XIX. Substanciar y resolver el recurso de exhibición de personas;

XX. Interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público cuando, a 
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raíz de una investigación practicada, se presuma la comisión de un delito;

XXI. Investigar la veracidad de los actos u omisiones que presumiblemente 
conlleven la violación a los derechos humanos, para lo cual, la Comisión podrá 
solicitar la información que juzgue conveniente; practicar visitas e inspecciones 
en dependencias públicas; citar a las personas involucradas, peritos y testigos; 
así como efectuar todos los actos legales que se requieran para el mejor 
esclarecimiento de los hechos;

XXII. Expedir y modificar su Reglamento Interior;

XXIII. Realizar visitas periódicas a:

a) Los pueblos, albergues o zonas de concentración indígena, con la finalidad 
de verificar el irrestricto respeto a los derechos; 

b) Los orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y organismos que trabajen con 
la niñez, para verificar la observancia y respeto de los derechos humanos de 
la niñez;

c) Las instituciones de tratamiento y apoyo a enfermos mentales, discapacitados 
y ancianos, centros de salud y demás establecimientos de asistencia social, en 
los que intervenga cualquier autoridad estatal o municipal, para cerciorarse del 
absoluto respecto a los derechos humanos de las personas que son atendidas 
en esas instituciones; y

d) Los recintos de detención, oficinas del Ministerio Público, reclusorios y sedes 
judiciales, para verificar que las autoridades informen y garanticen los derechos 
humanos a las personas que se encuentren detenidos o procesados. 

XXIV. Formular programas y proponer acciones, en coordinación con las 
dependencias competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en 
materia de derechos humanos y, en su caso, promover el levantamiento de 
las reservas que el Ejecutivo federal haya establecido sobre los mismos. Para 
ello, elaborará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos 
documentos, que deberá ser divulgada de manera amplia entre la población; 

XXV. Formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, 
así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, demostrada 
la existencia de violaciones a los derechos humanos, cuando no se hubiere 
logrado conciliación, haya sido parcial o no se haya cumplido ésta, seguido que 
sea el procedimiento hasta su culminación;

XXVI. Hacer del conocimiento público las recomendaciones que emita y los 
informes especiales a que se refiere la presente Ley;

XXVII. Solicitar a la autoridad correspondiente la amonestación o el inicio de 
procedimiento administrativo en los casos en que un servidor público oculte 
o retrase injustificadamente la información que se le solicite con motivo del 
trámite de las quejas y en lo que obstruya el trabajo de la Comisión;

XXVIII. Fomentar la investigación científica en el área de los derechos humanos; 
y

XXIX. Las demás que se establezcan en la presente Ley, su reglamento interior 
y las disposiciones legales aplicables.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley de la 
materia, el presidente de esta institución, el doctor Felipe de Jesús Álvarez 
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Cibrián, rinde ante la sociedad y los titulares de los tres poderes del estado, 
su Informe anual de actividades correspondiente a 2012. El contenido del 
presente instrumento se estructuró en once apartados que describen las 
labores de las áreas que integran esta Comisión.

En un primer capítulo se exponen las cifras más relevantes de la 
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, por ser esta el punto de 
acercamiento más directo de la ciudadanía con la Comisión. En el segundo 
capítulo se muestra el trabajo especializado y profesional que las cinco 
visitadurías generales desempeñan. El tercer capítulo está dedicado a 
reseñar las recomendaciones, informes especiales y pronunciamientos 
emitidos.

En los subsecuentes capítulos se expone lo más relevante del trabajo 
realizado por la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano, la Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, el Instituto de Investigación y Capacitación en 
Derechos Humanos, la Dirección de Comunicación Social, Contraloría 
Interna y la Dirección de Administración, respectivamente.

El informe concluye con el apartado denominado “Los derechos 
humanos en Jalisco 2012”, en donde se presenta un panorama general de 
cifras e indicadores trascendentales del quehacer institucional.

Es mediante su trabajo que esta institución defensora y promotora de 
los derechos humanos consolida en Jalisco un Estado de derecho que 
pondera la dignidad de la persona humana y el resguardo de sus derechos 
inalienables.
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Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento

Entre las atribuciones que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco le confiere a la Dirección de Quejas, Orientación y 
Seguimiento, se enumeran las siguientes:

I. Recibir y registrar las quejas por presuntas violaciones de los derechos 
humanos que se denuncien; acusar recibo de su recepción y turnarlas a los 
visitadores generales; 

II. Cuando se trate de asuntos urgentes o graves, inmediatamente lo hará 
del conocimiento del visitador general o, en su caso, del presidente de la 
Comisión. 

III. Coordinar, analizar y resolver las dificultades y peticiones que se presenten 
con motivo del cumplimiento de las recomendaciones, acuerdos o peticiones 
y dar cuenta al presidente de los casos que hagan necesaria su intervención 
directa con los titulares de las dependencias a las que se les hayan formulado 
recomendaciones;

IV. Informar a los quejosos los datos sobre los avances de los expedientes 
de quejas o cumplimiento de recomendaciones, realizando tal función en 
coordinación con los visitadores;

V. Coordinar su trabajo de evaluación del cumplimiento de las recomendaciones 
con los visitadores generales o adjuntos que hubiesen preparado los proyectos 
respectivos;

VI. Coordinar el trabajo de las áreas de guardia y médico-psicológica de la 
Comisión;

VII. Analizar las quejas que se presenten por cualquier medio, y en caso de ser 
procedentes, aceptarlas como posibles violaciones de los derechos humanos. 
En caso contrario, dar orientación a los quejosos para que acudan ante la 
instancia correspondiente;
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VIII. Turnar las quejas o asuntos en los que se señale como probables 
responsables a las autoridades federales o de otras entidades federativas, a 
los organismos públicos de derechos humanos competentes;

IX. Turnar a la Dirección de Contraloría las quejas contra los servidores públicos 
de la Comisión; y

X. Las demás que le otorguen la presente Ley, su Reglamento Interior y los 
demás ordenamientos aplicables.

Entre las múltiples actividades realizadas por esta área se encuentran 
la elaboración de observaciones psicológicas; la revisión de expedientes 
de quejas; la emisión de opiniones técnicas; la elaboración de informes 
mensuales y anuales; la elaboración de concentrados de gráficas 
estadísticas; la elaboración de oficios de canalización; el seguimientos de 
los casos relevantes; la atención directa a las personas que acuden a la 
CEDHJ; la atención telefónica, la revisión de escritos, informes estadísticos, 
e informes a la Unidad de Transparencia, entre otros.

En esta multiplicidad de funciones esta dirección cuenta con el área de 
guardia, el área médica y el área psicológica, a efecto de brindar atención 
a la ciudadanía. El siguiente apartado se hace una narración de algunas 
de las acciones relevantes de esta dirección de la CEDHJ durante el año 
en que se informa.

Área de Guardia. Recepción de quejas

Su principal función es recibir las quejas de los ciudadanos, para lo cual 
brinda servicio las 24 horas del día los 365 días del año, mediante guardias 
del personal de doce horas, que se alternan en turnos matutino, nocturno 
y fines de semana (estos últimos, de 24 horas). Los ciudadanos tienen 
de esta forma la facilidad de interponer quejas en todo momento ya sea 
por comparecencia, por teléfono, por escrito, por fax e, incluso, correo 
electrónico.

Durante 2012 se registraron en el área 11 001quejas, que se registraron 
de la siguiente manera: 298 en enero; 4 110 en febrero; 898 en marzo; 804 
en abril; 522 en mayo; 348 en junio; 568 en julio; 1 248 en agosto; 598 en 
septiembre; 693 en octubre; 371 en noviembre y 543 en diciembre.

La forma de presentación de las quejas fue la siguiente:

Comparecencia 1 780
Escrito 8 856
Correo      26
Teléfono    247
Fax        9
De oficio      19
Internet      64

Total 11 001

Orientaciones

Otra de sus funciones es la orientación, que procede cuando una persona 
expone su asunto y por motivos de competencia se advierte que no es 
motivo de integración de un expediente de queja. En estos casos, el 
quejoso es apoyado por la CEDHJ y se le explica cuál es o puede ser 
la vía adecuada para darle solución a su problema. Los abogados del 

Su principal función es recibir las 
quejas de los ciudadanos, para lo 
cual brinda servicio las 24 horas 
del día los 365 días del año.
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área brindan orientación jurídica en materia penal, civil, mercantil, laboral, 
administrativa y amparo, entre otras materias.

Una vez brindada la orientación, mediante oficio se remite al quejoso 
al lugar donde debe ser atendido. Para ello, es muy importante 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. 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 coadyuvar con la 
integración del tejido social.

El promedio de orientaciones en 2012 fue de 27.84 diarias, calculado 
con base en las 10 162 a las que esta área dio curso en todo el año. 

Una recapitulación de las orientaciones jurídicas proporcionadas desde 
2007 hasta el año sobre el que se informa puede resumirse de la siguiente 
forma: 7 759 en 2007; 9 915 en 2008; 10 163 en 2009; 9 294 en 2010; 9 
862 en 2011 y 10 162 en 2012.  

Medidas cautelares

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 por parte del quejoso se presume que dicha violación se 
está llevando a cabo.

Durante 2012, en el área de Guardia se dictaron 142 medidas cautelares; 
se localizó a 71 personas; se logró el cese de la incomunicación de 36 
agraviados y se ratificaron 119 quejas a personas privadas de su libertad.

Es pertinente agregar que en el área de Guardia con frecuencia se 
concilian quejas en cumplimiento al público ofrecimiento  realizado por el 
doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en el sentido de procurar el trámite 
de la queja en el menor tiempo posible, procurando siempre el respeto 
a los derechos humanos de la parte quejosa. Por ello se conciliaron 226 
quejas de enero a diciembre de 2012.

El área de Guardia no 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 de sus facultades mentales, que son derivadas —previa 
valoración— a instituciones especializadas. De ahí la importancia de las 
áreas Médica y Psicológica.

Es importante reiterar que en los términos de los artículos 50 y 51 de la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estará legitimada para 
presentar quejas a la Comisión toda persona que tenga conocimiento de 
violaciones de derechos humanos o que presumiblemente las haya sufrido. 
Asimismo, se dispone que la queja no requiere ninguna formalidad, por lo 
que podrá presentarse por escrito o verbalmente ante la propia Comisión, 
y en casos urgentes podrá enviarse por cualquier medio de comunicación, 
a condición de acudir a ratificarla personalmente dentro de los cinco días 
siguientes a su presentación.

Sin embargo, en el caso de que la persona agraviada se encuentre 
privada de su libertad, un visitador de la CEDHJ acudirá a entrevistarla 
para obtener su ratificación, además de dar fe de su constitución física y 
saber si presenta lesiones. 
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Áreas Médica, Psicológica y de Dictaminación

En julio de 2012, como parte de una reorganización que era necesaria, 
a las áreas Médica y Psicológica se agregó la de Dictaminación Médico-
legal, para incorporar especialistas en materia de dictaminación pericial. 
Tal decisión se justifica en el hecho de que anteriormente se dependía 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la obtención, algunas 
veces tan urgente, de dictámenes que tardaban hasta ocho meses, lo que 
impedía que las quejas se resolvieran en el menor tiempo posible. Al crear 
esta área con una persona especialista en dictaminación, la investigación 
de las quejas se agilizó, y prueba de ello son los 85 dictámenes emitidos, 
que sustentaron el procedimiento de investigación, ya sea para conciliar o 
para fundamentar una Recomendación.

Es pertinente mencionar que las áreas Médica, Psicológica y de 
Dictaminación adscritas a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento 
tienen a su cargo las siguientes actividades:

• Dictaminar  expedientes con hechos médicos
• Describir lesiones y establecer el agente causal
• Determinar el tiempo de evolución  
• Clasificación médico-legal de las lesiones 

En materia de certificación de lesiones, se realizaron 137 revisiones 
físicas a quejosos, trabajo que se llevó a cabo tanto en la sede de la 
propia Comisión como en la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
hospitales, reclusorios y direcciones de seguridad pública, entre otras.

Lugares de revisión

CEDHJ 81
PGJEJ 17
Hospital General de Occidente 11
Reclusorio preventivo 6
PGR 5
Casa de arraigo 4
Hospital particular 3
Dirección de seguridad pública, Zapopan 2
Dirección seguridad pública, Guadalajara 2
Cruz Verde Delgadillo Araujo 2
Tutelar 1
Agencia mixta zona 7 1
Agencia mixta zona 6 1
Hospital de la Mujer 1
Total 137

En relación con las personas atendidas en materia de certificación de 
lesiones por sexo, su distribución fue de 98 hombres (72 por ciento) y 39 
mujeres (28 por ciento).

En el área médica se desarrollan actividades que complementan 
el quehacer de investigación en materia de quejas que llevan a cabo 
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cada una de las visitadurías que integran este organismo, así como la 
actuación en actividades diversas que fortalecen la labor de la Dirección 
de Quejas, Orientación y Seguimiento, como las siguientes: 15 revisiones 
de expedientes para opinión técnica; 743 consultas a visitantes quejoso 
o agraviados; 115 asesorías técnico-médicas; se canalizó a 24 pacientes 
a hospitales diversos; se efectuaron 52 investigaciones de campo, y 91 
gestiones de índole diversa, para un total de 1 040 participaciones.

El área de Psicología la integran cinco psicólogos titulares y un 
auxiliar, cuyas funciones principales son brindar orientaciones, contención 
psicológica e intervención en crisis. Durante 2012 se brindaron 600 
orientaciones.

En relación con las personas atendidas en el área de Psicología por 
el rubro de género, fueron 230 hombres (38.3 por ciento) y 370 mujeres 
(61.6 por ciento). En mayo se incorpora el área de Nutrición, encargada de 
valorar el estado nutricional de usuarios, la cual otorgó 173 consultas. 

En el área de Dictaminación se realizaron 85 peritajes en materia 
médico-psicológica:

Para una mejor atención de la ciudadanía, el personal de esta Dirección 
recibió capacitación en materia médico-legal en los diversos temas: 
traumatología médico-legal, sexología forense, entrevista forense, y en 
materia psicológica: primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, 
entre otras.

Dictámenes realizados

Clasificativo de lesiones 34
Mecánica de producción de lesiones 13
Síndrome de estrés post traumático 10
Dictamen de responsabilidad profesional 6
Opinión técnica en el área médica 6
Opinión técnica en el área de psicología 10
Valoración psicológica 2
Valoración médico nutricional 1
Síndrome de niño maltratado 1
Reclasificativo de lesiones 2
Total 85
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Visitadurías generales
de la CEDHJ

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

I. Admitir o rechazar, de manera fundada y motivada, las quejas presentadas 
ante la Comisión, que le hubieran sido turnadas por el director de Quejas, 
Orientación y Seguimiento.

II. Informar al presidente de las quejas que sean recibidas en su visitaduría o 
iniciadas de oficio y de su trámite.

III. En coordinación con el director de Quejas, Orientación y Seguimiento, iniciar 
de oficio la investigación de las denuncias de presuntas violaciones de derechos 
humanos que sean de interés social o las de dominio público.

IV. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación 
o de la petición, el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos.

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

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

a) Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o servidor público estatal 
o municipal la presentación de informes o documentos que ayuden al 
esclarecimiento de los hechos en investigación.

b) Practicar las visitas e inspecciones a las dependencias públicas, para el 
esclarecimiento de los hechos que se investigan, ya sea directamente o por 
medio del personal técnico o profesional bajo su dirección, en los términos de 
la presente ley y su Reglamento Interior.
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c) Sugerir que a través de los procedimientos administrativos o penales, se 
analice la posible responsabilidad de las autoridades o servidores públicos que 
obstaculicen la investigación, y

d) Efectuar las demás acciones que conforme a derecho juzguen convenientes 
para el mejor conocimiento de los asuntos.

VII. Conforme lo establezca el Reglamento Interior, realizar visitas periódicas a los 
establecimientos destinados a la detención preventiva, custodia y readaptación 
social, estatales y municipales, para constatar que no se cometan violaciones 
de derechos humanos, entregando un informe al presidente dentro de los tres 
días siguientes a cada visita. Para tal efecto, las autoridades o servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración 
pública del estado, en los órganos de procuración y de impartición de justicia, 
deberán prestar todas las facilidades que se requieran para el cumplimiento de 
la visita.

VIII. Solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen 
las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación 
irreparable de las violaciones de que tengan conocimiento, y 

IX. Las demás que le señale la presente ley, el Reglamento Interior y demás 
disposiciones aplicables.

Tres son las herramientas más trascendentes que utilizan las visitadurías 
en la defensa y protección de los derechos humanos: medidas 
cautelares, conciliaciones y Recomendaciones, mismas que se definen a  
continuación.

Por medidas cautelares o precautorias se entiende: “adoptar las 
disposiciones para prevenir un daño o peligro cuando las circunstancias lo 
impongan”; su carácter distintivo es la provisoriedad, esto es, la limitación 
de la duración de los efectos y procede cuando en el contenido de la queja 
se advierte la posible ejecución de actos u omisiones que sugieran una 
inminente violación de derechos humanos de imposible reparación.

Otra de las herramientas que usa la CEDHJ en su quehacer diario 
es la conciliación, partiendo de la idea de “no vencer, sino convencer a 
las autoridades”, lo cual se lleva a cabo con argumentos claros y bien 
sustentados. 

La Recomendación es el instrumento que se emite cuando se ha 
demostrado en el procedimiento de queja que los servidores públicos han 
violado los derechos humanos. Por medio de éste se pretenden lograr 
una justa reivindicación de los bienes jurídicos que han sido violentados 
mediante la reparación del daño por parte de las autoridades, además 
de combatir la impunidad con una exigencia de sanciones y propiciar la 
modificación de prácticas administrativas ilegales.

A continuación se informa con detalle sobre las labores más importantes 
desarrolladas por las visitadurías durante 2012.

Primera Visitaduría General

En la defensa de los derechos humanos, a la Primera Visitaduría le 
corresponde atender las quejas y ser el vínculo de atención en la zona 
centro del estado que se integra con los municipios de Acatlán de Juárez, 
Cuquío, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán 
del Río, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tlaquepaque, Tonalá, Villa Corona, Zapopan y Zapotlanejo. 
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Estadísticas generales 

Durante el año que se informa esta área recibió y tramitó 3 424 quejas, 
de las cuales resolvió 3 204, además de concluir 922 expedientes de 
2011. De las quejas recibidas en 2012, se concluyeron 43 por conciliación; 
23 por desistimiento; 4 por falta de interés; 14 por falta de ratificación; 
14 fueron archivadas en forma provisional; 2 por incompetencia; 5 por 
improcedencia, 17 por no tratarse de violaciones de derechos humanos. 
Asimismo, se emitieron 3 Recomendaciones y se acumularon 3 079 quejas 
a otras inconformidades por tener relación directa.

La siguiente tabla ilustra el número de quejas recibidas por cada 
autoridad en esta visitaduría.

Autoridades más señaladas

Autoridad Quejas
Ayuntamiento de Guadalajara 1 161

Ayuntamiento de Tlaquepaque   915

Ayuntamiento de El Salto   527

Secretaría de Medio Ambiente para Desarrollo Sustentable (Com.Est.de Ecología)   300

Ayuntamiento de Acatlán de Juárez   221

Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara   205

Procuraduría General de Justicia del Estado   129

Ayuntamiento de Zapopan   122

Servicios Médicos Municipales de Zapopan    85

Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan    62

Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque   33

Dirección de Seguridad Pública de Tonalá   27

Dirección de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos   24

Ayuntamiento de Tonalá   17

Dirección de Seguridad Pública de El Salto   15

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos   13

De las quejas recibidas contra el Ayuntamiento de Guadalajara destacan 
363 que presentaron los vecinos de Colinas de la Normal por la construcción 
de una barda que obstruía el paso hacia un templo; 297 vecinos de la colonia 
Lafayette se quejaron del ruido en la zona de la avenida Chapultepec y 243 
vecinos de la colonia San Andrés se inconformaron por la instalación de 
una gasolinera.

De las presentadas contra el Ayuntamiento de Tlaquepaque, 908 se 
debieron a las inundaciones por la construcción de fraccionamientos en la 
delegación de Toluquilla y en El Salto; mientras que de las del Ayuntamiento 
de El Salto, 523 se presentaron por vecinos de Las Azucenas, por la falta de 
servicios públicos. Es importante aclarar que en algunos casos existieron 
quejas colectivas motivadas por un solo hecho.

La siguiente tabla ilustra los conceptos de violación más frecuentes en 
las quejas recibidas durante el año que se informa. 
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Hechos violatorios más señalados

Concepto Quejas
Violación a los derechos ambientales 2 405

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 2 063

Prestación indebida del servicio público 1 703

Ejercicio indebido de la función pública   575

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua   529

Violación al derecho a la protección de la salud   447

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica   435

Amenazas   265

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia   115

Lesiones   93

Detención arbitraria    91

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud   80

Intimidación   37

Robo   33

Allanamiento de morada   32

Cateos y visitas domiciliarias ilegales   16

Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia   16

Violación a los derechos laborales   12

Negativa al derecho de petición   11

Ataque a la propiedad privada   10

Defensa y protección de los derechos humanos

Esta Comisión tiene como tarea, entre otras, la protección y defensa 
de los derechos humanos, la cual ejerce mediante los mecanismos de 
recepción, investigación y resolución de quejas, donde se utilizan diversas 
herramientas que permiten reivindicar a los agraviados en sus derechos 
violados, mediante la reparación de daños, la sanción a los responsables, 
la modificación de prácticas administrativas, entre otros aspectos. De 
estas herramientas destacan las Recomendaciones, las conciliaciones, las 
medidas cautelares y la supervisión de centros de detención. A continuación 
se plasma un panorama general del trabajo de la Primera Visitaduría en 
estos rubros.

Recomendaciones 

Durante 2012, en esta visitaduría se proyectaron 14 Recomendaciones, 
que representaron 28 por ciento del total de las emitidas por la CEDHJ. De 
éstas, cinco se dirigieron al presidente municipal de Tonalá (5, 10, 14, 22 y 
48); dos al Ayuntamiento de Villa Corona (32 y 40); tres a Guadalajara (7, 
43 y 49); tres a Zapopan (1, 11 y 27); y una a Tlaquepaque y a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano (42). En el apartado de Recomendaciones se pueden 
observar más detalles sobre ellas.
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Conciliaciones

La Primera Visitaduría propició un diálogo amigable con las autoridades 
y resolvió por la vía conciliatoria 191 quejas de los años 2011 y 2012, 
obteniendo resultados que permitieron satisfacer los intereses de los 
quejosos y agraviados. A continuación se detallan algunas conciliaciones 
relevantes.

Queja 115/12

Autoridad presunta responsable: director y docente de la escuela primaria 
Juan José de Zea, de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Conceptos de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la 
seguridad personal y al trato digno.

Hechos: el quejoso manifestó que su hijo era objeto de constantes agresiones 
por parte de sus compañeros de escuela, y cuando informaba a la profesora 
sobre los hechos, ésta le decía que eran puros chismes, que mejor se fuera a 
sentar porque de lo contrario lo castigaría o simplemente lo ignoraba.

Propuesta: se acreditó que la docente violó los derechos humanos del quejoso, 
así como de sus alumnos, por lo que se dirigió al secretario de Educación del 
Estado la siguiente conciliación:

Primera. Inicie y concluya procedimiento administrativo contra la profesora Yancy 
Concepción Jacinto, por su actividad irregular y omisiones en el desempeño de 
sus funciones y por las violaciones de derechos humanos en agravio de los 
menores de edad. 

Segunda. Se canalice a la profesora para que reciba capacitación y orientación 
que le permitan establecer medidas de disciplina acorde a la edad de los 
menores, armónicos con los Programas de de Prevención y Atención al Maltrato 
Escolar.

Tercera. Gire instrucciones al director de la primaria para que se tomen las 
medidas necesarias de la seguridad e integridad física de los menores de 
edad por la altura de las rampas en los pasillos y se cubra el área donde se 
encuentran unas láminas para construcción, así como reforzar las medidas de 
seguridad internas del Programa Escuela Segura que le fueron giradas por 
director general de Educación Primaria.

Cuarta. Se proporcione atención psicológica al niño agraviado, con la finalidad 
de promover su autoestima y así mejorar sus relaciones sociales en la nueva 
escuela.

Estado actual: se aceptó la conciliación y se encuentra pendiente su 
cumplimiento.

___________________________________________________________

Queja: 180/12/I

Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de Zapopan, Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado y quien resulte responsable.

Conceptos de violación: derechos a la salud y medio ambiente sano. 

Hechos: el 19 de enero del año en curso, dos personas presentaron una 
queja por la grave contaminación que aquejaba a los vecinos del vertedero de 

El quejoso manifestó que su hijo era 
objeto de constantes agresiones por 
parte de sus compañeros de escuela, 
y cuando informaba a la profesora 
sobre los hechos, ésta le decía que 
eran puros chismes, que mejor se 
fuera a sentar porque de lo contrario lo 
castigaría o simplemente lo ignoraba.
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Picachos, ubicado en Zapopan, producida entre otras cosas por los lixiviados y 
otras fuentes de contaminantes.

Propuesta: con el objeto de buscar una amigable composición entre los 
agraviados y los servidores públicos presuntamente responsables, en la que se 
solucione de manera inmediata el conflicto planteado, este organismo realizó 
la siguiente propuesta al ayuntamiento de Zapopan y a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Jalisco:

Primera: Lleve a cabo todos y cada uno de los trámites tendentes a dar cabal 
cumplimiento a los compromisos contraídos con los habitantes de la zonas 
aledañas de los vertederos Picachos, Copalita y El Taray, en el convenio de 
referencia, hasta ser cumplidos satisfactoriamente. 

Segunda: Gire instrucciones a personal a su cargo, a fin de que se monitoreen 
permanentemente las descargas de lixiviados del vertedero de Picachos para 
que no se descarguen en los mantos acuíferos de las zonas aledañas.

Tercera: Se realicen estudios permanentes a las aguas que componen los 
mantos acuíferos de las zonas aledañas de los vertederos mencionados, a 
efecto de que se analice la calidad del líquido y, en caso de que resulten con 
contaminantes, se tomen las medidas necesarias para contener su flujo.  
 
Cuarta: Ya que persiste el problema de los desechos de excretas porcinas a los 
mantos acuíferos establecidos en las zonas aledañas al vertedero Picachos, 
se le insta para que tome medidas técnicas correctivas tendentes a subsanar 
dichas irregularidades.

Al doctor Héctor Eduardo Gómez Hernández, secretario del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable:

Única: persista con las acciones de protección al medio ambiente derivado del 
funcionamiento del vertedero Picachos, y tome medidas coercitivas tendentes 
al cumplimiento de las leyes en materia ambiental. 

Estado actual: Se aceptó la conciliación planteada por éste organismo por la 
autoridad señalada como presunta responsable por lo que se ordenó el archivo 
del expediente de queja correspondiente.

___________________________________________________________

Queja: 3510/12-I

Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de Tlaquepaque.

Conceptos de violación: legalidad y seguridad jurídica.

Hechos: vecinos del Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, argumentaron 
que se pretende construir un estacionamiento subterráneo en la colindancia con 
el referido centro cultural; solicitaron información al ayuntamiento, considerando 
que no recibieron la atención adecuada, con lo que creyeron que se les violaba 
en su perjuicio derechos humanos por el probable ejercicio indebido de la 
función pública.

Propuesta: al presidente municipal de Tlaquepaque. Se realice una mesa de 
diálogo entre representantes del ayuntamiento que preside, los que deberán 
tener conocimientos técnicos en materia de medio ambiente y obras públicas; 
los representantes de los inconformes, en la que se abra un espacio para 
exponer los puntos que se refieren en su escrito, como son: impacto ambiental, 
impacto social, motivos de la negativa para la construcción del estacionamiento, 
violaciones constitucionales de los vecinos y puntos de acuerdo; una vez 
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expresados los puntos, se esclarezcan las dudas de los quejosos, exponiéndoles 
de manera fundada y motivada la pertinencia del proyecto, procurando alcanzar 
una solución al problema. Se pidió elaborar acta circunstanciada que incluya los 
acuerdos alcanzados.

Estado actual: conciliación aceptada y pendiente su cumplimiento
___________________________________________________________

Queja: 5356/2012-I y sus acumuladas a la 5878/12-I

Autoridad presunta responsable: presidente municipal de El Salto.

Concepto de violación: derecho a la legalidad.

Hechos: en repetidas ocasiones han presentado escritos dirigidos al presidente 
municipal de El Salto, en el que le hacen saber el deterioro en la prestación 
de los servicios básicos como lo son: el agua potable, falta de vigilancia en 
su fraccionamiento y que con motivo de eso hay un índice muy alto delictivo, 
falta de alumbrado público y de la recolección de la basura, así como de que 
camionetas particulares se dedican a contaminar el río Santiago con desechos 
que consisten en vísceras de res y cerdo, así como hidrocarburos, sin que 
hayan recibido alguna respuesta de la autoridad.

Propuesta: se emitió la siguiente conciliación: 

Al presidente municipal de El Salto

Primera: Realice mesa de trabajo con los quejosos, quienes deberán de 
nombrar a cinco personas en representación del resto de los inconformes. 
En dicha actividad lo deberán de acompañar el director general del Sistema 
de Agua Potable de El Salto, director general de Seguridad Pública, jefe de 
Alumbrado Público, director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
director de Ecología y Fomento Agropecuario y Forestal, director de Tránsito 
Municipal y jefe de Aseo Público, a efecto de que escuchen, analicen y se les dé 
un seguimiento efectivo a las necesidades de los vecinos del fraccionamiento 
La Azucena, plasmadas en su escrito de inconformidad.

Segunda: Nombre a un funcionario para que mantenga comunicación con los 
quejosos e informe los avances respecto a las peticiones planteadas en el 
escrito de queja. 

Tercera: Por lo que respecta a que varias camionetas particulares se dedican a 
contaminar el río Santiago con vísceras e hidrocarburos, se le reitera el contenido 
de la Recomendación 1/2009, en particular lo solicitado al Ayuntamiento de El 
Salto.  

Estado actual: se aceptó y se espera su cumplimiento.
___________________________________________________________

Medidas cautelares

La Primera Visitaduría emitió 64 medidas cautelares para salvaguardar los 
derechos de los agraviados, de las cuales destacan:

Queja 5964/12/I

Autoridad presunta responsable: Ayuntamiento de Cuquío y quien resulte 
responsable.
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Conceptos de violación: derecho a la salud y al medio ambiente sano.

Hechos: Inconformidad presentada por un quejoso a favor de la población 
de Cuacuala, municipio de Cuquío, en contra del citado ayuntamiento por el 
deplorable estado en que se encontraba el basurero municipal, que produce 
contaminación al suelo, agua, aire, así como el inminente riesgo sanitario. 

Propuesta: con la finalidad de evitar daños de difícil reparación y evitar la 
consumación de nuevos hechos que puedan redundar en violaciones de 
derechos humanos, se determinó solicitar al presidente municipal de Cuquío, 
como medidas cautelares, lo siguiente:
 
Primera. Gire instrucciones para que se lleve a cabo la clausura, cierre y abandono 
de los vertederos municipales que se encuentran fuera de norma; elabore 
un plan en el que se precise cómo y en qué tiempos habrá de efectuarse lo 
anterior, incluyendo el monitoreo correspondiente; inicie el rescate, saneamiento, 
restauración y preservación de los ecosistemas, así como la promoción de la salud 
ambiental que mejore la calidad de vida de la población cercana, controlando y 
atenuando la contaminación para recuperar la habitabilidad de la zona.

Segunda. Se realicen estudios a efecto de determinar si los actuales sitios de 
disposición final pueden operar por más tiempo y, en su caso, se implementen 
las acciones para regularizarlos. 

Tercera. Instruya a la Dirección de Ecología municipal u organismo equivalente 
existente, para que inicie un proceso de planeación participativa que parta de 
un diagnóstico del problema ambiental y, con base en él, se diseñen programas 
para la prevención y gestión integral de los residuos, desarrollo sustentable, y 
reducción, reúso y reciclaje.

Cuarta. Inicien un programa de monitoreo y análisis de las aguas superficiales y 
subterráneas en los alrededores del vertedero municipal a efecto de identificar 
contaminantes que pongan en riesgo la salud humana y animal, así como el 
equilibrio ecológico, para que a la brevedad se tomen las medidas pertinentes 
para prevenir mayores daños y atender integralmente los causados.

___________________________________________________________

Queja: 6546/12/I

Autoridad presunta responsable: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Jalisco y otros.

Conceptos de violación: derecho a la salud y al medio ambiente.

Hechos: se recibió queja en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, así como de los ayuntamientos 
de Arenal, Tala, Tlajomulco y Zapopan, por las graves omisiones o indebidas 
acciones en la conservación del bosque La Primavera, y el inadecuado manejo 
en el combate del incendio ocurrido en abril de 2011.

Propuesta: dado el inminente riesgo para la población estudiantil con motivo del 
referido incendio, se dictaron las siguientes medidas cautelares: 

Al secretario de Educación Jalisco: que recabara información de manera inmediata 
para determinar si era necesaria la suspensión de clases en las escuelas de 
las zonas aledañas al bosque y no poner en riesgo la integridad física de los 
educandos. 

Al presidente municipal de Zapopan y al titular de la Unidad de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco:

En el ámbito de sus respectivas 
competencias, que brindaran 
atención y proveyeran de 
los insumos necesarios a las 
personas que participan como 
brigadistas para extinguir el fuego 
y garanticen su seguridad.
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En el ámbito de sus respectivas competencias, que brindaran atención y 
proveyeran de los insumos necesarios a las personas que participan como 
brigadistas para extinguir el fuego y garanticen su seguridad.

___________________________________________________________

Queja 6937/2012-I

Autoridad presunta responsable: elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Tonalá.

Concepto de violación: derechos a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Hechos: una mujer se quejó de que tiene problemas con su esposo, y que 
cuando ha tenido altercados con su pareja pide el apoyo de la policía de Tonalá, 
pero estos cuando acuden al servicio no se lo llevan detenido. 

Propuesta: al abogado Édgar Oswaldo Bañales Orozco, síndico municipal de 
Tonalá.

Única: Gire instrucciones al director general de Seguridad Pública para que 
informe e instruya a los comandantes de turno que estén atentos a los llamados 
de la quejosa en los conflictos familiares que tenga con su esposo y actúen con 
apego a la ley en cualquier asunto referente a la violencia intrafamiliar. 

Visitas de inspección a cárceles municipales

Las visitas periódicas a los recintos de detención para verificar que las 
autoridades respeten los derechos de los detenidos y procesados es otra 
de las facultades de este organismo. Durante este año se realizaron estas 
visitas a las cárceles de los municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío, 
Guadalajara, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del 
Río, San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, 
Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, donde se revisaron las condiciones de 
higiene en las celdas, higiene personal, las condiciones de seguridad, la 
ventilación e iluminación en celdas, la existencia de cámaras de circuito 
cerrado, la alimentación y el trato digno. A continuación se establecen los 
resultados encontrados.

San Cristóbal de la Barranca 10 de agosto de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Las celdas las asea y lava todos los días el oficial de cabina. Se cuenta 
con dos celdas de 2 X 2 metros cada una, la primera para los detenidos 
y la segunda para servicio (baño) del personal de Seguridad Pública.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

No cuentan con regaderas en las celdas ni con cobijas para los detenidos. 
Los pisos son de cemento sin planchas que sirvan de cama; la pintura, en 
mal estado; la taza de baño dentro de la celdas está en mal estado.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

No había detenidos en las celdas.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

La ventilación natural es escasa; se cuenta con una ventana por celda 
de 1 X .60 metros, a una altura aproximada de 2.5 metros.
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Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural es escasa; se cuenta con una ventana por 
celda de 1 X .60 metros, a una altura de 2.5 metros. Existen dos focos 
incandescentes para la iluminación artificial, que no son suficientes.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

No existen.

Alimentación 
(entrevistas)

Al no haber detenidos, el director de Seguridad Pública citó que 
sí se les proporcionaban alimentos a las personas.

Trato digno Al no encontrarse personas detenidas, el director de Seguridad 
Pública mencionó que la situación jurídica de los detenidos era 
resuelta a la brevedad posible por el juez municipal.

Otros Los separos se encuentran en el mismo edificio que la Presidencia 
Municipal, a un costado. El director de Seguridad Pública 
mencionó que contaba con 7 elementos por turno.

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Se cuenta con 3 celdas de 2.5 X 2.5 metros cada una; son aseadas por el 
alcaide en turno; cada una cuenta con una plancha de material (cemento) y 
una taza de baño de material, las cuales estaban sucias y despedían olores a 
orines; los pisos son de cemento y la pintura se encuentra en estado regular.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

Las celdas no cuentan con regaderas; se les proporcionan 
cobertores a los detenidos cuando es necesario.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

No había detenidos, pero el director precisó que también 
resguardaban a las personas a disposición del Ministerio 
Público hasta que se resolvía su situación jurídica. 

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

La ventilación de la celda que se encuentra al ingreso es regular, pues aunque 
cuenta con una ventana y puerta, por las cuales alcanza a entrar aire, no es 
suficiente; las otras dos celdas, al encontrarse más adentro tienen ventilación casi 
nula, lo que provoca que los olores a humedad y los despedidos por las tazas de 
baño se concentren, aunque la última celda cuenta con una pequeña ventana.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación en la primera celda es escasa, solamente se filtra 
por la puerta de ingreso a los separos. Las dos últimas permanecen 
casi en penumbras y no cuentan con luz artificial.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

Al no encontrar detenidos en las celdas, el director de Seguridad Pública 
mencionó que no les daban alimentos, solamente los que sus familiares les 
hacían llegar, pero cuando nadie les llevaba, el municipio se los proporcionaba. 

Trato digno El director de Seguridad Pública mencionó que la situación jurídica de 
los detenidos era resuelta a la brevedad posible por el juez municipal 
y que el médico practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Otros Los separos se encuentran en el mismo edificio que la Presidencia 
Municipal. El director de Seguridad Público dijo contar con un 
total de 43 elementos, 22 por turno y 1 comandante.

Juanacatlán 7 de agosto de 2012
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Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Se cuentan con 2 celdas de 3 X 3 metros cada una; son aseadas por el 
alcaide en turno; cada celda cuenta con una banca de material (cemento), 
una taza de baño de material y una cubeta de plástico para echarle agua; 
los pisos son de mosaico y la pintura se encuentra en estado regular.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

Las celdas no cuentan con regaderas; se les proporcionan 
cobertores a los detenidos cuando es necesario.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

El hecho de tener una cubeta de plástico para el aseo de la taza de baño puede 
representar un peligro si se llegara a suscitar una riña dentro de la celda.

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

La ventilación es deficiente, ya que las celdas no cuentan con 
ventanas; solo entra aire por la puerta de ingreso a los separos. 

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La luz natural es escasa, al no contar con ventanas en las celdas; 
cuentan con dos lámparas de luz neón frente a cada celda.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

Al no haber detenidos en las celdas, el director de Seguridad Pública 
mencionó que sí les daban alimentos, consistente en sopas instantáneas.

Trato digno El director de Seguridad Pública mencionó que la situación jurídica de 
los detenidos era resuelta a la brevedad posible por el juez municipal, 
y que el médico practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Otros Los separos se encuentran en el mismo edificio que la Presidencia Municipal. 
El director de Seguridad Pública mencionó que contaba con 84 elementos en 
tres turnos, además que el día de la visita se llevó a cabo una fumigación.

Ixtlahuacán de los Membrillos

Acatlán de Juárez

25 de julio de 2012

11 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

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

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

No cuentan con regaderas ni cobijas para los detenidos, 
solamente se las dan cuando sus familiares se las llevan.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

No se encontraron detenidos, pero el director precisó que también resguardaban a 
los reos a cargo del Ministerio Público hasta que se resolvía su situación jurídica.
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Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

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

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural es regular, ya que cuentan con cuatro ventanas 
de 1 X .50 metros, además de la entrada de luz por las puertas de 
barrotes de las celdas; cuenta con un foco incandescente por celda.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

Al no encontrar detenidos en las celdas, el director de Seguridad Pública 
mencionó que no les daban alimentos a los detenidos, solamente los que sus 
familiares les hacían llegar; en caso contrario, ahí se los proporcionaban.

Trato digno Al no encontrarse personas detenidas, el director de Seguridad Pública menciono que 
la situación jurídica de los detenidos era resuelta a la brevedad posible por el juez 
municipal, y que el Médico Municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Otros Los separos se encuentran en el mismo edificio que la Presidencia Municipal. El 
director de Seguridad Pública mencionó que contaba con 51 elementos en total, 25 
por turno, además de que el día de la visita se había llevado a cabo una fumigación.

Tlajomulco de Zúñiga 27 de agosto de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Se cuentan con 3 celdas, dos de 4 X 3 metros y otra de 4 X 2 metros, mismas que 
tienen taza de baño de porcelana y lavabo de material (cemento); son aseadas 
por los propios detenidos; los pisos son de mosaico; pintura en mal estado 
(administrativos) y buen estado (procesados); una celda es para los detenidos por 
faltas administrativas y los que se encuentran a disposición del Ministerio Público 
y la otra para procesados; la de 4 X 2 es para mujeres y menores de edad.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

Cuentan con regaderas solamente para la celda de procesados 
y las cobijas se las llevan sus familiares; celdas limpias.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

El alcaide precisó que también resguardaban a los detenidos a cargo 
del Ministerio Público hasta que se resolvía su situación jurídica.

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

La ventilación natural es buena, ya que cuenta con dos ventanas 
de 1 X 1.5 metros a una altura de de 2 metros.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural y la artificial son buenas; hay 
una lámpara de luz neón en el techo.
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Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

Los detenidos (3) manifestaron haber recibido alimentos y estar en 
espera de que el juez calificara sus faltas administrativas.

Trato digno Los detenidos dijeron haber recibido buen trato.
Otros Los separos se encuentran en un lugar distinto al que ocupa la 

Presidencia Municipal. El coordinador del centro de detención refirió 
que contaba con 6 elementos por turno (alcaide y 5 custodios).

Zapotlanejo 28 de agosto de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Se cuenta con 1 celda para detenidos por faltas administrativas de 4 X 4 
metros, misma que tiene taza de baño de material (cemento) y para el aseo 
tienen un balde con agua, los pisos son de mosaico y las paredes miden 
4 metros de altura, tienen azulejos a una altura de dos metros, después 
están pintadas y la pintura en mal estado, la limpieza la realizan los mismos 
detenidos y al momento de la visita las celdas se encontraban sucias.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

No cuentan con regaderas y las cobijas se las dan sus familiares.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

Al momento de la visita no se encontraron personas detenidas.

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

La ventilación en las celdas de 4 X 3 es regular, ya que cuentan con 
una ventana por celda de 1 X .60 metros a una altura de 2.5 metros, 
además de la entrada de aire por las puertas de barrotes.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural es regular, ya que las celdas de 4 X 3 cuentan con una 
ventanas cada una de 1 X .60 metros, además de la entrada de luz por las 
puertas de barrotes de las celdas; hay un foco incandescente por cada celda, en 
tanto la de 4 X 2 no tiene iluminación natural, solamente luz incandescente.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

No había personas detenidas, pero el alcaide informó que a los detenidos por faltas 
administrativas no les proporcionaban alimentos, solamente los que sus familiares 
les hacían llegar; pero a los que estaban a disposición del Ministerio Público sí.

Trato digno El alcaide mencionó que la situación jurídica de los detenidos era 
resuelta a la brevedad posible por el juez municipal, y que el médico 
municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Otros Los separos se encuentran a un costado de la Presidencia 
Municipal y de la cárcel municipal.
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Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

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

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

No cuentan con regaderas; las cobijas las proporciona el 
ayuntamiento, pero en mal estado y sucias.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

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

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

La ventilación en las celdas es mala, ya que sólo cuentan con 
una pequeña ventana de 1 X .60 y la puerta es cerrada.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural es mala y no se cuenta con luz artificial.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado en cada celda. 

Alimentación 
(entrevistas)

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

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

Otros El encargado de turno informó que la corporación cuenta 
con 30 elementos, divididos en 13 y 17 por turno.

Tlajomulco de Zúñiga

Cuquío

27 de agosto de 2012

29 de agosto de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en 
celdas

Se cuenta con 3 celdas para detenidos por faltas administrativas de 2.5 
X 2 metros, con dos literas, taza de baño de material (cemento), piso de 
cemento y la pintura de las paredes en mal estado; la limpieza la realiza 
el oficial de cuartel o los detenidos; al momento de la visita las celdas se 
encontraban sucias y las tazas de baño despedían malos olores.

Higiene 
personal 
(regaderas 
y cobijas)

No cuentan con regaderas; las cobijas antes las proporcionaba el 
ayuntamiento, pero ahora solamente la que los familiares les traen.
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Tlaquepaque, zona I 19 de julio de 2012

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

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

Ventilación 
en celdas 
(natural y 
artificial)

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

Iluminación 
(natural y 
artificial)

La iluminación natural es regular y no se cuenta con luz artificial.

Monitores 
(cámaras 
de circuito 
cerrado)

No cuentan con monitores ni cámaras de circuito cerrado.

Alimentación 
(entrevistas)

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

Trato digno La jueza municipal mencionó que la situación jurídica de los 
detenidos era resuelta a la brevedad posible; asimismo, el médico 
municipal practicaba el parte de lesiones a cada detenido.

Otros La jueza municipal y encargada de Seguridad Pública informó 
que la corporación cuenta con 18 elementos por turno.

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Buenas condiciones de higiene.

Higiene personal 
(regaderas 
y cobijas)

Sí cuentan con cobijas y se cambian por nuevas una vez al mes.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

Regulares.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

La ventilación continúa siendo artificial, en virtud de que las celdas se 
encuentran en el sótano; son insuficientes los dos extractores de aire.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

Eléctrica, en términos generales bien.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

Funcionando; se respalda la información por un mes.

Alimentación 
(entrevistas)

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

Trato digno Los detenidos refieren recibir buen trato.
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Conclusiones Continúan las celdas en un lugar inapropiado (sótano), se sugirió, 
como en visitas anteriores, que se cambien de lugar.

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Se observa regular estado de higiene; hay mal olor y 

las paredes están manchadas con tizne. 
Higiene personal 
(regaderas 
y cobijas)

Regular: no existen regaderas y solo se les proporciona cobijas a los detenidos.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

Regulares.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

La ventilación natural es nula, cada celda cuenta con 
extractor y al momento de la visita funcionaban.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

Láminas en las ventanas obstruyen el paso de la luz solar, motivo 
por el cual se sigue iluminando únicamente con luz artificial.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

Funcionando de manera correcta.

Alimentación 
(entrevistas)

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

Trato digno Al momento de la visita se encontraban 13 detenidos, 
quienes refirieron recibir buen trato.

Conclusiones Como ya se ha establecido en visitas anteriores, el que el centro de 
reclusión se encuentre en una plaza pública provoca riesgos para la 
ciudadanía. Personal de Juzgados Administrativos informó que se 
encuentra en proceso de construcción un nuevo módulo de detención, 
una vez concluido se dejará de operar el de San Pedrito.

Tlaquepaque, zona II

Tlaquepaque, zona III

19 de julio de 2012

19 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Se observa buen estado de higiene.
Higiene personal 
(regaderas 
y cobijas)

Según refiere el alcaide, son solo siete cobijas con las que se 
cuentan y cada tres meses las cambias por nuevas.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

Regulares.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

Natural, suficiente.
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Iluminación 
(natural y 
artificial)

Ambas suficientes.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

En correcto funcionamiento.

Alimentación 
(entrevistas)

Se les proporciona alimento dos veces al día por medio del alcaide.

Trato digno Buen trato
Conclusiones Se repararon los daños que existían en los cristales de la fachada.

Tlaquepaque, zona IV

Tonalá

19 de julio de 2012

20 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Buen estado de higiene.
Higiene personal 
(regaderas 
y cobijas)

Bien en general. Las cobijas una vez al mes son canjeadas por nuevas.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

En orden.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

Natural, en estado general bien.

Iluminación 
(natural y 
artificial)

Se basa en luminarias eléctricas.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

En correcto funcionamiento.

Alimentación 
(entrevistas)

Por lo regular son sándwiches, dos veces al día por la tarde y 
noche, existe registro de alimentos; el agua se les proporciona en 
vasos desechables, como fue sugerido en visitas anteriores.

Trato digno Buen trato.
Conclusiones En condiciones normales opera de manera eficiente.

Aspectos Observaciones

Higiene en celdas
Aparentemente están limpias, pero desprenden un olor desagradable; el alcaide 
en turno mencionó que eso se debía a que acababan de salir unos detenidos.

Higiene personal
(regaderas y cobijas)

Menciona el alcaide que no les proporcionan cobijas a los internos para evitar 
alguna situación de riesgo; cada celda tiene su escusado y sí cuentan con agua 
potable; ninguna cuenta con regadera.
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Condiciones de 
seguridad
(integridad personal)

El alcaide refiere que cuentan con una celda especial para mujeres, 
una para menores de edad, que se ubica en el área de trabajo social; 
y tres celdas comunes; cada celda cuenta con un espacio considerable 
y amplio. No cuentan con focos ni cables debido al temor de que algún 
detenido pudiera asfixiarse o utilizarlo como arma letal. El alcaide refiere 
que en todo momento él se encuentra ahí para cualquier situación.

Ventilación en celdas
(natural y artificial)

Se cuenta con ventilación natural, pero resulta insuficiente ya 
que algunos olores desagradables se concentran dentro.

Iluminación
(natural y artificial)

La iluminación artificial es suministrada por un solo foco que se encuentra 
en el pasillo de ingreso; la iluminación natural solo abastece a una de las 
celdas comunes y la especial para mujeres. Las celdas no cuentan con 
focos de luz por razones de la integridad personal de los detenidos.

Monitores
(cámaras de 
circuito cerrado)

No cuentan con cámaras de circuito cerrado. Según el alcaide en turno, 
la administración pública no ha destinado recursos para tal fin.

Alimentación 
(entrevistas)

No suministran ningún tipo de alimento, el alcaide refiere que 
el ayuntamiento no les ha otorgado algún presupuesto o ayuda 
para subsanar esa deficiencia; refiere que en algunas ocasiones 
los propios familiares de los detenidos los suministran. 

Trato digno Según la entrevista hecha a un interno, no tiene nada que 
manifestar en contra de su trato durante su estancia ahí. Pues 
no refiere que lo hayan golpeado o violado algún derecho 
humano y que sí están atentos a lo que él les pide.

Otros Cuentan con un área médica y un doctor de guardia, solo el área 
especial para menores de edad no cuenta con baño y refiere una 
trabajadora social del lugar, que cuando algún menor requiere hacer sus 
necesidades es trasladado al baño de servicios generales. El alcaide 
refiere que existe una persona destinada para hacer la limpieza de las 
celdas y del lugar donde se encuentran los separos municipales.

El Salto 20 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene personal
(regaderas y cobijas)

La dependencia municipal proporciona a los detenidos una 
cobija para su estancia; el lugar no cuenta con regaderas; 
cada celda tiene un escusado con drenaje y agua. 

Condiciones de 
seguridad
(integridad personal)

La cabina de operación cuenta con equipo de vigilancia de 
circuito cerrado distribuido de la siguiente manera: una cámara 
en la celda especial para mujeres o menores de edad, otra 
en una celda común y otra en el pasillo de ingreso.

Ventilación en celdas
(natural y artificial)

La ventilación natural en cada celda es proporcionada por un orificio en la 
superficie superior, protegido por barrotes de metal. Las celdas no cuentan 
con ventilación artificial o algún otro artefacto que genere ese efecto.

Iluminación
(natural y artificial)

Solo la celda especial para mujeres o menores cuenta con lámparas, 
que se encuentra en la superficie superior, a un costado de la cámara 
de circuito cerrado. Las demás cuentan con iluminación natural, por 
donde es suministrada la ventilación natural. El pasillo de ingreso a 
los separos cuenta con una lámpara que ilumina las tres celdas. 

Monitores
(cámaras de 
circuito cerrado)

Los separos cuentan con tres cámaras útiles de circuito cerrado, distribuidas 
como se señala arriba. También cuentan con un área especial de 
monitoreo donde se puede observar el funcionamiento de las cámaras.
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Alimentación 
(entrevistas)

El alcaide en turno refiere que se les proporcionan tres alimentos al 
día. Un detenido refirió que sí le proporcionan alimentación, agua 
para beber y que si están al pendiente de lo que les pide.

Trato digno Un detenido refirió que en su estancia no lo han tratado mal ni lo han 
golpeado, y que cada que le pide algo al alcaide, esté lo atiende.

Otros No cuenta con área médica; el alcaide menciona que para practicar un 
parte médico de lesiones a cualquier detenido, antes de ser remitido a 
los separos municipales es llevado a los servicios médicos de El Salto. 
El área para detenidos consta de 3 celdas, una es utilizada para mujeres 
y menores de edad, que se encuentra a la entrada del área y que por su 
propia naturaleza está totalmente cerrada; las 2 restantes son de área 
común para los demás infractores. La alimentación de los detenidos 
consta de sopas instantáneas. El alcaide refiere que en ocasiones 
los familiares de los detenidos les suministran la alimentación.

Guadalajara, zona VI 17 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Regular. 
Higiene personal 
(regaderas 
y cobijas)

No hay regaderas; los encargados de la custodia sí les proporcionan cobijas.

Condiciones 
de seguridad 
(integridad 
personal)

 Existen dos cámaras hacia el ingreso de las celdas; hay otra cámara hacia la 
zona de registro de detenidos, y existen cámaras que apuntan hacia las celdas.

Ventilación en 
celdas (natural 
y artificial)

Regular. La ventilación es adecuada.

Iluminación 
(natural y artificial)

 Regular. Únicamente hay luz artificial.

Monitores 
(cámaras de 
circuito cerrado)

Buena. Existen cámaras que son monitoreadas por personal de Juzgados 
Municipales. Hay cámaras hacia las celdas de los detenidos.

Alimentación 
(entrevistas)

Sólo se les ofrece agua a los detenidos, en virtud 
de que su reclusión es preventiva.

Trato digno No había detenidos para entrevista.
Otros
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Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Celdas limpias, pintura en buen estado, mal olor en sanitarios. Al 

momento de la visita una persona realizaba aseo de las celdas.

Higiene personal 
(regaderas y cobijas)

No hay regadera y sí se les proporcionan cobijas a los detenidos.

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

Es natural. Regular.

Iluminación (natural 
y artificial)

 Es artificial y suficiente.

Monitores (cámaras 
de circuito cerrado)

 En el área médica existe una cámara; en el registro de 
detenidos una cámara; 11 cámaras en el área de celdas.
El control y vigilancia de las cámaras se lleva 
en el área de registro de detenidos.

Alimentación 
(entrevistas)

Solo se les proporciona agua de garrafón.

Trato digno
Otros Existe un libro de registro de ingreso de detenidos, de 

pertenencias. Siempre hay una mujer custodia para revisión 
de las mujeres. Al momento de la visita no hay detenidos.

nstalaciones de 

Guadalajara, Calzada Independencia

Guadalajara, Cruz del Sur

17 de julio de 2012

17 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Condiciones de 
higiene en celdas

Malas. En ese momento el juez municipal giró instrucción al 
personal correspondiente para que se realizara el aseo.

Higiene personal 
(regaderas y cobijas)

No hay regaderas. Cuando los detenidos 
solicitan cobijas, se las proporcionan.

Condiciones de 
seguridad (integridad 
personal)

Se monitorean las celdas con 5 cámaras.

Ventilación en celdas 
(natural y artificial)

Es artificial. Adecuada.

Iluminación (natural 
y artificial)

Es artificial. Condiciones regulares.

Monitores (cámaras 
de circuito cerrado)

 Existen 5 cámaras en el área de celdas, 2 en el 
área médica y 2 en el ingreso principal.

Alimentación 
(entrevistas)

Les proporcionan agua en vaso desechable, por seguridad 
de los detenidos. En virtud de que es un lugar de paso, 
no se les proporcionan alimentos a los detenidos.

Trato digno No hay detenidos.
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Aspectos Observaciones
Condiciones de 
higiene en celdas

Celdas limpias, con agua corriente en los sanitarios.

Higiene personal 
(regaderas y cobijas)

Cada celda cuenta con una tasa de baño; no hay regaderas, se 
facilita una que se encuentra anexa a las celdas. Las cobijas 
están a disposición de los detenidos cuando son requeridas, 
de preferencia se otorgan a adultos mayores y mujeres.

Condiciones de 
seguridad (integridad 
personal)

Al momento de la revisión se encontraban cinco personas 
detenidas, refirieron que fueron valoradas por el médico 
municipal y que han sido tratadas adecuadamente; una refirió 
que le fue proporcionada la regadera para bañarse.

Ventilación en celdas 
(natural y artificial)

La ventilación es tanto natural como artificial, ya que 
se cuenta con extractores para auxiliar a que el lugar 
no se sofoque y no presente malos olores.

Iluminación (natural 
y artificial)

Cuenta con ventilación natural y eléctrica, así como con ocho extractores.

Monitores (cámaras 
de circuito cerrado)

No se cuenta con cámaras, ya que están en espera de trasladarse 
al nuevo edificio, por lo cual no les han autorizado presupuesto.

Trato digno No les proporcionaron cobijas porque no las solicitaron; no obstante, 
los detenidos señalaron que fueron tratados dignamente.

Alimentos El lugar donde se preparan los alimentos se encuentra limpio y 
en buen estado. Los detenidos señalaron que los alimentos que 
les proporcionaron fueron bastos y de buen sabor, los cuales 
fueron proporcionados aproximadamente a las 7:30 horas.

Otros Las instalaciones se encuentran en regular estado; de las 
cinco celdas solo se encuentran en funcionamiento tres, las 
otras dos se encuentran apuntaladas y no se usan, no se 
han arreglado porque no tienen presupuesto y se encuentran 
en espera de trasladarse a las nuevas instalaciones.

Policía de Zapopan, La Curva

Policía de Zapopan, área para menores

18 de julio de 2012

18 de julio de 2012

Aspectos Observaciones
Higiene en celdas Los dormitorios se encuentran limpios; el de varones cuenta con 10 

camas tendidas y cada una cuenta con una cobija. En el dormitorio 
de mujeres se encuentran cuatro camas con cobijas y limpias.

Higiene personal 
(regaderas y cobijas)

Los dormitorios no tienen baño, pues se encuentra anexo al 
área y se proporciona a los detenidos cuando lo solicitan o ellos 
mismos hacen uso de él, ya que no se encuentran confinados al 
dormitorio; las cobijas se encuentran en cada una de las camas.

Condiciones de
seguridad (integridad 
personal)

Al momento de la revisión no había detenidos; no obstante, 
se observan condiciones de seguridad óptimas.

Ventilación en celdas 
(natural y artificial)

Cuenta con ventilación natural.

Iluminación (natural 
y artificial)

En el dormitorio de varones hay dos ventanas que proporcionan 
luz natural, así como cuatro lámparas que proporcionan suficiente 
luz. En el área para mujeres se cuenta con una ventana y dos 
lámparas, las cuales son suficientes para proporcionar luz al lugar.
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Monitores (cámaras de 
circuito cerrado)

No se cuenta con cámaras, ya que están en espera de trasladarse al nuevo 
edificio.

Trato digno El lugar se encuentra en buenas condiciones de higiene y generales.

Alimentos

El lugar donde se preparan los alimentos se encuentra limpio y en buen 
estado; no se entrevistó a persona alguna en virtud de que no había 
personas detenidas.

Las observaciones plasmadas en cada uno de los indicadores de 
supervisión fueron planteadas a las autoridades correspondientes para 
su oportuna corrección, comprometiéndose en su mayoría a realizar las 
acciones tendentes a su mejoramiento.

Investigaciones de campo

Para lograr una efectiva investigación en las quejas, es fundamental 
recabar evidencias que sustenten las inconformidades, dentro de las cuales 
destacan las investigaciones de campo; es decir, la práctica de diligencias 
de inspección en el lugar de los hechos, donde se recaban testimonios de 
testigos y otras pruebas que abonen a conocer la verdad histórica de los 
hechos. En este sentido, personal de la Primera Visitaduría realizó 300 
investigaciones de campo. 

Actas de investigación

Son las que derivan de una nota periodística o cualquier otra noticia obtenida 
por personal de esta Comisión, por las cuales se ordenan investigaciones 
preliminares para valorar la necesidad de iniciar una queja. Este año se 
remitieron a la Primera Visitaduría cinco actas de investigación.

Estudio y divulgación de los derechos humanos

Conforme al artículo 3, párrafo segundo de la Ley de la CEDHJ, es atribución 
el estudio y divulgación de los derechos humanos, a la cual las visitadurías 
contribuyen de forma importante. La Primera Visitaduría realizó en forma 
coordinada con otras áreas de la Comisión, con entidades públicas y con 
organismos de la sociedad civil, diversas acciones para cumplir con los 
citados fines. 

Personal de la visitaduría apoyó al Iicadh de esta Comisión en la 
impartición de diversas conferencias, cursos y talleres, de las cuales 
destacan los siguientes:

Actividades de capacitación

Fecha Evento Aforo 
aproximado

20/jul/12 Conferencia  “El derecho internacional de los derechos humanos” 
en el Congreso Nacional de Abogados celebrado en Zacatecas

200

28/ago/12 Conferencia “El derecho internacional de los derechos 
humanos y su recepción en México” en la Univa Colima

200

6/sep/12 Presentación del libro El derecho internacional de los 
derechos humanos y su recepción en México, en el recinto 
de banderas del Centro de la Amistad Internacional 

500
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19/sep/12 Conferencia “Los derechos humanos en el ámbito internacional”, 
Centro Universitario del Sur de la UdeG Cd. Guzmán

200

19/sep/12 Conferencia “Los derechos humanos y su recepción 
en México” en el ayuntamiento de Cd. Guzmán

200

28/sep/12 Conferencia magistral “La seguridad pública y los 
derechos humanos” en la Universidad Marista

200

28/sep/12 Conferencia magistral “Los derechos humanos”, 
consejo de seguridad pública

200

2/oct/12 Diálogo por los derechos humanos con el 
personal del Tribunal Administrativo

50

5/oct/12 Conferencia “El derecho internacional de los derechos 
humanos” en Universidad Enrique Díaz de León

200

18/oct/12 Conferencia “Los derechos humanos y la visión 
internacional”, Universidad Univer

100

24/oct/12 Conferencia “El derecho internacional de los derechos 
humanos y su recepción en México”, Univa

200

5/nov/12 Diálogo con estudiantes y académicos del CUCEA UdeG 100

8/nov/12 Conferencia “Los derechos humanos”, Confederación 
de Asociaciones de Abogados de Jalisco 

50

16/nov/12 Conferencia sobre el derecho internacional y los 
derechos humanos en la UVM de Aguascalientes

150

16/nov/12 Conferencia “El control convencional” en el Colegio de Notarios de Jalisco 70

22/nov/12 Conferencia “El neoconstitucionalismo” en 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

100

22-nov-12 Conferencia “El control convencional” en la UVM Aguascalientes 30

24/nov/12 Conferencia “El derecho internacional de los derechos 
humanos y su recepción en México” en la UTEG 

200

3/dic/12 Conferencia “El control convencional y el derecho internacional 
de los derechos humanos”, Universidad Cuauhtémoc

 100

5/dic/12 Conferencia “Los derechos humanos y el control 
convencional” UdeG Autlán de Navarro 

140

Otras acciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero y 37 de 
la Ley de la CEDHJ, corresponde al primer visitador sustituir al presidente, 
así fue que durante el año que se informa en varias ocasiones sustituyó 
y representó al titular del organismo al interior de la Comisión, frente a 
instancias de gobierno y ante organismos de la sociedad civil en diversas 
ocasiones.

Asimismo, el primer visitador tiene la misión de informar al Consejo 
Ciudadano de la institución del estado que guardan las quejas, por lo que 
asistió en 12 ocasiones a cumplir esta encomienda.
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Segunda Visitaduría General

A la Segunda Visitaduría General corresponde conocer, investigar, integrar 
y resolver las quejas que se presentan en contra de servidores públicos 
dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
incluida su Policía Investigadora (PIE); de la Comisaría General de 
Seguridad Pública del Estado (CGSPE), del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF), del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, por actos u omisiones de carácter 
administrativo violatorios de derechos humanos que fueron cometidos en la 
Región Centro del estado, que comprende los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Acatlán de Juárez, 
Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, 
San Cristóbal de la Barranca y Villa Corona.

Es pertinente señalar que de las inconformidades recibidas en contra 
de las autoridades descritas en el primer párrafo, cuando los hechos 
reclamados fueron cometidos fuera de la Región Centro correspondió 
integrar y resolver dichas quejas a las oficinas regionales, a cargo de la 
Tercera Visitaduría General, ubicadas en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, 
Lagos de Moreno, Autlán de Navarro, Colotlán, Ocotlán, Tepatitlán, 
Mascota y Tequila; asimismo, los reclamos cometidos en agravio de grupos 
vulnerables o de víctimas de delito por autoridades que están dentro de 
la competencia de la Segunda Visitaduría, conoció de ellas la Quinta 
Visitaduría General.

En la siguiente gráfica se representan las quejas que fueron recibidas 
en 2012 por la Segunda Visitaduría, con la aclaración de que algunas de 
ellas fueron tramitadas y resueltas en otras visitadurías, ya sea porque se 
encontraban agraviados grupos vulnerables, víctimas de delito o por haber 
ocurrido los hechos reclamados fuera de la región centro del estado. 

Quejas recibidas

Entidad pública Número de quejas
Procuraduría General de Justicia del Estado 323
Comisaría General de Seguridad Pública del Estado 57
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 6
Instituto de Jalisciense de Asistencia Social 4
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 30
Otras dependencias de gobiernos estatal y municipales 133

Cabe destacar que con independencia de las inconformidades que en 
2012 se recibieron en la Segunda Visitaduría, un mes antes de concluir el 
año se resolvieron la totalidad de las quejas de 2011 que se encontraban 
en integración. En la gráfica se advierte que se recibió un total de 553 
quejas, y en ese año se resolvieron 545 correspondientes a 2011 y 212; 
de ellas, 15 fueron mediante Recomendación; 106 con propuestas de 
conciliación; 170 acumuladas; 38 por desistimiento; 14 por falta de interés; 
37, improcedencia; 14, falta de ratificación; 49 archivo provisional; 101, por 
no tratarse de violación de derechos; y una fue enviada a la CNDH.
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En los casi veinte años de vida de la CEDHJ, han sido recurrentes las 
violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos de 
la PGJE, la PIE, la CGSPE y de la policía de Tlajomulco de Zúñiga; las 
más reclamadas son aquellas que atentan contra la libertad, la integridad 
física, la privacidad, la propiedad, la legalidad y la seguridad jurídica de 
los agraviados, mismas que en casi todos los casos resueltos resultaron 
ser delictuosas, lo cual las hace doblemente reprochables por provenir 
de servidores públicos cuya función es velar por la seguridad pública y la 
procuración de justicia.

Por su parte, las violaciones que más se han reclamado contra 
servidores públicos del IJCF, IJAS y del Ayuntamiento de Tlajomulco son 
por transgresión a derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y 
por ejercicio indebido de la función pública, al actuar de manera irregular, 
excesiva o defectuosa.

En las resoluciones en las que se demostraron violaciones graves a los 
derechos humanos y probables hechos de carácter delictivo, se solicitó 
a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados 
que, en un acto de conciencia y de respeto a los agraviados, se buscara 
mecanismos de control para evitar en lo sucesivo este tipos de abusos 
y, en su caso, sancionar a sus subalternos cuando en el ejercicio de sus 
funciones infligieran tortura o actos crueles, inhumanos o degradantes 
para obligar a una persona a rendir una declaración o confesar hechos 
delictuosos que haya o no cometido.

En los siguientes párrafos se explican cuáles fueron las reclamaciones 
por violaciones de derechos humanos que en 2012 se hicieron a servidores 
públicos de las dependencias cuya competencia corresponde conocer a 
esta visitaduría.

PGJE

En 2012 se recibieron 323 quejas contra servidores públicos de la 
Procuraduría de Justicia, incluida la Policía Investigadora; de ellas, los 
diez conceptos de violación más reclamados fueron los que a continuación 
se citan, precisándose que en las quejas se reclaman de una a varias 
violaciones de derechos humanos:

1. Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, en 100 
ocasiones.
2. Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 100 veces. 
3. Ejercicio indebido de la función pública, en 54 quejas.
4. Negativa de asistencia a víctimas de delito, en 44 ocasiones.
5. Amenazas, en 42 quejas.
6. Intimidación, 31 veces.
7. Detención arbitraria, en 29 ocasiones.
8. Lesiones, 29 veces.
9. Allanamiento de morada, en 24 quejas. 
10. Dilación en la procuración de justicia, en 24 ocasiones.

Al igual que en años anteriores, es la Procuraduría de Justicia del 
Estado, y en mayor porcentaje su Policía Investigadora, la dependencia 
contra la que más quejas se recibieron en 2012, por lo que se insiste al 
primer fiscal del estado que con urgencia debe implementar mecanismos 
para supervisar y en su caso sancionar resueltamente a sus subordinados 
que incurran en violaciones de derechos fundamentales; debe intensificar el 
control y prevención de dichas conductas, en especial en los elementos de 
la PIE, a quienes con mayor frecuencia se les reclaman esas violaciones; 

En 2012 se recibieron 323 quejas 
contra servidores públicos de la 
Procuraduría de Justicia, incluida 
la Policía Investigadora.
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se les debe instruir de manera enérgica y determinante para que realicen 
todas sus investigaciones por medio de métodos lícitos y profesionales, 
lo que mucho contribuirá a una correcta y debida integración de las 
correspondientes averiguaciones previas, y propiciar con ello un sistema 
de procuración de justicia confiable. 

Como en años que anteceden, una reclamación frecuente a oficiales 
de la PIE ha sido el allanamiento a los domicilios de los acusados para 
ingresar a detenerlos, manifestando luego de manera falsa que su actuar 
fue en la vía pública y en atención a oficios de investigación que les giran 
los fiscales para que indaguen hechos presuntamente delictuosos o para 
localizar y presentar a los probables responsables de cometerlos; además 
de que al hacerlo de manera rutinaria utilizan sin necesidad el exceso de 
la fuerza física en pleno abuso de su autoridad, aunado a que en muchos 
casos de manera inaceptable continúan apropiándose de sus bienes.

Otro reclamo frecuente contra agentes de la PIE es por ataques a 
la privacidad de los agraviados, pues en diversas inconformidades se 
demandó que allanaron sus domicilios sin orden de autoridad judicial 
competente, con el infundado argumento de que previamente habían 
recibido denuncias anónimas en las que supuestos ciudadanos informaron 
que en determinados lugares se vendía droga, había armas de fuego o se 
cometían diversos ilícitos.

Como en anteriores ocasiones, se hace un enérgico llamado al procurador 
de Justicia del Estado para que ordene a los fiscales y a los policías a su 
cargo, que al recibir llamadas anónimas para denunciar la comisión de 
supuestos delitos, por ser anónimas no deben tomarse formales, y que 
para darles trámite deben previamente practicarse las investigaciones 
necesarias conforme a derecho con métodos profesionales, respetando 
los derechos humanos de los denunciados y de la ciudadanía en general, 
ya que no todas esas denuncias anónimas resultan ser ciertas ni fiables.

Si bien en 2012 se recibieron quejas en las que se reclamó la aplicación 
de tortura, en muchos de los casos no pudo demostrarse dicha violación 
imputable a oficiales de la Policía Investigadora, no obstante que para 
ello se agotaron todas las investigaciones; sin embargo, no deja de ser 
una constante el reclamo contra tales servidores públicos de que a los 
detenidos les colocan bolsas de plástico en la cabeza, con lo cual les 
provocan asfixia, vómito o pérdida momentánea del conocimiento, o en 
otros casos mediante la coacción física o psicológica, lo que realizan para 
obligarlos a firmar actas ministeriales en las que los inculpan de cometer 
los delitos que se les imputan.

Por todo lo anterior, se exige al titular de la Procuraduría de Justicia 
que por conducto del personal correspondiente erradique esas ilegales 
actuaciones policiales, ordenando a sus subalternos que renuncien a 
seguir realizando ese tipo de prácticas abusivas y violatorias de derechos 
humanos. También se le pide el compromiso de que, en los casos en que 
esta CEDHJ documente dichos hechos, se les aplique con toda energía 
de la ley las sanciones administrativas, laborales y penales que les 
correspondan, previa integración de los correspondientes procedimientos 
administrativos y penales a que diera lugar.

Igualmente, y a efecto de que los fiscales a su mando otorguen plena 
legalidad a las investigaciones ministeriales, se le insiste en que los instruya 
terminantemente para que sean ellos quienes de manera personal y directa 
practiquen las investigaciones ministeriales y no las deriven a los agentes 
de la PIE; y que en los casos en que ordenen la presentación o detención 
de personas, acudan al lugar por sí o por conducto de sus secretarios o sus 
actuarios debidamente habilitados legal y operativamente para ello. 
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CGSPE

La CGSPE, dependientes de la SSPPRSE, recibió 57 quejas en contra. 
Los diez conceptos de violación más concurrentes fueron:

1. Lesiones, en 17 ocasiones.
2. Allanamiento de morada, 16 veces.
3. Violación a la legalidad y seguridad jurídica, en 16 quejas.
4. Amenazas, en 12 ocasiones.
5. Ejercicio indebido de la función pública, 12 veces.
6. Detención arbitraria, en 10 quejas.
7. Intimidación, en 9 ocasiones.
8. Cateos y visitas domiciliarias ilegales, 8 veces.
9. Robo, en 7 quejas.
10. Prestación indebida del servicio público, en 5 ocasiones.

Como en años anteriores, en 2012 el principal reclamo en contra de 
personal de la CGSPE es la violación del derecho humano a la privacidad. Es 
un reclamo constante que dichos oficiales acudan a domicilios particulares 
y a algunos laborales, y sin ninguna orden de autoridad competente los 
allanen con el argumento de haber recibido llamadas anónimas, en las 
que presuntamente se denuncia que en esos lugares se vende droga, hay 
armas de fuego o se cometen ilícitos.

La CGSPE debe tener bien claro que muchas llamadas o denuncias 
anónimas se hacen para perjudicar a personas que no cometen delitos, 
sino por animadversión, rencillas o represalias; por ello se debe investigar 
previamente en forma profesional y legal su veracidad y, en su caso, dar 
parte al Ministerio Público para que sea éste quien realice las indagaciones 
correspondientes.

También fue recurrente el reclamo de que en muchos operativos 
los oficiales de la Comisaría utilizan patrullas de su corporación con el 
escudo cubierto, con la intención de no ser identificados; en muchas otras 
ocasiones se cubren el rostro y retiran sus placas de circulación o las 
cubren, al igual que los números oficiales, para el mismo efecto, lo que 
genera impunidad.

Igualmente, continúa siendo una irresponsable e ilegal práctica 
administrativa de la CGSPE, y de la propia Secretaría de Seguridad 
Pública, el que no se elabore una confiable bitácora o rol de turno laboral 
de los oficiales asignados en la zona metropolitana de Guadalajara, lo 
cual denota una falta de control de la asignación del personal operativo, 
así como del desempeño de sus funciones. Esto resulta violatorio a los 
derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la sociedad y de 
los afectados, que se ven imposibilitados para identificar a los elementos 
implicados y que quede impune su ilegal e irregular actuación. Por ello se 
solicita al titular de la SSPPRSE que instruya al comisario de Seguridad 
Pública para que se lleve de manera organizada y puntual una bitácora 
o rol de turno laboral de sus elementos, así como los respectivos partes 
informativos o fatigas sobre las funciones realizadas para control de sus 
actividades.

Otra reclamación recurrente se refiere a que al practicar cualquier tipo de 
operativo, los agentes policiales allanan domicilios, ejecutan detenciones 
arbitrarias, y lesionan, roban y amenazan a detenidos y a sus familiares. 
Es imperativo que el secretario de Seguridad Pública del Estado instruya 
de manera categórica a todos los policías de la dependencia para que no 
incurran en tales prácticas.

También esta Comisión advierte que en los últimos años se han 
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incrementado las organizaciones delictivas y sus actividades en agravio 
de la sociedad, y no pasa desapercibido que al enfrentarse a ellas, las 
autoridades encargadas de la seguridad pública ponen en riesgo su 
integridad física y su vida; sin embargo, el crimen no puede combatirse 
cometiendo delitos o violando derechos fundamentales, ya que quienes 
desempeñan la alta encomienda de garantizar el derecho humano a la 
seguridad pública no deben olvidar que tienen establecidas sus funciones, 
obligaciones y facultades en sus leyes y reglamentos, y fundamentalmente 
en el artículo 21 constitucional, que las obliga a regir su actuación por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. En ese sentido, el titular de la SSPPRSE 
debe implementar mecanismos para controlar el actuar de sus agentes 
policiales en todos sus operativos y que omitan abusar de su autoridad 
cometiendo excesos. 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

En contra de servidores públicos del IJCF se recibieron seis quejas. Los 
conceptos de violación que reclamaron los agraviados son los siguientes:

1.Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en 2 ocasiones.
2.Dilación en la procuración de justicia, una vez.
3.Ejercicio indebido de la función pública, en una queja.
4.Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, una vez.
5.Negativa al derecho de petición, en una ocasión.
6.Violación a los derechos laborales, una vez.

Vuelve a ser común el reclamo en contra de peritos del IJCF que dilatan 
de manera injustificada los dictámenes periciales que les piden jueces y 
agentes del Ministerio Público para la debida integración de procesos 
penales, juicios civiles y averiguaciones previas, con lo cual los citados 
expertos incurren en violaciones de los derechos humanos a la legalidad 
y a la seguridad jurídica por la demora que se provoca en la integración y 
consecuente resolución de los referidos procedimientos administrativos y 
judiciales.

Desgraciadamente se vuelve a reclamar la prestación indebida del 
servicio público de peritos y demás personal del instituto, por el trato 
indigno y denigrante que otorgan a los agraviados cuando los atienden o 
les practican los dictámenes que les solicitan.

Se vuelve a exigir al titular del IJCF que libre instrucciones a los 
peritos para que en lo sucesivo emitan con prontitud y profesionalismo 
los dictámenes periciales que les solicita esta Comisión y las demás 
autoridades; así también, gire instrucciones precisas a todo el personal a 
su cargo para que en el desempeño de sus funciones omitan incurrir en 
ese tipo de irregularidades con los que se vulneran los derechos humanos 
a la legalidad, a la igualdad y al trato digno de las personas que requieren 
de sus servicios públicos. 

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

En contra de personal del IJAS, en 2012 se recibieron cuatro quejas, y los 
conceptos de violación que reclamaron los agraviados son:

1.Violación a los derechos laborales, en 2 ocasiones.
2.Ejercicio indebido de la función pública, una vez.

Se vuelve a reclamar la prestación 
indebida del servicio público de 
peritos y demás personal del IJCF, 
por el trato indigno y denigrante que 
otorgan a los agraviados cuando 
los atienden o les practican los 
dictámenes que les solicitan.
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3.Prestación indebida del servicio público, en una ocasión.
4.Robo, una vez.

De las inconformidades que integró la Segunda Visitaduría contra 
personal del IJAS, un reclamo recurrente ha sido porque vehículos 
ingresados en sus depósitos fueron rematados sin que se notificara 
oportuna y previamente de ello al propietario o a la autoridad ministerial o 
judicial ante quienes estaban a disposición, con lo que además de violar 
los derechos fundamentales a la propiedad, también se transgreden sus 
derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

En ese orden de ideas, se insta al titular del IJAS que ordene la 
implementación de un mecanismo de control de los vehículos para que, 
en el caso de practicarse subastas públicas, se verifique con antelación 
si se pueden rematar legalmente, y de ser así, sean notificadas las 
correspondientes autoridades a quienes se encuentren a disposición, para 
que a su vez repitan ello a sus dueños, que pudieren tener interés legítimo 
en conservarlos.

Tlajomulco de Zúñiga

Desde 2010, la Segunda Visitaduría se ha encargado de recibir, integrar 
y resolver las quejas contra servidores públicos del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, incluida su Comisaría Municipal de Seguridad 
Pública. En 2012 se recibieron 30 inconformidades, resultando más 
recurrentes los siguientes nueve conceptos de violación:

1.Ejercicio indebido de la función pública, 8 veces.
2. Prestación indebida del servicio público, en 8 ocasiones.
3Lesiones, en 6 ocasiones.
4.Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en 3 ocasiones.
5.Robo, en 4 quejas.
6. Amenazas, en 4 reclamaciones.
7.Detención arbitraria, 4 veces.
8. Negativa al derecho de petición, en 3 quejas.
9.Allanamiento de morada, 3 veces.
10. Cateos y visitas domiciliarias ilegales, en 3 ocasiones. 

Es frecuente el reclamo contra personal del Ayuntamiento de Tlajomulco 
por la falta de servicios públicos, específicamente en las nuevas colonias 
y fraccionamientos ubicados en los alrededores de su cabecera municipal, 
ya que desde administraciones pasadas se concedieron los permisos 
sin encontrarse bien trazados sus desarrollos y ejecutadas las obras 
necesarias para brindar todos sus servicios, pues muchos de ellos carecen 
de los fundamentales, como el abastecimiento de agua potable, redes de 
drenaje, vigilancia policiaca, vías amplias de comunicación, transporte 
público, entre otros.

En anteriores informes y en resoluciones de diversos procedimientos 
de queja, esta Comisión ha solicitado a los presidentes municipales vigilar 
el cumplimiento estricto de la normativa para el otorgamiento de permisos 
a nuevos asentamientos humanos, así como verificar que se cumpla con 
los planes y programas de desarrollo municipal y estatal, con el fin de evitar 
la omisión de brindar los servicios públicos a que todo ser humano tiene 
derecho; por ello se insiste al presidente municipal de Tlajomulco que se 
comprometa a cumplir con estas solicitudes.

Un ejemplo palpable de lo antes expuesto son los fraccionamientos 
Chulavista, Santa Fe y Los Agaves, que han crecido sin un orden y vigilancia 
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infraestructural, lo cual ha provocado que salgan del control gubernamental 
para que se les brinde a sus ciudadanos los servicios públicos básicos a 
que tienen derecho; además de que por la falta de una estrecha seguridad 
pública, los dos primeros citados se han vuelto focos y lugares propicios 
para la delincuencia, detectándose que continuamente hay homicidios, 
riñas, robos y venta de diferentes drogas. Además de que varios de los 
pocos policías municipales que los vigilan han incurrido en abuso de 
autoridad al ejercer esta de manera excesiva, pues son recurrentes las 
inconformidades que recibe esta CEDHJ por allanamientos, lesiones, 
robos, detenciones arbitrarias y hasta tortura. 

Se insiste al primer edil que ordene al comisario municipal de Seguridad 
Pública que implemente mecanismos de supervisión para vigilar la 
actuación de los agentes policiales a su cargo, tendentes a prevenir ese 
tipo de abusos e irregularidades que además de resultar probables delitos 
del orden penal, constituyen transgresiones a los derechos fundamentales 
de la ciudadanía a quien constitucionalmente están obligados a servir.

Medidas cautelares

La Segunda Visitaduría emitió 66 medidas cautelares para salvaguardar 
los derechos de los agraviados, de las cuales destacan las siguientes:

Queja 4920/2011/II

Autoridad responsable: elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad 
Pública de Tlajomulco de Zúñiga.

Conceptos de violación: derechos a la integridad, seguridad personal, 
legalidad y seguridad jurídica.

Medida solicitada: se reubique a los elementos de la comisaría con la finalidad 
de evitar cualquier acto que implicara un ejercicio indebido de su cargo, y que 
se abstuvieran de realizar actos de intimidación u hostigamiento 

Respuesta: fueron aceptadas en todos sus términos.
___________________________________________________________

Queja 123/2012/II y sus acumuladas

Autoridad responsable: coordinadora de la División de Atención a Delitos 
cometidos en agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la 
PGJE. 

Hechos: varias mujeres se inconformaron porque durante una investigación 
sus hijos menores de edad fueron remitidos al albergue Hogar Cabañas y no 
se les permitía visitarlos. Asimismo, varios quejosos solicitaron que la Comisión 
interviniera para que se les permitiera visitar a sus familiares, quienes fueron 
trasladados a la casa de arraigo de la PGJE durante la investigación. 

Conceptos de violación: ejercicio indebido de la función pública, incumplimiento 
de la función pública en la procuración de justicia, detención arbitraria y violación 
al derecho a la legalidad, seguridad jurídica y del niño.

Respuesta: a pesar de que el caso fue atraído por la PGR, la coordinadora de 
la División de atención a Delitos cometidos en agravio de Menores, Sexuales 
y Violencia Intrafamiliar de la PGJE, en atención a nuestra solicitud realizó los 
trámites necesarios ante las instancias correspondientes para que fuera posible 
llevarlas a cabo.
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Queja 5238/2012/II

Autoridad responsable: SSPPRSE.

Hechos: el quejoso fue detenido y golpeado para subirlo a la patrulla, sin que 
le brindaran ayuda en el reclusorio.

Medida solicitada: que se le atendiera a la brevedad posible y se le diera 
prioridad a su evaluación.

Respuesta: fue aceptada y se le envió al Hospital Civil de Guadalajara.
___________________________________________________________

Queja 8794/2012/II

Autoridad responsable: dos agentes del Ministerio Público del área de robo a 
vehículos de la PGJE.
 
Hechos: el quejoso reclamó que a su taller de teléfonos celulares acudieron 
funcionarios públicos y le clausuraron el negocio injustificadamente, puesto que 
uno de los aparatos que tenía en reparación era robado, por lo que tenía temor 
de que lo quisieran involucrar en un delito que él no cometió.

Conceptos: violación a la legalidad y seguridad jurídica.

Medida solicitada: al jefe de División de Robo a Vehículos de la PGJE se le 
pidió que girara instrucciones a los servidores públicos involucrados para que 
se abstuvieran de realizar cualquier acto de intimidación o molestia legalmente 
injustificada en contra del quejoso, y de resultar necesario recabar información 
o documentación con la que cuenten ellos para la debida integración de la 
averiguación previa, sea debidamente fundada y motivada. 

Respuesta: fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 8966/2012/II

Autoridad responsable: director administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Hechos: la quejosa reclamó que el citado servidor público la acosaba y 
hostigaba laboralmente con el ánimo de obtener su renuncia.

Concepto de violación: derechos laborales.

Medida cautelar: se pidió al funcionario que evitara cualquier acto que pudiera 
considerarse como acoso u hostigamiento laboral o discriminatorio y, de 
conformidad con la legislación laboral aplicable, y solo en el caso de existir 
causa fundada de proceder alguna responsabilidad, esta se valorara mediante 
el procedimiento administrativo adecuado, respetando en todo momento su 
derecho de audiencia y defensa. 

Respuesta: se aceptó.
___________________________________________________________
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Conciliaciones

La Segunda Visitaduría propició un diálogo amigable con las autoridades y 
emitió en 2012 un total de 111 propuestas de conciliación, de las cuales 93 
fueron aceptadas. A continuación se muestran algunas:

Queja 1522/2011/II

Autoridades responsables: personal de los Servicio de Atención Médica de 
Urgencias (SAMU)
 
Conceptos de violación: a la legalidad y a la protección de la salud. 

Hechos: los quejosos se inconformaron contra personal médico del puesto de 
socorros Cruz Verde Las Águilas, en Zapopan; de los hospitales civiles Fray 
Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca; del Hospital General de Occidente y de 
personal del SAMU, debido a que una mujer fue trasladada en ambulancia al 
citado puesto de socorros, en donde le diagnosticaron una probable meningitis. 
Al considerarla grave, los médicos establecieron la urgencia de ser trasladada 
a recibir atención especializada de segundo nivel, traslado que sería a través 
del SAMU; no obstante lo anterior, el riesgo en su salud y el posible contagio a 
terceros, no fue enviada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde sino hasta el 18 
de enero de 2011, en razón a que no se le encontraba cama.

Análisis y observaciones: en la investigación se demostró que personal del 
SAMU incurrió en omisiones en el desempeño de su función, al no atender 
lo acordado en el Convenio de Coordinación Interinstitucional, pues solo se 
concretaron a buscar regular a la paciente en los dos hospitales civiles, cuando 
el personal del SAMU tenía que hacer uso de la colaboración de las diferentes 
instituciones de salud que firmaron el citado convenio. 

Propuesta: Al secretario de Salud se le pidió que iniciara y concluyera 
procedimiento administrativo en contra del personal involucrado del SAMU, y 
que se girara instrucciones para que en lo sucesivo se cumpliera lo acordado 
en el convenio citado.

Estado actual: se aceptó la conciliación en todos sus términos.
___________________________________________________________

Queja 2633/2011/II

Autoridades responsables: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública 
de Tlajomulco.

Conceptos de violación: a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física, 
libertad y a la propiedad.

Hechos: el quejoso iba en la motocicleta con un amigo por la avenida Adolfo 
Horn, cuando una patrulla los siguió y al llegar a su casa los bajaron, los 
golpearon, los insultaron y sólo a él lo detuvieron. En la patrulla, un oficial le dio 
una patada a las esposas, provocándole un esguince en la articulación de su 
mano izquierda, así como lesiones en el cuello.

Análisis y observaciones: en la investigación se demostró que los elementos 
acusados lesionaron sin motivo alguno al quejoso.

Propuesta: al entonces presidente municipal de Tlajomulco se le pidió que 
iniciara procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos.
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Estado actual: fue aceptada
___________________________________________________________

Queja 8/2012/II

Autoridades responsables: elementos de la Comisaría General de Prevención 
y Reinserción Social del Estado y de la Subdirección de Vigilancia y Custodia 
del Centro de Reinserción Social del Estado.

Conceptos de violación: derechos a la privacidad, libertad, integridad, 
seguridad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica.

Hechos: el quejoso reclamó que policías acudieron a su domicilio y se 
introdujeron sin orden legal alguna, sacaron de sus habitaciones a su esposa e 
hijos, mientras que a él lo hincaron en la sala y lo golpearon. Una vez enterados 
que ahí no vivía a quien buscaban, se llevaron al quejoso bajo amenazas de 
hacerle daño a su familia; cuando detuvieron a quien realmente buscaban, a 
él lo regresaron a su casa, donde permanecieron otros policías custodiando 
ilegalmente a su familia.

Análisis y observaciones: en la investigación se demostró los dichos servidores 
públicos se introdujeron al domicilio sin existir la orden legal, lo detuvieron de 
manera arbitraria y lo golpearon.

Propuesta: al secretario de Seguridad Pública se le pidió que iniciara 
procedimiento administrativo en contra de los servidores involucrados; que les 
girara instrucciones para que en lo sucesivo se abstuvieran de practicar cateos 
o intromisiones domiciliarias ilegales; y que se agregara copia de la resolución 
a sus expedientes administrativos. 

Estado actual: se aceptó en todos sus términos.
___________________________________________________________

Queja 27/2012/II

Autoridades responsables: policías investigadores del estado.

Conceptos de violación: a la seguridad personal, legalidad y seguridad 
jurídica.

Hechos: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara 
atendieron un reporte sobre un presunto robo en una oficina de la zona centro 
de la ciudad, detuvieron al señalado y lo pusieron a disposición de oficiales de 
la PIE.

Análisis y observaciones: se acreditó que los policías investigadores lo 
obligaban a firmar documentos donde asentaron que él había cometido el robo, 
además de que lo presionaron verbalmente para que se declarara confeso del 
supuesto delito.

Propuesta: se solicitó al titular de la PGJE, como cambio de práctica 
administrativa, que instruyera a personal de la PIE para que cuando detuvieran 
a personas no las hostigaran, y una vez puestas a disposición en la agencia 
del Ministerio Público, no las presionaran a declarar. Asimismo, que se les 
impusiera una amonestación por los hechos reclamados.

Estado actual: la propuesta fue aceptada en todos sus términos.
___________________________________________________________

Policías acudieron a su domicilio y se 
introdujeron sin orden legal alguna, 
sacaron de sus habitaciones a su 
esposa e hijos, mientras que a él lo 
hincaron en la sala y lo golpearon.
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Queja 310/2012/II

Autoridad responsable: policías investigadores del estado.

Conceptos de violación: a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física, 
libertad y privacidad.

Hechos: tres personas reclamaron que oficiales acudieron a su domicilio y 
sin contar con una orden se metieron con violencia, golpearon y detuvieron 
arbitrariamente a uno de ellos y amagaron con sus pistolas a los otros dos; al 
primero también le dieron toques eléctricos en la lengua y en los testículos para 
obligarlo a confesar que él había matado a una persona.

Propuesta: se solicitó al titular de la Procuraduría de Justicia que ordenara a 
la Contraloría Interna iniciar y concluir procedimiento administrativo contra tres 
policías investigadores por los hechos narrados en la queja. Asimismo, se le 
pidió que iniciara averiguación previa en la que se investigara sobre la presunta 
responsabilidad penal en la comisión de los delitos de allanamiento de morada 
y abuso de autoridad.

Estado actual: la propuesta fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 4486/2012/II 

Autoridades responsables: tres elementos de la Comisaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Conceptos de violación: a la privacidad, trato digno, legalidad y seguridad 
jurídica.

Hechos: el 9 de marzo de 2012, los oficiales antes referidos se introdujeron a un 
taller de carpintería y herrería sin mostrar ninguna orden, amagaron, aventaron, 
ofendieron y amenazaron al quejoso y a los trabajadores que se encontraban 
en dicho lugar. 

Análisis y observaciones: siete testigos fueron categóricos al aseverar la 
indebida actuación de los oficiales, aunado a la confesión expresa de los propios 
involucrados, quienes dijeron que ese día recibieron un reporte en el que se 
les informó que al parecer había gente armada y otra secuestrada en el taller 
del quejoso, motivo por el cual se trasladaron al lugar para verificar el reporte; 
acotaron que al cerciorarse de que todo estaba sin novedad, se retiraron.

Propuesta: se propuso al secretario de Seguridad Pública que iniciara y 
concluyera procedimiento administrativo contra los oficiales involucrados. Al 
procurador de Justicia se le pidió que se iniciara investigación sobre la presunta 
responsabilidad penal en la comisión del o los delitos que les resultaran a 
dichos oficiales.

Estado actual: la propuesta fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 5267/2012/II

Autoridades responsables: jefe de la División de Cumplimiento a Mandamientos 
Judiciales y elementos de la PIE, todos de la PGJE.

Conceptos de violación: a la legalidad y seguridad jurídica.
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Hechos: tres inconformes interpusieron queja contra el jefe de división, ya que, 
pese a que los jueces cuarto, octavo y undécimo de lo Criminal le solicitaron 
que se diera cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra del acusado, 
éstas no fueron cumplidas, lo que provocó que huyera de la ciudad.

Análisis y observaciones: se concluyó que existió dilación en la aprehensión 
del acusado de violación debido a la falta de control del jefe de división de de 
la PGJE por incumplimiento a las órdenes de aprehensión, y de los policías  
investigadores por no informar a sus superiores los avances registrados a 
efecto de cumplirlas.

Propuesta: al procurador se le pidió que girara instrucciones al personal de la 
administración para que se iniciara procedimiento administrativo en contra de 
los involucrados.

Estado actual: la propuesta fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 6098/2012/II

Autoridades responsables: dos elementos de la PIE.

Conceptos de violación: a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y 
a la libertad.

Hechos: el inconforme reclamó que los policías lo detuvieron cuando vendía 
pan en la vía pública, le colocaron aros aprehensores y lo subieron a golpes a un 
automóvil donde lo cuestionaron respecto a qué cártel pertenecía. Le pusieron 
una bolsa de plástico en su cara tres veces hasta que perdió el conocimiento, 
luego esculcaron su ropa y le sustrajeron dinero del pantalón y un celular. 
Posteriormente lo llevaron a la agencia Mixta del Ministerio Público federal, 
donde lo acusaron de posesión de 20 gramos de marihuana; más tarde fue 
consignado por delitos contra la salud y obtuvo su libertad bajo caución. 

Análisis y observaciones: en la investigación se demostró que los elementos 
acusados detuvieron arbitrariamente y lesionaron sin motivo alguno al 
quejoso.

Propuesta: al procurador de Justicia se le pidió que ordenara a la Contraloría 
Interna que iniciara procedimiento administrativo contra los dos policías 
investigadores.

Estado actual: la propuesta fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 8648/2012/II

Autoridad responsable: agente del Ministerio Público 4/C de responsabilidades 
médicas de la PGJE.

Conceptos de violación: derecho de petición y a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Hechos: el quejoso reclamó que su esposa fue intervenida quirúrgicamente en 
un hospital particular de Guadalajara; a la postre hubo complicaciones que la 
dejaron con dependencia física y mental, por ello interpuso una denuncia penal 
por negligencia médica iniciándose una averiguación previa; sin embargo, la 
agente ministerial omitió investigar y allegarse todos los elementos necesarios 
para ejercer una pronta y efectiva procuración de justicia a favor de su cónyuge. 
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Además de que no había dado respuesta a una petición por escrito donde le 
solicitó citar a declarar al personal médico acusado.

Análisis y observaciones: se acreditó que la agente ministerial había omitido 
realizar las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y resolver 
la referida averiguación previa, pues una de las últimas diligencias fue en el 
mes de junio de 2010, y la última fue el 7 de septiembre de 2012, cuando citó a 
declarar al personal médico acusado. 

Propuesta: al procurador de Justicia se le solicitó que iniciara procedimiento 
administrativo en contra de la fiscal involucrada, ya que retardó en perjuicio del 
quejoso y su cónyuge la procuración de justicia, pues por negligencia o dolo no 
actúo en más de dos años dentro de la indagatoria.

Estado actual: la propuesta conciliatoria fue aceptada.
___________________________________________________________

Queja 51/2012/II

Autoridades responsables: dos empleados receptores de vehículos del 
IJAS.

Conceptos de violación: derechos a la legalidad, seguridad jurídica y por 
ejercicio indebido del servicio público.

Hechos: se recibió queja contra personal del depósito estatal número 11 del 
IJAS, pues al momento de la recepción de un coche, por error se asentó mal 
el número de placas y de modelo, motivo por el cual los peritos del IJCF no lo 
podían localizar, lo que trajo como consecuencia un retraso de casi tres meses, 
lo que le trajo recargos económicos injustos. El quejoso solicitó el apoyo de 
este organismo para que se le hiciera un descuento mayor a 25 por ciento del 
adeudo, pues consideraba que se debía a un error que él no cometió.

Análisis y observaciones: se acreditó que los empleados del IJAS faltaron 
a su deber de proporcionar un servicio rápido, oportuno y eficaz en su función 
administrativa al haber capturado datos erróneos del automóvil. Con tal omisión 
se provocó que se incrementara el costo de la permanencia de su automóvil 
dentro del depósito.

Propuesta: a la directora general del IJAS, que ordenara procedimiento 
administrativo en contra de los dos servidores públicos, y la aplicación de un 
descuento no menor a 50 por ciento para resarcirle todo el tiempo que estuvo 
recluido su automóvil.

Respuesta: se aceptó la propuesta de conciliación.
___________________________________________________________

Recomendaciones

La Segunda Visitaduría, al igual que en 2011, fue la que elaboró más 
proyectos de Recomendación (15 en total), siendo la 3, 6, 15, 17, 21, 25, 
28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41y 50, mismas que se detallan en el apartado 
correspondiente de este informe anual.
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Visitas a centros de detención 

Durante el periodo comprendido del 5 al 8 de junio de 2012, personal de 
la Segunda Visitaduría, en colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, realizó visitas a los lugares de detención integrados 
por la casa de arraigo y separos de la PGJE; el Reclusorio Preventivo, 
el Centro de Reinserción Social 1; el reclusorio femenil; los separos de 
la Secretaría de Seguridad Pública; y los separos de seguridad pública 
municipales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Las visitas tuvieron como objeto verificar el grado de cumplimiento al 
respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su 
libertad y de adolescentes en conflicto con la ley penal, relacionados con 
el trato humano, estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, 
mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones, así como de grupos 
especiales en situación de vulnerabilidad, respecto de las propuestas de 
mejoras y cambios de prácticas administrativas, solicitados y contenidos 
en los informes 06/2009 y 07/2009, de fechas 24 de julio y 15 de octubre 
de 2009, respectivamente, presentados por el mencionado Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y que pueden ser consultados en la 
página de la Comisión Nacional.

Asimismo, del 27 al 30 de agosto de 2012, personal de la Segunda 
Visitaduría, en apoyo y colaboración con integrantes de la Comisión 
Nacional, participó en las visitas de supervisión penitenciaria 2012 
practicadas al Centro de Reinserción Social del Estado, Reclusorio y 
Centro Preventivo y de Reinserción Femenil de la zona metropolitana de 
Guadalajara y Reclusorio Preventivo del Estado.

Igualmente, los días 16 de agosto y 23 de noviembre de 2012 el 
personal de la Segunda Visitaduría practicó visitas de inspección a los 
establecimientos de detención preventiva que tiene la PGJE y la CGSPE 
en la zona metropolitana de Guadalajara, con el propósito de verificar si se 
cometen violaciones de derechos humanos en contra de personas privadas 
de su libertad. Dichas visitas se realizaron con tres grupos de visitadores 
en cada una, en las que se incorporó personal médico de este organismo 
que se encargó de revisar las áreas médicas, así como de revisar a los 
internos que presentaran lesiones.

En las referidas visitas se concluyó que la mayoría de las instalaciones 
de los establecimientos de detención preventiva se encontraban en estado 
físico aceptable, aunque en varias se carecía de servicios fundamentales 
como la privacidad en sus sanitarios, la falta de colchones, colchonetas y 
cobijas, agua para beber, ventilación adecuada, cámaras de video para 
vigilancia y teléfonos públicos para evitar incomunicación, entre otros; 
tales irregularidades pueden ser mejorados con remodelaciones que no 
resultarían muy costosas, en las que se incluya la reposición de excusados, 
lavabos y llaves de agua potable, así como la instalación de rampas para 
personas con discapacidad.

Se constató por el dicho de los detenidos entrevistados y por las propias 
autoridades carcelarias, que las cobijas y sábanas para dormir se las 
proporcionaban los familiares o abogados de los internos. Además, éstos 
fueron recurrentes en manifestar que no se les permitía hacer llamadas 
telefónicas para avisar de su arresto o detención a sus familiares.

Por ello, se requiere al procurador general de Justicia que implemente 
un mecanismo expedito para que por conducto del Departamento de 
Trabajo Social de la Procuraduría, se avise telefónicamente a los familiares 
de los detenidos de su ingreso a la PGJE para que valoren la posibilidad 
de designarles defensores particulares que los asistan legalmente y 

En las referidas visitas se concluyó 
que la mayoría de las instalaciones 
de los establecimientos de detención 
preventiva se encontraban en estado 
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carecía de servicios fundamentales.
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representen en las averiguaciones previas que se les instauran, y evitar 
con ello que se violen sus derechos humanos a la legalidad y seguridad 
jurídica por incomunicación y falta de representación profesional y defensa 
en las citadas diligencias.

Actas de investigación

El personal jurídico de la Segunda Visitaduría durante 2012 integró y resolvió 
cinco actas de investigación relacionadas con presuntas violaciones de los 
derechos humanos cometidas dentro de la Región Centro del Estado. 

Investigaciones de campo

En 2012 los visitadores adjuntos, secretarios y abogados de esta visitaduría 
practicaron 381 investigaciones de campo con el objeto de documentar 
las presuntas violaciones a derechos humanos materia de las quejas 
integradas.

Vinculación institucional, capacitación y difusión 

Durante 2012, personal de esta visitaduría colaboró con el Iicadh en la 
impartición de talleres y cursos básicos sobre derechos humanos, los 
cuales fueron dirigidos principalmente a servidores públicos dependientes 
de la PGJE y de la SSPPRS; universidades e instituciones de educación 
superior y miembros de organizaciones de la sociedad civil; así como a 
mandos y personal de tropa de las 15/a y 41/a. Zonas Militares y de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Asimismo, el segundo visitador impartió los siguientes cursos y 
conferencias:

•“La trata de personas”, dirigida a servidores públicos de la SSPPRSE, impartida 
el 1 de marzo.

•“Derechos Humanos, transparencia y derecho a la información”, dentro del 
Foro Estatal sobre Transparencia y Derechos a la Información organizado por 
CESJAL, 13 de marzo.

•“Aspectos jurídicos de la responsabilidad médico profesional”, dirigido a 
profesionistas del sector salud y miembros de colegios médicos y de abogados, 
30 de marzo en Sayula.

•“Derechos humanos, sus características y su observancia”, a mandos y 
personal de tropa de la Fuerza Aérea Mexicana y Colegio del Aire, 11 de junio.

•“Observancia de la legislación militar y acciones hacia el interior del ejército y 
fuerza aérea para el respeto irrestricto de los derechos humanos del personal 
militar”, a mandos y personal de tropa de la 41/a Zona Militar, 27 de julio.

•Curso “Formas de presentar una queja ante la CEDHJ, quiénes pueden 
hacerlo y sus requisitos”, dentro del Foro por la Inclusión de Personas con 
Discapacidad”, 29 de agosto. 

•“Marco de la participación del personal militar en apoyo de las funciones de 
seguridad pública para evitar incurrir en violaciones de derechos humanos”, a 
mandos y personal de tropa de la 41/a Zona Militar, 31 de agosto.

•“Los derechos humanos”, a estudiantes y maestros del Centro Universitario de 
Occidente, 4 de septiembre.
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•“El procedimiento de queja y la competencia de la CEDHJ”, a estudiantes de 
posgrado y maestros del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el 
Magisterio, 26 de septiembre.

•“Derechos humanos y responsabilidad médico profesional”, a profesionistas 
del sector salud y miembros del Colegio de Odontólogos del Estado, 10 de 
octubre.

•Curso “Los derechos humanos y la reforma constitucional de 2011”, dentro 
del programa SETEC 2012, a servidores públicos de la PGJE, del 15 al 19 de 
octubre y del 12 al 16 de noviembre. 

•“Los derechos de las personas adultos mayores”, dentro del Foro Ciudadano 
sobre la Situación del Adulto Mayor organizado por el Ayuntamiento de Zapopan, 
14 de diciembre. 

El visitador general y personal de esta visitaduría realizaron 28 reuniones 
de trabajo y sensibilización con directivos y personal de la Procuraduría 
de Justicia, de la SSPPRSE, IJCF, del Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con el propósito de concienciar 
sobre el permanente respeto a los derechos humanos de los usuarios que 
acuden a esas instituciones, así como para unificar criterios que incidan 
en el trámite ágil, oportuno y completo de las quejas que esta Comisión 
integra relacionadas con esas dependencias.

Se asistió en 18 ocasiones a las asambleas y reuniones de trabajo que 
a lo largo del año realizaron la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención 
del delito por la Comisión de Asuntos Legislativos, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública, así como el Comité Interinstitucional de Tráfico y 
Trata de Personas.

Por otra parte, personal de la visitaduría asistió al Ciclo Anual de 
Conferencias Magistrales 2012 en Actualización de Derechos Humanos; al 
foro estatal sobre Transparencia y Derechos a la Información; al curso de 
actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos 
Humanos; al Foro sobre Medios Alternativos en Solución de Conflictos; al 
Foro por la Inclusión de Personas con Discapacidad; a la XL asamblea y 
Congreso Nacional de Abogados 2012; al foro sobre Salud Mental, Derechos 
Humanos y Calidad de Vida; y al Foro Ciudadano sobre la Situación 
del Adulto Mayor. Además, el segundo visitador asistió, con recursos 
propios, a la XVII Asamblea Ordinaria de la Federación Iberoamericana 
de Ombudsman (FIO), celebrada del 24 al 26 de octubre en San José 
de Costa Rica, donde compareció a los seminarios internacionales y 
conferencias sobre “Violencia infantil, un flagelo social que urge erradicar”, 
“Factores que contribuyen a la erradicación de la violencia por trata y tráfico 
de personas”, “Violencia escolar y bullying” y sobre “Violencia y castigo 
físico”, al que asistieron especialistas, funcionarios y defensores públicos 
de derechos humanos provenientes de 18 países de Ibero América.

En representación del presidente de la CEDHJ, el segundo visitador 
acudió a 12 actividades institucionales y de organismos de la sociedad civil, 
relacionadas con foros y eventos a los cuales se invitó a esta Comisión.

Tercera Visitaduría General

Para atender las doce regiones en que se divide administrativamente 
el estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el primer 
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periodo de esta administración, ha impulsado paulatinamente un programa 
de regionalización que tiene como objetivo acrecentar la presencia de 
esta institución en los municipios del estado. En 2007, al inicio de esta 
administración, la CEDHJ contaba con cinco oficinas regionales y para 
2012 son ya diez. Una de ellas es la sede, compuesta por oficinas centrales, 
desde donde se atiende la región centro, y nueve sitas en los municipios 
de Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Puerto 
Vallarta, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Mascota y Tequila. Tan solo 
en marzo de 2012 entraron en operación las oficinas que atienden a los 
municipios que integran las regiones de la zona Altos Sur, Valles y Sierra 
Occidental, con sede en Tepatitlán, Tequila y Mascota, respectivamente.

El funcionamiento de estas oficinas tiene sustento en el artículo 9° 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y están bajo la 
coordinación de la Tercera Visitaduría General. Estas unidades son el enlace 
del organismo con los municipios apartados de la zona metropolitana, y en la 
práctica se convierten en microdefensorías que no solo tramitan quejas, sino 
que además cumplen funciones ejecutivas, de capacitación, de vinculación 
con la sociedad civil. Realizan investigación de campo, notificaciones, dan 
seguimiento a conciliaciones y proporcionan orientaciones jurídicas, a 
manera de servicio integral otorgado a la población.

Conceptos de violación más recurrentes en las quejas presentadas*

Hecho violatorio Quejas
Ejercicio indebido de la función pública 258
Prestación indebida del servicio público 211
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 142
Violación a los derechos del niño 105
Detención arbitraria 92
Violación a los derechos laborales 57
Violación al derecho a la educación 55
Lesiones 53
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 52
Allanamiento de morada 41
Intimidación 29
Amenazas 29
Robo 24
Violación a los derechos ambientales 21
Negativa o inadecuada prestación de servicios de salud 21
Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 18
Negativa de asistencia a víctimas de delito 18
Violación al derecho a la protección de la salud 16
Negativa al derecho de petición 14
Cateos y visitas domiciliarias ilegales 13
Dilación en la procuración de justicia 9
Violación a los derechos de personas con discapacidad 9
 
*Una queja puede contener dos o más violaciones.
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Los municipios que la Comisión cubre desde sus oficinas regionales son 
los siguientes:

Región Norte, con oficina en Colotlán, atiende los municipios de Bolaños, 
Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

Región Altos Norte, con establecimiento en Lagos de Moreno, atiende a los 
municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de 
Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa 
Hidalgo.

Región Altos Sur asentada en Tepatitlán de Morelos, atiende los municipios de 
Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, 
San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, 
Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo.

Región Ciénega, desde Ocotlán, atiende los municipios de Ayotlán, Chapala, 
Degollado, Jamay, Jocotepec, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, 
Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey y Atotonilco el Alto.

Regiones Sureste y Sur, con base en Ciudad Guzmán, atiende los municipios 
de Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, 
Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Santa María del Oro, Tamazula de Gordiano, 
Tecalitlán y Valle de Juárez, así como Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, 
Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, 
Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, 
Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande.

Regiones sierra de Amula y Costa Sur, con oficina en Autlán de Navarro, 
atiende a los municipios de Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula, así 
como Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García 
Barragán, La Huerta y Villa Purificación.

Región Costa Norte, en Puerto Vallarta, atiende los municipios de Cabo 
Corriente, Puerto Vallarta y Tomatlán.
Región Sierra Occidental, ubicada en Mascota, atiende los municipios de 
Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mascota, San Sebastián del Oeste, 
Talpa de Allende y Mixtlán.

Región Valles, establecida en Tequila, atiende los municipios de Ahualulco 
de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, 
Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, 
Tequila y Teuchitlán. 

La entrada en operación de oficinas regionales ha facilitado la 
operatividad y ha dado mayor rapidez y eficiencia en la integración de 
las quejas que se presentan ante este organismo, pero sobre todo, ha 
facilitado el trabajo coordinado con las autoridades  municipales, no solo 
para la integración y resolución de quejas, sino para establecer medidas 
preventivas y motivar que se establezcan prácticas administrativas dentro 
de las diversas dependencias municipales y estatales, que eviten en la 
medida de los posible las prácticas violatorias de derechos humanos, 
fortaleciendo a la vez la expansión de la cultura de respeto a los derechos 
humanos en todo el territorio del estado.
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Estadísticas generales
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Enero 38 1 17 12 9 4 7 - - 33
Febrero 44 - 21 16 8 10 10 12 - 29
Marzo 87 2 16 14 18 2 9 3 1 74
Abril 131 - 27 11 13 4 12 - - 120
Mayo 49 1 31 13 24 8 15 5 1 76

Junio 48 - 49 13 16 2 9 6 - 33
Julio 50 - 28 16 12 3 17 6 1 66
Agosto 98 - 37 12 13 3 5 8 1 64
Septiembre 42 1 49 16 15 6 12 2 1 108
Octubre 49 2 43 13 14 5 4 8 - 39
Noviembre 41 1 36 16 6 2 10 15 2 47
Diciembre 42 - 24 8 11 3 2 3 1 57

Total anual 719   8 378 160 159 52  112   68     8   746

Estadísticas relevantes de la Tercera Visitaduría General en 2012

Actividades de trabajo

Mes
Reuniones 
de trabajo

Visitas a 
Escuelas

Visitas a 
cárceles

Impartición 
de cursos

Asistencia a 
conferencias

Entrevistas 
a medios

Ruedas 
de prensa

Enero 9 4 7 - - 2 -
Febrero 8 10 10 12 2 2 -
Marzo 18 2 9 3 3 3 1
Abril 13 4 12 - 3 6 -
Mayo 24 8 15 5 1 - 1
Junio 16 2 9 6 2 6 -
Julio 12 3 17 6 3 1 1
Agosto 13 3 5 8 3 2 1
Septiembre 15 6 12 2 - 4 1
Octubre 14 5 4 8 3 3 -
Noviembre 6 2 10 15 11 5 2
Diciembre 11 3 2 3 4 6 1

Totales   159   52  112    68    35    40     8
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Análisis cualitativo

Es importante aclarar que las administraciones municipales tuvieron 
cambio de titulares el 1 de octubre pasado, por lo que el presente análisis 
se refiere principalmente a las autoridades que estuvieron en funciones en 
el trienio anterior.

En las regiones del estado se vio incrementada durante los últimos años 
la violencia motivada por la lucha en contra del crimen organizado. No solo 
hubo muertes y desapariciones de civiles, sino de agentes de seguridad 
pública municipal y estatal, lo que implica, independientemente del estatus 
o situación que se atribuye a las víctimas, un incremento significativo de 
secuestros, privaciones ilegales de la libertad y sobre todo, homicidios. 

En ese mismo sentido destaca que aún prevalecen como principales 
motivos de quejas los relacionados con detenciones arbitrarias o ilegales y 
abuso de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad pública.

De igual forma llama la atención la falta de servicios de salud con 
calidad, calidez y eficiencia en el Estado, donde lamentablemente se 
siguen presentando casos de negligencia, mala praxis médica o deficiencia 
en la prestación de servicios, situaciones que por desgracia han provocado 
pérdida de vidas.

Otro de los rubros que se atienden con mayor frecuencia son 
señalamientos contra personal de la Secretaría de Educación, entre otros, 
por abusos de autoridad, discriminación y maltrato. También destacan las 
solicitudes de intervención ante autoridades municipales por la falta o la 
deficiente prestación de servicios públicos.

Finalmente, entre los rubros con mayor reincidencia de quejas y 
orientaciones, destacan las acciones realizadas para atender casos de 
procuración de justicia, donde es frecuente intervenir por retraso en la 
integración de averiguaciones previas.

En la integración de cada uno de los expedientes, personal adscrito a 
la Tercera Visitaduría realiza de forma permanente recorridos por zonas 
rurales y serranas para hacer notificaciones, investigaciones de campo, 
reuniones de trabajo, visitas a escuelas, a cárceles, impartición de cursos, 
entrevistas y orientaciones que durante 2012 sumaron más de novecientas 
acciones de este tipo. Esta labor tiene un grado de riesgo considerable 
atendiendo no solo al clima de inseguridad pública, sino al tránsito por 
brechas y caminos secundarios.

Medidas cautelares

La Tercera Visitaduría emitió durante este año 426 medidas cautelares 
para salvaguardar los derechos de los agraviados, de las cuales destacan 
las siguientes:

Queja  9/12/III

Síntesis: una persona se presentó en un hospital del municipio de San Miguel 
el Alto, donde se programó y realizó una intervención quirúrgica. Sin embargo, 
la médica que la realizó informó a sus familiares que durante su intervención 
había ocurrido un error, ya que ligó una parte del conducto biliar y que, por 
tanto, era necesario programar una nueva operación, de ahí que sus familiares 
perdieran la confianza en el tratamiento médico al cual fue sometido y optaron 
por trasladarla a otro hospital para continuar con su atención médica.

Medidas dictadas y autoridad a la que se dirigieron: al secretario de Salud 
Jalisco se le solicitó que iniciara una cuidadosa investigación y, en su caso, el 
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inicio, tramitación y resolución de un procedimiento administrativo en contra de 
los servidores públicos involucrados y que ordenara una estrecha vigilancia de 
su desempeño para que se abstuvieran de cualquier acto u omisión que causara 
la deficiencia de dicho servicio o implicara ejercicio indebido de su cargo.

 
Respuesta: se aceptaron las medidas cautelares solicitadas y se giraron 
instrucciones tanto al director general de Regiones Sanitarias y Hospitales 
como a la directora de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud Jalisco, 
con lo que se comprobó el cumplimiento.

___________________________________________________________

Queja 98/12/III

Síntesis: una persona señaló que acudió ante la agencia del Ministerio Público 
a presentar una denuncia en virtud de que fue amenazada de muerte con 
un arma de fuego por parte de su hermano. Sin embargo, la titular de dicha 
agencia se negó a recabar la denuncia. También manifestó que el defensor de 
oficio actuaba a favor de su hermano, aun cuando la quejosa era la víctima del 
delito.

Medidas dictadas y autoridades a las que se dirigieron: al delegado regional 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Zona Sureste, se le 
solicitó que girara instrucciones a la agente del Ministerio Público involucrada 
para que cumpliera con la máxima diligencia el servicio público, que procediera 
a recabar la denuncia que pretendía interponer la parte quejosa, que facilitara 
su coadyuvancia y que se proporcionara atención a la víctima del delito. A la 
titular de la Procuraduría Social del Estado se le solicitó que girara instrucciones 
al defensor de oficio para que cumpliera con la máxima diligencia el servicio 
público.

Respuesta: la medida cautelar solicitada a la titular de la Procuraduría Social 
del Estado fue aceptada y, además, envió copia del oficio con el que comprobó 
su cumplimiento. El delegado regional de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado se comprometió y ordenó que se recibiera e integrara la denuncia 
que la parte quejosa pretendía interponer.

___________________________________________________________

Queja 7146/12/III

Síntesis: una persona señaló que sus dos hijas menores de edad se encontraban 
bajo la tutoría del Consejo Municipal de Familia en Puerto Vallarta por supuesto 
maltrato. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia interpuso una 
denuncia en contra del padre y de la madre de las menores de edad, pero la 
averiguación previa iniciada fue archivada y a pesar de ello no les reintegraron 
a sus hijas, e incluso suspendieron las visitas que les realizaban.

Medidas dictadas y autoridad a la que se dirigieron: al titular del Consejo 
Municipal de Familia en Puerto Vallarta se le solicitó que girara instrucciones 
a los servidores públicos involucrados para que cumplieran con la máxima 
diligencia el servicio público, y que de manera inmediata informaran al quejoso 
respecto al lugar donde se encontraban sus hijas menores de edad y se le 
permitiera visitarlas.

Respuesta: se aceptaron ambas medidas cautelares y se acreditó que se 
giraron instrucciones a los servidores públicos involucrados, además de que 
se informó a la parte quejosa sobre el albergue en el que se encontraban sus 
hijas menores de edad y se le hicieron saber los lineamientos establecidos por 
el Consejo para otorgar pases de visita

___________________________________________________________
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Queja 10919/12/III

Síntesis: una persona presentó queja a favor de su hija menor de edad, en 
contra de una docente adscrita a un jardín de niños, ya que la menor de edad era 
obligada a realizar labores de limpieza en el aula, recibía maltrato de la propia 
maestra, quien además le pidió que pagara el material de estudio, además de 
cobrar una cuota por concepto de mantenimiento.

Medidas dictadas y autoridad a la que se dirigieron: al delegado regional 
Zona Sur de la Secretaría de Educación Jalisco, con sede en el municipio de 
Zapotlán el Grande, se le solicitó que girara instrucciones para que se garantizara 
de manera integral el derecho humano a la educación de la menor de edad 
agraviada y de sus compañeros y compañeras; que además se ejerciera una 
labor de vigilancia estrecha sobre la actuación y desempeño de la servidora 
pública involucrada, con la finalidad de que cumpliera con la máxima diligencia 
el servicio público y que le fuera asignada un área laboral diversa para que no 
desempeñara labores frente a grupo mientras duraran las investigaciones. De 
igual forma, se le solicitó que girara instrucciones al director del jardín de niños 
para que se abstuviera de realizar cobros por concepto de mantenimiento, de 
material para los educandos, y no encomendar a los niños y niñas las labores de 
aseo del plantel. Finalmente, se le solicitó que iniciara una investigación en torno 
a los hechos y, en su caso, el inicio, tramitación y resolución de un procedimiento 
administrativo en contra de la profesora involucrada, de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Respuesta: el delegado de la Secretaría de Educación aceptó en su totalidad las 
medidas cautelares solicitadas y se supervisa actualmente su cumplimiento.

___________________________________________________________

Queja 10492/12/III

Síntesis: la queja fue presentada a favor de un menor de edad, en virtud de que 
presuntamente su profesor lo había agredido en varias ocasiones y, a pesar 
de que hizo del conocimiento de la directora del plantel educativo, no se puso 
remedio al problema.

Medidas dictadas y autoridad a la que se dirigieron: delegado regional Costa 
Norte de la Secretaría de Educación Jalisco, con sede en el municipio de Puerto 
Vallarta. Se le solicitó que girara instrucciones al profesor involucrado para que 
cumpliera con la máxima diligencia el servicio público; le fuera asignada un área 
laboral distinta durante el tiempo que duraran las investigaciones; se ejerciera 
una labor de vigilancia estrecha respecto a su desempeño y, finalmente, se 
solicitó que iniciara una investigación en torno a los hechos y, en su caso, el 
inicio, tramitación y resolución de un procedimiento administrativo en contra del 
profesor involucrado, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado.

Respuesta: se aceptaron las medidas cautelares y se acreditó la canalización 
del documento a diferentes áreas de la Secretaría de Educación Jalisco para 
su debido cumplimiento.

___________________________________________________________

Conciliaciones

La Tercera Visitaduría propició un diálogo amigable con las autoridades 
y resolvió por la vía conciliatoria 139 quejas de los años 2011 y 2012, 
con resultados que permitieron satisfacer los intereses de los quejosos. A 
continuación se muestran algunas conciliaciones relevantes en el año:

Se pidió que se garantizara 
de manera integral el derecho 
humano a la educación de la 
menor de edad agraviada y de 
sus compañeros y compañeras.
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Queja 5885/2012/III

Autoridades responsables: elementos de policía adscritos a la Dirección de 
Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Mascota.

Síntesis: una persona acudió a la Presidencia Municipal a solicitar un permiso 
para estacionarse en lugares para personas con discapacidad. Al llegar a dicho 
lugar, se dio cuenta de que la Presidencia no cuenta con estos lugares, por lo 
que solicitó al ayuntamiento la creación de cajones de estacionamientos para 
este sector vulnerable. Además, solicitó que se instruyera a los elementos de 
tránsito municipal que trataran con respeto a las personas con discapacidad, ya 
que él había sido víctima de maltrato.

Propuesta: a las autoridades responsables se les propuso lo siguiente:

Respetar los derechos reconocidos a todas las personas con discapacidad, 
sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera 
otra que atente contra su dignidad.

Promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con 
discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, 
para favorecer su desarrollo integral y su plena inclusión en el medio social que 
los rodea.

Vigilar que las áreas de estacionamiento exclusivas para el uso de personas con 
discapacidad sean ocupadas por vehículos de dichas personas y que tengan el 
distintivo o calcomanía que así los identifique.

Aplicar la sanción correspondiente cuando se obstruya o se utilicen los espacios 
destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad, 
así como las rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales.

Respuesta: el 6 de diciembre de 2012, personal jurídico de la oficina regional 
Sierra Occidental, en unión del inconforme y las autoridades municipales de 
Mascota, firmaron la aceptación de la propuesta conciliatoria y ahora se vigila 
su cumplimiento.

___________________________________________________________

Queja 10225/12/III y su acumulada 10226/12/III

Autoridades responsables: presidente municipal y director de Seguridad 
Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de Sayula.

Síntesis: el 29 de octubre de 2012, a las 8:12 horas, los inconformes señalaron 
que acudieron a la Presidencia Municipal para presenciar una sesión ordinaria 
del ayuntamiento, pero esto no fue posible, ya que se les restringió el acceso.

Propuesta: al presidente municipal de Sayula se le propuso lo siguiente:

Que no se impidiera el ingreso de las personas y periodistas con deseos e 
interés en presenciar una sesión del ayuntamiento, siempre que se acuda de 
manera pacífica, respetuosa y conforme a derecho.

Que durante el desempeño de sus funciones, cumpliera con la máxima 
diligencia el servicio público y se abstuviera de cualquier acto u omisión que 
cause la deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de su 
cargo, debiendo girar instrucciones en este sentido a los demás servidores 
públicos involucrados. Lo anterior, bajo los principios de legalidad, honradez, 
imparcialidad y eficiencia.
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Respuesta: el 27 de noviembre de 2012, personal jurídico de la oficina 
regional Sur-Sureste, establecida en Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunieron 
con el doctor Jorge González Figueroa, presidente municipal de Sayula, en 
las instalaciones de dicha presidencia con el fin de solucionar los presentes 
hechos a través de la amigable composición, estando la autoridad de acuerdo 
con dicha propuesta.

___________________________________________________________

Queja 6850/2012/III

Autoridades responsables: personal docente de la escuela secundaria técnica 
24, con sede en la población de Ojuelos, Jalisco.

Síntesis: la parte quejosa señaló que su hija cursaba el primer grado de 
secundaria y recibió maltratos de tres de sus compañeras de clase, quienes 
la obligaron a hincarse y pedirle perdón a una de ellas, mientras las otras dos 
la videograbaron para posteriormente hacer público dicho acto a través de una 
red social de Internet.

Propuesta: personal jurídico de esta Comisión sostuvo un diálogo con los 
alumnos y los profesores del plantel escolar, a fin de concienciarlos sobre el 
respeto del derecho a vivir una vida libre de violencia y las consecuencias de la 
falta de respeto entre los semejantes. Derivado de la plática con los alumnos, los 
padres y madres de familia involucrados y las autoridades del plantel educativo, 
acordaron los siguientes puntos conciliatorios:

Reafirmar en los alumnos, mediante la impartición de pláticas y dentro de la 
clase de formación cívica y ética, la cultura de la no violencia y el respeto entre 
las y los compañeros y la cultura de la denuncia.

Invitar a los padres y madres de familia para que se comprometan a fomentar 
en el hogar los valores de respeto y tolerancia.

Establecer estrecha vigilancia dentro del plantel escolar para evitar actos de 
violencia y aplicar las sanciones que en derecho correspondan a los integrantes 
del alumnado que participaron en los hechos, otorgándoles su derecho de 
audiencia y defensa.

Proporcionar, mediante el Departamento de Psicología y Pedagogía de la 
Delegación Regional de la Secretaría de Educación en la Zona Altos Norte, el 
apoyo psicológico a las alumnas involucradas, tanto a la agredida como a las 
agresoras, para evitar que vuelvan a ocurrir actos similares a los que motivaron 
la queja. 

Respuesta: se elaboró acta circunstanciada en la que las personas involucradas 
firmaron la total aceptación de todas las propuestas y fueron cumplidos todos 
los puntos. El director informó además que se aplicó una sanción a las alumnas 
involucradas.

___________________________________________________________

Queja 3011/11/III

Autoridad responsable: elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
adscritos a la población de Tizapán el Alto.

Síntesis: el inconforme presentó queja a su favor y de tres menores de edad, 
en razón de que acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad 
Pública, cuestionando el motivo por el que su sobrino se encontraba detenido. 
Posteriormente, escuchó cómo uno de los policías ofendía a su sobrino, ante 



66 Visitadurías GeneralesII
INICIO

lo cual ella le pidió que se condujera con respeto, y por ello fue asediada por 
cerca de ocho elementos policiales, quienes comenzaron a empujarla hacia los 
separos para privarla de su libertad. En ese momento, sus tres hijas menores 
de edad la abrazaron y les pidieron soltarla, pero las jalaron y las aventaron, lo 
que ocasionó que una de ellas sufriera un esguince en la muñeca y al parecer 
en el cuello, y a sus otras hijas también les causaron lesiones. Posteriormente 
le solicitaron sus pertenencias para ingresarla a la cárcel a base de empujones 
y maltratos. Transcurrida una hora, la inconforme refirió dolencias en su 
espalda, por lo que solicitó ser revisada por un médico, quien la atendió de 
manera deficiente. La parte quejosa recuperó su libertad tras pagar la multa 
administrativa que le fue impuesta con el argumento de haber agredido a las 
autoridades.

Propuesta: a la síndica del Ayuntamiento de Tizapán el Alto:

Primera. Girara instrucciones para que iniciara, tramitara y concluyera un 
procedimiento administrativo en contra de los policías involucrados.

Segunda. Una vez impuestas las sanciones que en derecho resultaran, enviara 
copia de esa resolución a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para 
que se inscribiera en el Registro Policial Estatal. Lo anterior, de conformidad 
con la fracción IX del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Jalisco. 

Tercera. Girara instrucciones para que pusiera en marcha y garantizara 
el buen desarrollo de un programa integral de capacitación al personal que 
forma parte del cuerpo de policía municipal, así como a los aspirantes a serlo, 
y se fomentara una cultura de respeto a los derechos humanos, basada en 
el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión.

Respuesta. El 28 de mayo de 2012, la autoridad a quien se dirigió la propuesta 
conciliatoria la aceptó en todos sus términos.

___________________________________________________________

Queja 4339/12/III

Autoridades responsables: delegado municipal de la comunidad de Rancho 
Viejo, y director de Obras Públicas del municipio de Ocotlán.

Síntesis: la parte quejosa padece una discapacidad física que la obliga a 
transportarse en una silla de ruedas, por lo que se inconformó en contra de las 
autoridades involucradas porque impedían que construyera en su vivienda una 
rampa de acceso.

Propuesta: se propuso a la síndica municipal de Ocotlán lo siguiente:

Girara instrucciones a la Dirección de Obras Públicas, para que conforme a 
derecho autorizara o expidiera la licencia de construcción correspondiente al 
quejoso y realizara las acciones necesarias para que el acceso a su domicilio 
no fuera bloqueado por algún objeto o vehículo.

Respuesta: el 9 de agosto de 2012, en audiencia de conciliación, ambas partes 
aceptaron la amigable composición.

___________________________________________________________
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Queja 5301/11/III

Autoridades responsables: presidente municipal, síndico y juez, todos del 
gobierno municipal de Chapala.

Síntesis: la parte quejosa presentó inconformidad en contra los servidores 
públicos involucrados, de los cuales argumentó que violaron su derecho de 
petición y de libre tránsito, pues no habían dado respuesta a una petición que 
formuló por escrito y que además se han negado a retirar las instalaciones de 
un restaurante que opera en una calle, ya que esta construcción le impide el 
acceso a su propiedad y provoca que el escurrimiento de agua en época de 
lluvia se desvíe a su domicilio. 

Propuesta: al presidente municipal de Chapala.

Ordenara a quien correspondiera dar respuesta de inmediato de manera 
fundada y motivada a la petición que formuló la parte quejosa con fecha 1 de 
marzo de 2011.

Girara las instrucciones necesarias para garantizar el uso y libre tránsito de 
la vía pública conocida como Antiguo Camino al Panteón, en San Antonio 
Tlayacapan, municipio de Chapala.

Garantizara la legalidad en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
las autoridades competentes, específicamente en el presente caso, donde ya 
existen determinaciones de distintas instancias que indican cuál deben ser las 
actuaciones del gobierno municipal. Caso contrario, se daría un incumplimiento 
de la función pública que amerita sanciones por omisión.

Exhortara por escrito a todos los servidores públicos del gobierno municipal para 
que en tiempo y forma atiendan los requerimientos que realice esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, con el apercibimiento de que, de no realizarlo, 
se harán acreedores a las sanciones correspondientes.

Respuesta: mediante oficio 10/12 firmado por el presidente municipal de Chapala, 
fue aceptada la propuesta de conciliación formulada por esta defensoría pública 
de derechos humanos. 

Recomendaciones

En esta visitaduría se proyectaron las siguientes Recomendaciones: 8, 13, 
19, 24, 31, 44, 46, 47 de 2012, cuyo detalle se describe en el apartado 
correspondiente.

Fortalecimiento institucional

Como parte de las actividades de formación profesional tendentes a mejorar 
los servicios que presta el personal adscrito a la Tercera Visitaduría, se 
participó durante el año 2012 en las siguientes actividades:

• Curso “Servicio al cliente y calidad personal”.
• Conferencia sobre “Emociones en educación primaria”.
• Conferencia Magistral “Reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos”.
• Taller de capacitación para homologar criterios de edición, en cuanto a la 
protección de datos personales y disociación de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar.
• Foro “Abuso sexual infantil, es un delito? ¿... es grave?
• Curso de capacitación “Uso de la fuerza y armas de fuego de los funcionarios 
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encargados de cumplir y hacer cumplir la ley”.
• Foro “La inclusión de las personas con discapacidad: un compromiso de 
todos”.
• Asistencia a la conferencia “En Jalisco, unidos es posible el cambio con una 
sociedad civil organizada.”
• Curso “Manejo de personas difíciles de tratar”.
Foro “Salud mental, derechos humanos y calidad de vida”.
• Conferencia magistral “Derechos humanos de las y los niños”.
• Taller regional para capacitadores de organismos públicos en derechos 
humanos-zona norte, llevada a cabo en León, Guanajuato.
• Foro Discapacidades y tercera edad.

Capacitación y difusión

De forma coordinada con el Instituto de Investigación y Capacitación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el personal de la Tercera Visitaduría 
participó en las siguientes actividades: 

• Como jurado en el concurso regional Difusor Infantil 2012 DIF Jalisco, que se 
llevó a cabo en los municipios de Atenguillo, Tototlán, Tepatitlán de Morelos, Santa 
María de los Ángeles, San Marcos, Ixtlahuacán del Río, Ojuelos, Pihuamo, Tuxpan, 
Tenamaxtlán, Villa Purificación y Puerto Vallarta.
• Conferencia a 190 elementos de tropa, jefes y oficiales del XIV Batallón Militar de 
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Conferencia “Avances legislativos y retos en materia de derechos para la diversidad 
sexual”, en el marco de la VII Jornada Informativa y Cultural en contra de la 
Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.
• Ponencia en el Seminario de Prevención del Delito “Conocer para Prevenir Mejor”, 
con el curso sobre Derechos Humanos organizado por la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado en el municipio de El Grullo.
• Conferencia “Igualdad de Género y no Discriminación”, a personal militar de 
rangos medios y superiores de la 41ª. Región Militar.
Ponencia “Derechos laborales y comportamiento humano”, en el Centro 
Universitario de Lagos de Moreno, a alumnos de las facultades de Química e 
Ingeniería Industrial.
• Diversos cursos y actos conmemorativos sobre derechos humanos en escuelas y 
dependencias públicas de los municipios de todas las regiones del estado.
Ponencia “Defensa de los lugares sagrados en la tradición de los pueblos 
indígenas”, en el XVI Encuentro Internacional de Juristas, organizado por la Feria 
Internacional del Libro 2012.
• Cuarto Encuentro de Actores de las Subcuencas Lerma-Chapala, organizado 
por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente (Fiderco), 
la Universidad Nacional Autónoma de México, International Lake Environmment, 
Committee Foundation (ILEC), y las organizaciones civiles Refugia-Centro para la 
Conservación de la Ecobiodiversidad, AC, y Corazón de la Tierra, AC, al término 
del cual se suscribió un manifiesto a favor de la biodiversidad de la cuenca Lerma-
Chapala denominado Declaración de Chapala.

En este mismo rubro, personal de esta visitaduría realiza actividades 
de docencia en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados, donde 
imparten cátedras relacionadas con la materia de derechos humanos, en las 
siguientes instituciones educativas: 

El maestro Mavio Ramírez Trejo, visitador ajunto en la región Altos Norte, 
imparte las materias de garantías constitucionales y derechos humanos, así 
como de administración de justicia y responsabilidad internacional, en la 
Universidad de Guadalajara.

El licenciado Cristián Cárdenas Lara, secretario C, imparte la materia de 
garantías y derecho constitucional en la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo, sede Tepatitlán.
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El maestro Eduardo Sosa, visitador adjunto, imparte la materia medios 
alternativos de justicia en la Universidad del Valle de México, así como orden 
jurídico internacional y sistemas de protección de los derechos humanos en 
la Universidad Marista.

El maestro Alfonso Hernández Barrón, visitador general, imparte la 
materia derechos humanos y garantías individuales, sistema internacional 
de derechos humanos y raíces culturales en el Centro Educativo Nueva 
Cultura Social y en la Universidad de Guadalajara.

Vinculación institucional

A lo largo de 2012, personal de esta visitaduría acudió en representación 
institucional a diversas mesas de trabajo, consejos y asambleas:

• Consejo de mayores de la sierra de Manantlán, integrado por representantes 
de  localidades nahuas del municipio de Cuautitlán.
• Asambleas convocadas por las autoridades tradicionales y agrarias de San 
Andrés Cohamiata.
• Asambleas convocadas por las autoridades tradicionales y agrarias de Santa 
Catarina Cuexcomatitlán.
• Asambleas convocadas por las autoridades tradicionales y agrarias de San 
Sebastián Teponahuaxtlán.
• Asambleas convocadas por las autoridades tradicionales y agrarias de Tuxpan 
de Bolaños.
• Mesa de Jornaleros Agrícolas Migrantes en las regiones Costa Sur y sierra 
de Amula.
• Mesa de trabajo para la integración de la declaratoria de la zona natural 
protegida Sierra Condiro-Canales, convocada por la asociación civil Corazón 
de la Tierra.
• Comité Municipal para la Prevención del Sida, en Autlán.

Otras actividades relevantes 

Aparte de la integración de la resolución de más de setecientos expedientes 
y de ocho Recomendaciones en las que destacan las reiteradas fallas 
en la prestación de servicios por parte de personal de seguridad pública 
estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo una participación 
relevante en temas relacionados con pueblos originarios e integrantes de 
comunidades indígenas, destacando entre otros los siguientes asuntos:

Desaparición de Celedonio Monroy Prudencio

Uno de los casos de mayor relevancia que se atendieron fue la desaparición 
del defensor de derechos humanos Celedonio Monroy Prudencio, miembro 
de la comunidad indígena nahua asentada en el municipio de Cuautitlán, 
quien fue privado de su libertad en octubre de 2012 por un grupo de 
personas armadas, estos hechos motivaron el pronunciamiento de diversos 
organismos no gubernamentales, entre ellos del Consejo de Mayores del 
Gobierno Tradicional Nahua de la Sierra de Manantlán.

El caso generó que se abriera el acta de investigación 34/2012 y se 
solicitara que dependencias de seguridad pública municipales y estatales 
procedieran de manera inmediata a la búsqueda y localización del defensor 
nahua; se realizaron entrevistas y dictaron medidas urgentes de atención a 
autoridades de diversas dependencias públicas, entre ellas, la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Jalisco; la Procuraduría de Justicia; 
agencias del Ministerio Público del fuero común y federal; el Centro 
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Integral de Justicia Regional de Autlán; las direcciones de Seguridad 
Pública Municipal de Autlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de 
García Barragán, La Huerta y Villa Purificación, y en diversas instituciones 
públicas del estado de Colima, mediante la colaboración de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Colima.

También se asistió a la esposa de Celedonio Monroy Prudencio, a su 
padre y a otros familiares. Se les acompañó a realizar varias diligencias 
ministeriales, de atención a víctimas del delito, al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, así como en el traslado y hospedaje. De igual forma, 
se intensificaron las visitas del personal de esta defensoría a la comunidad 
indígena de Ayotitlán. A la fecha, Celedonio permanece desaparecido y el 
caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Vinculación con pueblos originarios e 
integrantes de comunidades indígenas 

La situación de los pueblos originarios, en materia de derechos indígenas, 
es no solo compleja, sino grave en términos del Estado de derecho. Por 
una parte, los indígenas enfrentan grandes obstáculos para ingresar a 
la jurisdicción del Estado, especialmente en los ámbitos de los derechos 
económicos, sociales y culturales; derechos ambientales, justicia penal, 
agraria, laboral, civil y mercantil; y por la otra, enfrentan la falta de 
mecanismos adecuados para que sus autoridades puedan aplicar sus 
sistemas normativos.

Los graves rezagos de desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas 
en México se refieren, principalmente, a los ámbitos económico, social 
y humano, cultural, de infraestructura y de ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

Para atender esta situación, durante 2012, personal de esta visitaduría 
realizó múltiples intervenciones en colaboración no solo de autoridades 
del estado, sino también de otras entidades como Zacatecas y San Luis 
Potosí.

Para mantener el vínculo y atender a este sector de la población, durante 
el presente año se realizaron las siguientes giras de trabajo:

• Del 20 al 23 de enero, San Miguel Huaixtita, Mezquitic.
• El 20 de enero, reunión de la junta de mayores, Ayotitlán, Cuautitlán. 
• El 20 de febrero, reunión de junta de mayores, Ayotitlán, Cuautitlán. 
• El 20 de marzo, reunión de junta de mayores, Ayotitlán, Cuautitlán.
• Del 27 al 30 de abril, San Andrés Cohamiata, Mezquitic.
• Del 27 al 30 de abril, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic.
• Del 25 al 27 de mayo, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic.
• Del 2 al 4 de junio, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, Mezquitic y 
Bolaños.
• El 19 de junio, Mezcala de la Asunción, Poncitlán.
• El 19 de junio, San Pedro Itzicán, Poncitlán.
• Del 12 al 13 de julio, Tuxpan del Sur.
• El 17 de julio, Mezcala de la Asunción, Poncitlán.
• El 17 de julio, San Pedro Itzicán, Poncitlán.
• El 20 de agosto, reunión de junta de mayores, Ayotitlán, Cuautitlán. 
• El 20 de agosto, Telcruz, Cuautitlán.
• Del 24 al 26 de agosto, San Andrés Cohamiata, Mezquitic.
• El 26 de agosto, San Miguel Huaixtita, Mezquitic.
• El 26 de agosto, Las Tapias, San Andrés Cohamiata, Mezquitic.
• El 27 de agosto, Los Cajones, Santa Catarina.
• El 9 de septiembre, Tuxpan de Bolaños, Bolaños.
• El 9 de septiembre, Meza del Tirador, Bolaños.

La situación de los pueblos originarios, 
en materia de derechos indígenas, 
es no solo compleja, sino grave en 
términos del Estado de derecho.



71Visitadurías Generales II
INICIO

Del 7 al 10 de septiembre, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, Mezquitic 
y Bolaños.
• El 10 de septiembre, El Venado, San Sebastián, Mezquitic.
• El 10 de septiembre, Tierras Amarillas, San Sebastián, Mezquitic.
• El 13 de septiembre, Mezcala de la Asunción, Poncitlán.
• El 13 de septiembre, San Pedro Itzicán, Poncitlán.
• El 4 de octubre, Mezcala de la Asunción, Poncitlán.
• El 4 de octubre, San Pedro Itzicán, Poncitlán.
• El 9 de octubre, Jomate, comunidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de 
Bolaños.
• El 19 de octubre, Jomate, Tuxpan de Bolaños, Bolaños
• El 23 de octubre, Nueva Colonia, comunidad de Santa Catarina, municipio de 
Mezquitic.
• El 23 de octubre, Mezcala de la Asunción, Poncitlán.
• El 23 de octubre, San Pedro Itzicán, Poncitlán.
• El 23 de octubre, Nueva Colonia, Santa Catarina, Mezquitic.
• Del 24 al 28 de octubre, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic.
• El 25 de octubre, Santa Cruz y San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic.
• El 25 de octubre, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Mezquitic.
• El 25 de octubre, San Sebastián, Mezquitic.
• El 25 de octubre, Santa Cruz, San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic.
• El 31 de octubre, Tesorero, San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic.
• El 31 octubre, Tesorero, comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, 
municipio de Mezquitic.
• El 6 de noviembre, Ratontita, comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, 
municipio de Mezquitic.
• El 6 de noviembre, Ratontita, San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic.
• El 20 de noviembre, reunión de junta de mayores, Ayotitlán, Cuautitlán. 
• Del 20 al 21 de noviembre, Ayotitlán, Cuautitlán.
• Del 7 al 9 de diciembre, Ocota de la Sierra, Mezquitic.
• Del 15 al 16 de diciembre, San Andrés Cohamiata, Mezquitic.

Además, el 4 de junio de 2012, personal de esta Comisión participó 
en una reunión de trabajo acompañado de autoridades tradicionales 
y agrarias wixaritari con personal de servicios de salud de Zacatecas, 
de la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, con la finalidad de llegar a 
acuerdos relacionados con la problemática que tienen los integrantes el 
pueblo wirrárika cuando acuden a recibir servicios de salud y a trabajar 
como jornaleros en Zacatecas, concretándose, entre otros puntos, que en 
cada centro de salud u hospital al que acudieran se llamaría a un traductor 
que facilitara la comunicación, que se canalizaría a los familiares de los 
enfermos a los albergues disponibles y se revisarían las condiciones de 
higiene y seguridad de los jornaleros migrantes. Para lograr lo anterior, las 
autoridades wixaritari se comprometieron a hacer llegar una relación de 
personas que pudieran servir como intérpretes y a notificar los lugares donde 
se encontraban trabajando para que se realizaran las supervisiones.

Defensa de Wirikuta

Personal de esta visitaduría se mantiene atento y acompaña con acciones 
de fortalecimiento y apoyo al pueblo wirrárika en la defensa de su territorio 
sagrado conocido como Wirikuta; a este lugar, ubicado en San Luis Potosí, 
integrantes de este pueblo originario acuden en peregrinación desde 
tiempos inmemoriales, recreando una larga ruta que recorrieron sus 
antepasados y que pasa por los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y 
Zacatecas. El simbolismo de esta peregrinación se realiza haciendo sus 
rezos para que la vida se mantenga para todo ser viviente del planeta, 
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para que su cultura se mantenga y no desaparezca, para que se renueven 
las claves del conocimiento y las velas de la vida que le dan sentido a su 
identidad.

Desafortunadamente en este lugar se han otorgado múltiples 
concesiones mineras que generan amenazas a los manantiales sagrados, 
a la flora y fauna, por un elevado riesgo de contaminación por cianuro y 
desecamiento por las grandes cantidades de agua que usa la industria 
minera. Además de un clima de hostilidad hacia nuestros coterráneos que 
acuden a ese lugar.

En aras de proteger su territorio, el pueblo indígena ha iniciado un 
movimiento de defensa, cuyo proceso ha acompañado esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; en este contexto se ha estrechado la 
coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí, Zacatecas y Durango, y ha motivado diversas acciones 
de sensibilización, capacitación y giras de trabajo conjuntas entre las 
que destacan la realizada para la verificación de un peritaje tradicional 
celebrado en el cerro del Quemado y el semidesierto de Wirikuta, en San 
Luis Potosí, los días 6 y 7 de febrero, así como en el Tercer Encuentro 
Regional de Pueblos y Comunidades Indígenas, celebrado en Real de 
Catorce del 27 al 30 de noviembre de 2012. De igual forma, para informar 
y coordinar acciones, el cuarto visitador general de la Comisión Estatal de 
San Luis Potosí realizó una gira de trabajo y asistencia a la asamblea de las 
autoridades agrarias y tradicionales de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en 
el municipio de Mezquitic, Jalisco, los días 26 y 27 de octubre de 2012.

Cuarta Visitaduría General

La Cuarta Visitaduría General es responsable de atender las quejas 
presentadas en contra de servidores públicos y autoridades pertenecientes 
a los tres poderes del estado de Jalisco, incluidos los organismos públicos 
descentralizados, con excepción de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses y el Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social, por actos u omisiones de carácter administrativo cometidos dentro 
de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando los hechos atribuidos a 
dichos servidores públicos acontecen fuera de esa zona, la competencia es 
de la Tercera Visitaduría General de este organismo. También se exceptúan 
las quejas cuyos hechos son en agravio de grupos vulnerables, puesto que 
de esos casos conoce y resuelve la Quinta Visitaduría.

Además, la Cuarta Visitaduría tiene a su cargo un programa de 
supervisión penitenciaria en las cárceles municipales en que se internan a 
personas sujetas a proceso penal, y en los espacios destinados a la custodia 
y tratamiento de adolescentes y adultos jóvenes retenidos a disposición 
de los juzgados especializados en justicia integral para adolescentes. El 
objetivo de ese programa es verificar el respeto de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad. 

En ese año se recibieron en esta visitaduría para su investigación 5 
013 quejas, de las cuales, 42 se resolvieron por la vía de la conciliación, 
32 por desistimiento, 9 por falta de interés, 4 por falta de ratificación; 
25 se archivaron de forma provisional, 9 por incompetencia y 16 por 
improcedencia; 4 743 fueron acumuladas a otras quejas, en razón de que 
los hechos que les dieron origen tenían estrecha relación, y las restantes 
quedaron en trámite al 1 de enero de 2013. 

También se resolvieron 150 quejas correspondientes a 2011, que fueron 
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concluidas de la siguiente manera: 9 por Recomendación, 53 se resolvieron 
por la vía de la conciliación, 9 por desistimiento, una por falta de interés 
y 3 por falta de ratificación; 60 se archivaron de forma provisional, 8 por 
improcedencia, 6 por incompetencia y una por no tratarse de violaciones 
de derechos humanos. 

De igual manera, durante 2012 se otorgó el trámite a nueve actas de 
investigación que se iniciaron de oficio para indagar presuntas violaciones 
de derechos humanos y, en su caso, dar principio formal a una queja. Con 
motivo de la tramitación de los expedientes, el personal de la visitaduría 
realizó 86 investigaciones de campo, entre las que destacan visitas a los 
reclusorios de la zona metropolitana de Guadalajara, Centros Integrales 
de Justicia Regional, juzgados penales de diversos partidos judiciales del 
estado, agencias del Ministerio Público de la zona metropolitana y foráneas, 
cárceles municipales, escuelas, hospitales y otras dependencias públicas, 
así como a los lugares en los que ocurrieron los hechos señalados por 
los quejosos, con el fin de recabar la información necesaria para la mejor 
integración de los expedientes. 

El siguiente cuadro ilustra sobre la forma en que durante el año que se 
informa se resolvieron las quejas correspondientes a 2011 y 2012.

Quejas concluidas durante 2012 

Año 2011 2012 Total
Acumuladas 0 4 743 4 743
Conciliación 53 42 95
Enviadas a la CNDH 0 0 0
Desistimiento 9 32 41
Falta de interés 1 9 10
Improcedencia 9 16 25
Incompetencia 5 9 14
Falta de ratificación 3 4 7
Archivo provisional 60 25 85
Por no tratarse de violaciones de DH. 1 1 2
Recomendación 9 0 9
Enviadas a la Dirección de Quejas 0 0 0
Total 150 4 881 5 031

Como puede advertirse, se intensificó la actividad para abatir el rezago 
en la resolución de quejas. Es importante mencionar que esta visitaduría 
inició 2013 sólo con quejas que se presentaron durante los meses de 
febrero a diciembre de 2012.

El cuadro que se muestra a continuación ilustra sobre las diez presuntas 
violaciones más frecuentes de derechos humanos que incidieron en las 
quejas que durante 2012 se turnaron a la Cuarta Visitaduría General. 
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Supuestas violaciones más frecuentes*

Autoridades señaladas más frecuentemente*

Quejas
Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica 3 603

Violación a la garantía de audiencia y defensa 3 303

Violación a los derechos ambientales 3 303

Ejercicio indebido de la función pública 905

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal 285

Violación al derecho a la vida 278

Violación a los derechos del niño 240

Violación a los derechos laborales 154

Violación del derecho a la igualdad y al trato digno 67

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social 57

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

Cifras específicas por dependencia

De acuerdo con la base de datos de esta Comisión, en seguida se muestra 
un cuadro que refleja las diez dependencias que durante 2012 tuvieron 
mayor incidencia en quejas turnadas para su investigación a la Cuarta 
Visitaduría.

Quejas
Secretaría de Vialidad y Transporte 4 538
Secretaría de Desarrollo Urbano 4 380
Ayuntamiento de Guadalajara 4 108
Ayuntamiento de Tlaquepaque 275
Secretaría de Educación del Estado 264
DIF Jalisco 82
Sistecozome 58
Secretaría de Salud del Estado 17
SIAPA 16
Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta 13

*Una queja puede involucrar más de una autoridad

Durante 2012 se observó avance en la conciencia de las autoridades 
con relación al respeto de los derechos humanos, lo que se demuestra con 
su buena disposición, en la mayoría de los casos, para la pronta solución 
de los conflictos que les son planteados por esta Comisión, y con su 
colaboración en las investigaciones que practica personal de la institución. 
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De igual forma, se refleja en la confianza de los ciudadanos que cada vez 
acuden más a este organismo, ya sea para solicitar orientación o bien para 
formular quejas.

A continuación se hace una reseña general de algunas de las 
dependencias y organismos públicos, de los cuales la competencia para 
el trámite de las quejas en contra de sus servidores públicos corresponde 
a esta visitaduría. 

Secretaría de Educación Jalisco

Las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) mostraron en 
2012 mayor conciencia sobre el respeto de los derechos humanos, lo que 
se demuestra con la buena disposición para la atención de los asuntos 
relativos al trámite y atención de las quejas formuladas ante esta CEDHJ. 
Ha sido una labor constante de este organismo hacer notar a las autoridades 
educativas que la tarea de la defensa de los derechos humanos implica un 
trabajo de conjunto, en el que la prioridad es atender al principio del interés 
superior de la niñez.

La buena disposición de las autoridades educativas para colaborar con 
la Comisión no solo se da en las oficinas administrativas de esa secretaría 
durante el trámite de las quejas, sino que también se refleja en la atención 
de medidas cautelares y en la aceptación y seguimiento de conciliaciones 
y recomendaciones, ya sea para el cambio de prácticas administrativas 
o para el inicio y trámite de procedimientos administrativos a servidores 
públicos que incurren en violaciones de derechos humanos, o bien para 
brindar capacitación al personal escolar que la requiera, con el fin de evitar 
conductas que atenten contra los derechos de las niñas y de los niños.

Sucede lo mismo con el personal que conforma los planteles educativos, 
quienes cada vez muestran mayor conciencia sobre el respeto de los 
derechos humanos y del quehacer de los servidores públicos de esta 
Comisión, pues saben que uno de los propósitos de esta institución es el 
de crear conciencia en todos los servidores públicos y en la sociedad en 
general, en torno a la garantía del respeto a esos derechos. En el tema de 
la educación, el personal docente ha avanzado en la asimilación de que 
en su actuación deberá prevalecer siempre la observancia del principio del 
interés superior de la niñez, elevado ya a rango constitucional a partir de 
octubre de 2011, y consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Un aspecto importante a resaltar es la notoria disposición de las 
autoridades de los tres niveles de educación básica de la SEJ (preescolar, 
primaria y secundaria) para la aceptación de las propuestas que esta 
institución les dirige, relativas a la capacitación de los maestros en el tema 
de la aplicación de la disciplina escolar, lo que les ha dado herramientas 
para combatir el problema de la violencia. Es importante recordar que 
es obligación de todos garantizar al educando la protección y el cuidado 
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre 
la base del respeto a su dignidad, y para que la aplicación de la disciplina 
sea compatible con su edad, lo que hace indispensable que sea aplicada 
con responsabilidad, como ya se dijo, atendiendo en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia el interés superior de la infancia.

Debe decirse que se dio un incremento en la presentación de 
inconformidades en contra de personal de la SEJ, ya que en 2012 se 
recibieron 443 quejas, en tanto que el año anterior se presentaron 239.

Una violación de derechos humanos que se denuncia con frecuencia 
ante este organismo se deriva de la violencia escolar, que en muchos casos 
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pasa inadvertida por las autoridades de los planteles, quienes minimizan el 
problema al referir que son situaciones que siempre han existido, sin darle 
la importancia que requiere para su solución. 

Al respecto, con base en las últimas reformas a la Ley de Educación del 
Estado de Jalisco, el titular de la SEJ emitió las Reglas de Conducta para 
las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco, en cuyo artículo 
primero se dispone que tienen por objeto establecer los criterios generales 
para la creación de una cultura de convivencia y la construcción de una 
disciplina con carácter educativo y socializador entre los integrantes de la 
comunidad educativa en cada escuela de educación básica. Las citadas 
reglas de conducta constituyen un gran avance normativo para la solución 
de la problemática relativa a la violencia escolar, por lo que se espera que 
con su adecuada aplicación en los planteles se erradique ese problema.

Un conflicto añejo que existe en las escuelas de la SEJ es que carecen de 
recursos económicos para ciertos gastos, entre ellos el del mantenimiento 
de sus inmuebles. También ocurre que cuando se ausenta el personal 
docente, con motivo de licencias prolongadas, por referir algunos ejemplos, 
son los propios directores quienes tienen que resolver el problema, lo que 
en ocasiones los orilla a contratar maestros por su cuenta, que no son 
parte de la plantilla de personal de la secretaría, quienes desconocen 
la normativa escolar para la adecuada implementación de medidas 
disciplinarias, lo cual puede traer como consecuencia conductas violatorias 
de derechos humanos. Por ello, se solicita al secretario de Educación del 
Estado que intensifique la gestión de recursos para cubrir las necesidades 
tanto materiales como de personal docente que cubra esas vacantes.

En la tarea educativa existe una corresponsabilidad de los padres, de 
las autoridades y de la sociedad en general, en razón de que los niños son 
personas en formación y pilares de las generaciones futuras, lo cual exige 
que su desarrollo se efectúe en un ambiente libre de violencia. Por ello 
se exhorta a las autoridades de los tres niveles de educación básica para 
que intensifiquen acciones tendentes a la prevención y a la atención de la 
problemática relacionada con la violencia escolar, ya que su intervención 
es fundamental, así como la de los directores, docentes y demás personal 
que labora en los planteles educativos, todos con el mismo propósito de 
velar por el respeto de los derechos humanos no solo de los alumnos, 
sino de la comunidad escolar en general, lo que sin duda se traducirá en 
beneficio de la sociedad.

Es de suma importancia resaltar el respeto de los derechos laborales 
de los servidores públicos que se desempeñan en los diferentes planteles 
de la SEJ, ya que a través de las quejas recibidas en esta Comisión se ha 
detectado que algunos directivos de las escuelas, al aplicar la disciplina 
laboral, no siempre lo hacen apegados a la legalidad. En ocasiones la 
llevan a cabo sin observar debidamente las reglas del buen trato y del 
respeto hacia las personas bajo su mando, lo cual finalmente redunda en 
menoscabo de la calidad del servicio educativo.

Área de salud

En Jalisco se sigue trabajando en el Régimen Estatal de Protección de 
Seguridad Social en Salud (REPSS) que a escala nacional es el Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), mejor conocido como Seguro 
Popular, accesible a cualquier persona que no cuente con seguridad social, 
mediante el pago de una cuota acorde a sus ingresos para recibir los 
servicios establecidos en un catálogo, en el que no siempre se engloban 
todos los padecimientos.
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Ha sido una tarea constante de esta Comisión crear conciencia en los 
prestadores de los servicios de salud sobre la importancia de la aplicación 
diversas normas oficiales mexicanas en la materia, específicamente 
al emitir Recomendaciones o hacer propuestas de conciliación en los 
casos concretos en los que se observó la falta de sujeción a la normativa 
aplicable.

En 2012 se redujo en gran medida el número de quejas presentadas 
en contra del personal de la Secretaría de Salud Jalisco, en comparación 
con el año anterior, ya que en 2011 se recibieron 1 049 inconformidades, 
en tanto que en 2012 solo se presentaron 66, aunque hay que aclarar que 
varias de las recibidas durante 2011 fueron colectivas y se acumularon por 
tratarse de los mismos hechos. 

No obstante estos avances, la salud es un tema sumamente delicado 
y sensible para toda la población, por lo que los esfuerzos conjuntos de 
esta Comisión y las autoridades sanitarias debe continuar hasta poder 
ofrecer al 100 por ciento una atención digna, satisfactoria e integral a 
toda la ciudadanía, como parte de la garantía de uno de los derechos 
fundamentales más trascendentes del ser humano.

Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado

Gran parte de las inconformidades presentadas en contra de agentes 
viales de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado (SVT) fueron 
con motivo de presuntas irregularidades en la expedición de folios de 
infracción.

En cuanto al trámite de las quejas, el personal asignado en dicha 
secretaría para atender los asuntos relacionados con esta Comisión, 
en general mostró cooperación en el envío de la información que le fue 
solicitada, aunque en algunos casos sí se registró retardo en su remisión.

También cumplieron con la atención a las diversas solicitudes de auxilio 
y colaboración que se dirigieron al secretario de Vialidad. Se tuvieron 
pláticas con personal directivo de la SVT, no solo con el fin de resolver 
quejas de manera conciliatoria, sino también para proponer prácticas de 
mejor protección de derechos humanos por parte de esa dependencia, 
así como para fomentar su divulgación a todos los elementos de vialidad 
para mejorar el ejercicio de la función pública. No obstante ello, en 
2012 se incrementó el número de quejas en contra de personal de esa 
dependencia, ya que durante 2011 se presentaron 81, mientras que este 
año se recibieron 4 558 inconformidades, aunque hay que considerar que 
en 2012 hubo varias quejas colectivas.

SIAPA

Las quejas en contra de personal del Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en general se refieren 
a cobros indebidos y a la negativa o inadecuada prestación del servicio de 
suministro de agua. Para la solución de la problemática planteada en las 
quejas, en algunos casos bastó el dictado de medidas cautelares, y otros 
asuntos fueron resueltos mediante la conciliación.

En general, puede decirse que las autoridades de ese organismo 
en 2012 mostraron mayor disposición al diálogo para la solución de los 
asuntos. Incluso, hubo una considerable reducción en la presentación de 
quejas: en 2011 se recibieron 102 inconformidades, mientras que en 2012 
solo se presentaron 23.

Gran parte de las inconformidades 
presentadas en contra de agentes de 
la Secretaría de Vialidad y Transporte 
del Estado (SVT) fueron con motivo 
de presuntas irregularidades en la 
expedición de folios de infracción.
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Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado

El concepto de violación más recurrente en las quejas presentadas en 
contra de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
es la dilación en la administración de justicia, por la tardanza en el trámite 
de los juicios o en la ejecución de laudos.

En 2012 se incrementó el número de quejas presentadas en contra 
de servidores públicos de esa dependencia, en comparación con el año 
anterior, ya que en 2011 se presentaron 9 y en 2012 se recibieron 14. 
En general, los servidores públicos involucrados atendieron en tiempo los 
requerimientos de información o documentos que les dirigió esta Comisión, 
y también mostraron disposición para resolver las quejas por conciliación.

Área penitenciaria 2012

Durante los años de 2007 a 2010 esta Comisión supervisó los once 
reclusorios a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, con base en la 
Guía nacional de supervisión penitenciaria elaborada por la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) 
para evaluar el funcionamiento de los centros de reclusión de todo el país. 
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2007, el 
estado de Jalisco se situó en el undécimo lugar a escala nacional, con una 
calificación de 6.88; en 2008 ascendió al quinto sitio; en 2009 obtuvo un 
nuevo ascenso al cuarto lugar, con una calificación de 7.96, y en 2010 se 
tuvo una calificación de 8.37, con lo cual alcanzó el tercer lugar nacional, 
solo por debajo de los estado de Tlaxcala y Querétaro. 

Las supervisiones correspondientes a 2011 y 2012 las realizaron 
funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
quienes en Jalisco fueron auxiliados por servidores públicos de esta 
Comisión. En esta entidad federativa solo fueron supervisados el Reclusorio 
Preventivo del Estado, el Reclusorio Preventivo y de Reinserción Femenil, 
el Centro de Reinserción Social y el Reclusorio de Puerto Vallarta, para lo 
cual se hizo un muestreo de los 100 reclusorios más poblados del país. 
En el diagnóstico nacional que dio a conocer la CNDH, derivado de la 
supervisión que se realizó en 2011, Jalisco obtuvo el quinto lugar a escala 
nacional, con una calificación de 7.54, solo por debajo de Aguascalientes, 
Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro. La calificación correspondiente a 2012 
también será otorgada por la CNDH.

La supervisión penitenciaria contribuyó a que se realizaran mejoras 
tangibles en los once centros de reclusión, prioritariamente a favor de los 
grupos vulnerables. Como ejemplo, se avanzó en lo relativo a la garantía 
de los derechos de las personas con alguna discapacidad privadas de su 
libertad, ya que cuando se inició el programa de supervisión penitenciaria 
ningún centro tenía rampas, y ahora todos los reclusorios cuentan con 
ellas; incluso, algunos se dotaron de sillas de ruedas.

Asimismo, se logró que a las mujeres internas en los Centros Integrales 
de Justicia Regional, localizados en Lagos de Moreno, Tepatitlán de 
Morelos, Tequila, Ameca, Autlán de Navarro y Chapala, se les dignificara 
más su estadía, pues a insistencia de este organismo se colocaron teléfonos 
públicos en el interior de sus celdas, y se les habilitaron espacios para 
que realizaran actividades deportivas, educativas y culturales. Además, en 
el Centro Preventivo y de Reinserción Femenil se observó que aumentó 
su capacidad y disminuyó la sobrepoblación, con lo cual se redujo el 
hacinamiento.

En cuanto a la recepción de quejas en contra de autoridades 
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penitenciarias, en 2012 se registró una considerable reducción en relación 
con el año anterior, ya que en 2011 se presentaron 86, en tanto que durante 
2012 se recibieron 45, de las cuales más de la mitad se resolvió por la vía 
de la conciliación. Es importante destacar que de los once reclusorios a 
cargo del Gobierno del Estado, el de Puerto Vallarta fue el que recibió más 
quejas.

Programa VIH/Sida

Otra de las actividades que desarrolla el área penitenciaria de esta Comisión 
es la supervisión del programa de atención, detección y prevención del VIH/
Sida en el Reclusorio Preventivo del Estado, en el Centro de Reinserción 
Social y en el Reclusorio Preventivo y de Reinserción Femenil, a cargo de 
la Comisaría General de Prevención y Readaptación Social del Estado, 
con el apoyo de Coesida y del Hospital Civil de Guadalajara. La supervisión 
que de dicho programa lleva a cabo este organismo tiene como propósito 
verificar su cumplimiento, puesto que se revisa que no hagan falta 
medicamentos para que los pacientes no suspendan sus tratamientos, que 
se les practiquen los estudios clínicos correspondientes, como las cargas 
virales, y que se realicen los estudios para la detección de este virus, así 
como las actividades de concienciación y apoyo para los internos y para 
sus familias. Durante 2012 se realizaron 36 visitas de supervisión de dicho 
programa, en las que se constató que opera de manera adecuada.

Supervisión de cárceles municipales

Además de los tres reclusorios localizados en Puente Grande, de los dos 
ubicados en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, y de los seis Ceinjure a 
cargo del Gobierno del Estado, existen 23 cárceles municipales en las 
cabeceras del mismo número de partidos judiciales del Estado, las cuales 
son utilizadas para el internamiento de personas sujetas a proceso penal, 
o incluso sentenciadas, pero no cumplen con los mínimos requisitos 
de un centro de reclusión ni con los objetivos de la pena privativa de la 
libertad establecidos en el artículo 18 de la Constitución, puesto que en 
su mayoría fueron diseñados para internar personas detenidas por faltas 
administrativas. Dichas cárceles se localizan en Ahualulco de Mercado, 
Arandas, Atotonilco el Alto, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Encarnación de 
Díaz, Jalostotitlán, La Barca, Mascota, Mazamitla, Ocotlán, San Gabriel, 
San Juan de los Lagos, Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Teocaltiche, 
Tlajomulco de Zúñiga, Unión de Tula, Yahualica de González Gallo, 
Zacoalco de Torres y Zapotlanejo.

En 2012 se realizaron dos supervisiones a cada una de las cárceles 
municipales, excepto a las localizadas en Tala, Ahualulco de Mercado y 
Mascota, las cuales solo se visitaron en una ocasión, ya que la segunda 
visita se realizó en enero de 2013. Los avances en el mejoramiento de sus 
condiciones no han sido tan evidentes, ya que los recursos económicos 
con los que cuentan los municipios son limitados; sin embargo, con base 
en las observaciones que esta Comisión ha dirigido a los 23 presidentes 
municipales que tienen a su cargo la administración de esos centros 
carcelarios, y con el esfuerzo que ellos han realizado para mejorar las 
condiciones de los internos, se han logrado algunas mejoras sensibles, 
como la instalación de teléfonos públicos para el uso de los reclusos y la 
implementación de sistema de vigilancia mediante circuito cerrado. Sólo 
dos cárceles no contaban con servicio telefónico y seis carecían de ese 
sistema de vigilancia.
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Lamentablemente, esas cárceles siguen con instalaciones inadecuadas 
y en malas condiciones, lo que genera hacinamiento, además de una 
deficiente custodia por la falta de personal capacitado en la labor de 
tratamiento de los reclusos, pues quienes tienen a su cargo esa tarea son 
elementos de seguridad pública. Dichas circunstancias contribuyen a que 
constantemente se incurra en violaciones de derechos humanos de los 
internos.

De las supervisiones realizadas por este organismo se concluye 
que los principales problemas de estos centros de detención son el 
hacinamiento, la infraestructura inadecuada, la deficiente atención 
médica, malas condiciones materiales y de higiene, y en algunos casos 
la insuficiencia de alimentos y los maltratos, entre otras irregularidades, 
lo cual motivó el dictado de diversas medidas cautelares y la emisión de 
las Recomendaciones 2/2012 y 16/2012, la primera dirigida al presidente 
municipal de Ocotlán, el 26 de enero de 2012; y la segunda, al presidente 
Municipal de Zacoalco de Torres, el 31 de mayo del mismo año. 

Durante la supervisión de las 23 cárceles municipales, los visitadores 
otorgaron diversas orientaciones a los internos ahí recluidos. Además, 
cuando se advirtieron presuntas violaciones a sus derechos humanos se 
realizaron las gestiones pertinentes ante la autoridad municipal para su 
solución, o en su defecto se recabaron las quejas respectivas.

Por otro lado, también en las quejas relacionadas con asuntos 
penitenciarios se ha privilegiado su resolución a través del procedimiento 
de conciliación, lo cual ha permitido solucionarlas con mayor prontitud, 
gracias a la sensibilización de las autoridades relacionadas con las 
cuestiones penitenciarias.

Supervisión de espacios para custodia de 
adolescentes y adultos jóvenes

Una actividad más que se realizó durante 2012 en el área penitenciaria 
fue la de supervisar el respeto de los derechos humanos de quienes se 
encuentran internados en los espacios destinados para la custodia de 
adolescentes y adultos jóvenes retenidos a la disposición de los juzgados 
especializados en justicia integral para adolescentes.

Por ello, en la zona metropolitana de Guadalajara se visitaron el Centro 
de Observación, Clasificación y Diagnóstico, y el Centro de Atención 
Integral Juvenil, ambos dependientes del Gobierno del Estado; en tanto 
que en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, 
lugares en los que existen juzgados especializados en justicia integral 
para adolescentes, se visitaron los espacios que dichos municipios utilizan 
para su retención. Los dos localizados en Guadalajara se encuentran en 
regulares condiciones, ya que se remodelaron algunas áreas, además 
de que cuentan con las actividades técnicas para el tratamiento de 
readaptación social de los adolescentes; sin embargo, también se observó 
que están sobrepoblados.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
postula la creación de un sistema de justicia integral para adolescentes 
con la intención de armonizar la legislación interna con los ordenamientos 
internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 
de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Menores Privados de la Libertad. En atención a dicho 
sistema, al supervisar los centros para la retención de adolescentes, este 
organismo verifica el grado o la medida en que las autoridades garantizan 

Una actividad más que se realizó 
durante 2012 en el área penitenciaria 
fue la de supervisar el respeto de 
los derechos humanos de quienes 
se encuentran internados en los 
espacios destinados para la custodia 
de adolescentes y adultos jóvenes.



81Visitadurías Generales II
INICIO

el respeto de sus derechos humanos.
Los espacios destinados para la retención de los adolescentes en el 

interior del estado continúan sin mejoras considerables; sus condiciones 
son las mismas que prevalecían en 2010 y 2011; es decir, carecen 
de instalaciones adecuadas y no tienen personal capacitado para el 
tratamiento de los menores de edad privados de su libertad. Es importante 
mencionar que los que se localizan en Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad 
Guzmán son de paso, porque los menores de edad permanecen ahí sólo 
unos días, en tanto se resuelve su situación jurídica; en caso de que el 
juez determine su vinculación a procedimiento, son remitidos al Centro de 
Observación, Clasificación y Diagnóstico. Únicamente en Puerto Vallarta 
llegan a permanecer hasta que el juez dicta sentencia; sin embargo, el 
centro para menores infractores de dicho puerto no cuenta con suficientes 
instalaciones para su alojamiento, ni con personal capacitado para su 
custodia, ya que sólo hay dos elementos de la policía municipal para su 
vigilancia, la cual ha sido deficiente, a tal grado de que se han suscitado 
agresiones sexuales entre los mismos adolescentes internos, lo que motivó 
la emisión de la Recomendación 34/2012.

Con independencia del trámite de las quejas por asuntos de carácter 
penitenciario, en la Cuarta Visitaduría se realizaron 51 gestiones ante 
diversas autoridades, con motivo de diversas peticiones de los internos en 
reclusorios y cárceles municipales.

Medidas cautelares

Durante 2012, la Cuarta Visitaduría emitió 101 medidas cautelares para 
salvaguardar los derechos de los agraviados, de las cuales se destacan 
algunos casos: 

Queja 6557/2012/IV

Autoridad presunta responsable: personal de la Escuela Secundaria Técnica 
140.

Hechos: la quejosa manifestó que su hija fue víctima de violencia escolar en la 
escuela secundaria, y que por ello había presentado queja ante la Contraloría 
de la SEJ, pero el personal de dicho plantel no tomó ninguna medida para que 
cesara tal situación.

Presunto concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública.

Medida cautelar solicitada: al director general de Educación Secundaria 
de la SEJ, que dispusiera lo conducente para garantizar la integridad física y 
psicológica de la hija de la quejosa y del resto del alumnado; que instruyera al 
director del plantel para que actuara apegado a la normativa sobre la aplicación 
de la disciplina; y que adoptara las medidas pertinentes a efecto de mantener el 
respeto mutuo y buena conducta entre los alumnos. 

Respuesta: la medida fue aceptada y cumplida.
___________________________________________________________

Queja 8787/2012/IV 

Autoridades presuntas responsables: las secretarías de Vialidad y Transporte 
y de Desarrollo Urbano del Estado, y el presidente municipal de Tlaquepaque.
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Hechos: Se inició queja de manera oficiosa con motivo de la nota periodística 
titulada “Mueren 3 al chocar un camión contra una casa”, publicada el 30 
de agosto de 2012 en el diario Milenio, en la que se daba cuenta que con 
motivo de un accidente registrado en la carretera a Chapala, a la altura del 
fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, un camión de carga se quedó 
sin frenos y terminó dentro de una casa; accidente en el que fallecieron los 
dos tripulantes del vehículo y una mujer de 19 años que se encontraba dentro 
del inmueble impactado. Vecinos del lugar externaron su molestia porque las 
autoridades no hicieron caso a sus previos y constantes reclamos, consistentes 
en que no se realizaban las acciones necesarias para evitar los percances 
viales tan comunes en esa zona.

Presunto concepto de violación: derechos a la integridad, seguridad personal, 
legalidad y seguridad jurídica.

Medida cautelar solicitada: a los secretarios de Desarrollo Urbano y de 
Vialidad y Transporte del Estado, y al presidente municipal de Tlaquepaque, 
que establecieran la coordinación necesaria y dispusieran lo conducente para 
que a la brevedad posible se realizaran las obras y demás acciones tendentes 
a evitar que se suscitaran nuevos accidentes en esa zona. 

Respuesta: la medida fue aceptada y cumplida.
___________________________________________________________

Queja 9933/12/IV

Autoridad presunta responsable: secretario técnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT).
 
Hechos: varios trabajadores del CETOT se inconformaron contra el secretario 
técnico de ese organismo por considerar que con su conducta incurría en 
violaciones de sus derechos laborales, así como del derecho a la protección de 
la salud de la población en general y de los pacientes en espera de un trasplante. 
Entre otras cosas, refirieron que dicho funcionario no cumplía cabalmente con 
sus atribuciones, lo cual generaba la escasa obtención de órganos y tejidos de 
donantes.

Presunto concepto de violación: a los derechos laborales y a la protección 
a la salud. 

Medidas cautelares solicitadas: sin prejuzgar sobre los hechos motivo de 
la inconformidad, entre otras cosas, se solicitó al secretario de Salud, en su 
carácter de presidente ejecutivo del CETOT, que promoviera lo conducente para 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores, así como los relativos al 
trato digno, a la no discriminación y a la protección de la salud. También se le 
pidió que instruyera al secretario ejecutivo para que se abstuviera de realizar 
cualquier acto de represalia en contra de los quejosos y que gestionara lo 
necesario ante el órgano de gobierno del CETOT para que esa institución asuma 
sus funciones tendentes a eficientar la coordinación, vigilancia y promoción de 
la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos.

Respuesta: las medidas se aceptaron.
___________________________________________________________

Queja 9943/2012/IV

Autoridad presunta responsable: un alcaide de la cárcel municipal y elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Colotlán. 
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Hechos: en una vista de supervisión que personal de esta Comisión realizó a la 
cárcel municipal de Colotlán, varios internos manifestaron que recibían maltratos 
del alcaide, a quien le atribuyeron que los castigaba sin causa justificada y los 
obligaba a hacer sentadillas. Agregaron que en algunas ocasiones el alcaide y 
otros elementos policiales los trasladaban por la noche al área de cocina y los 
agredían físicamente.

Presunto concepto de violación: a los derechos de los reclusos o internos.

Medida cautelar solicitada: el mismo día de la supervisión carcelaria, el 
visitador adjunto que la practicó solicitó al síndico municipal de Colotlán que 
tomara las providencias necesarias para salvaguardar la integridad física de 
los quejosos, así como para evitar que se dieran represalias en su contra con 
motivo de la presentación de su inconformidad. En el acuerdo de admisión de 
la queja se pidió al presidente municipal que asignara al alcaide involucrado 
funciones distintas a las que desempeñaba, a fin de que no tuviera ningún tipo 
de relación con los internos de la cárcel municipal.

Respuesta: en las dos ocasiones se aceptaron las medidas y el alcaide fue 
removido.

___________________________________________________________

Queja 10405/12/IV

Autoridad presunta responsable: un comandante de la SVT.

Hechos: un agente de vialidad presentó queja en contra de un comandante, a 
quien le atribuyó que, por haber presentado anteriormente una queja en contra 
de un servidor público de esa secretaría, lo hostigaba y amenazaba. Agregó 
que también lo perseguía, lo filmaba e incluso le impuso horas de arresto, 
con motivo de que dentro de sus labores tenía que inyectarse insulina para la 
atención de su diabetes. 

Presunto concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública.

Medida cautelar solicitada: se pidió al secretario de Vialidad que a la brevedad 
posible se instruyera al comandante involucrado para que se abstuviera de 
realizar cualquier acto de amenaza, intimidación o molestia injustificada en 
contra del quejoso.

Respuesta: fue aceptada y cumplida.
___________________________________________________________

Conciliaciones

La Cuarta Visitaduría propició un diálogo amigable con las autoridades y 
resolvió por la vía conciliatoria 95 quejas de los años 2011 y 2012, de las 
cuales 79 se archivaron en la visitaduría y las restantes se derivaron al área 
de seguimiento para verificar su cumplimiento, y con ello se obtuvieron 
resultados que permitieron satisfacer los intereses de los quejosos. A 
continuación se muestran algunas conciliaciones relevantes: 

Queja 341/2012/IV

Autoridades responsables: Ayuntamiento de Guadalajara, SVT y Secretaría 
de Desarrollo Urbano.
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Concepto de violación: derecho a la legalidad y seguridad jurídica por ejercicio 
indebido de la función pública. 

Hechos: la Comisión recibió 3 303 quejas de vecinos de las colonias Libertad, 
Cuauhtémoc y Barajas Villaseñor, en contra del Ayuntamiento de Guadalajara, 
de la SVT y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por el probable cambio de 
circulación vehicular en las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdez. Argumentaron 
que el cambio de sentido se determinó sin haberse llevado a cabo una consulta 
previa con los afectados ni se les pidió su opinión; estimaron que, en caso 
de realizarse, el cambio ocasionaría problemas de inseguridad al transeúnte, 
contaminación y congestionamiento en las arterias alternas. 
      Posteriormente se recibieron 804 quejas de vecinos de las colonias Libertad, 
Hermosa Provincia, Lagos de Oriente, El Bethel, Aarón Joaquín, Heliodoro 
Hernández Loza, Lomas del Gallo, Villas de Guadalupe, Unidad Habitacional 
Benito Juárez, Jalisco y Nuevo Israel, en contra del Ayuntamiento de 
Guadalajara y de la SVT, quienes se manifestaron a favor del cambio de sentido 
de circulación en las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdez, desde su cruce 
con Plutarco Elías Calles hasta Gaza. Dijeron que hacía aproximadamente un 
año las autoridades municipales de Guadalajara emitieron un acuerdo en el que 
se autorizó, pero que siempre no se realizaría. Agregaron que no se habían 
llevado a cabo acciones para dirimir la controversia entre los vecinos que 
estaban a favor y los que estaban en contra de la modificación de la circulación, 
lo cual, según refirieron, originó un conflicto social en la zona, por la falta de 
mediación oportuna y eficaz de las autoridades.
 
Propuesta: con la investigación que practicó esta Comisión se evidenció que 
no se realizaron las consultas y sondeos de opinión previstos en el Reglamento 
de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara, por lo que el Acuerdo 
Municipal A 25/05BIS/10, en el que se aprobó el cambio de circulación en las 
referidas calles, es violatorio del derecho a la legalidad y seguridad jurídica. 
Con el propósito de solucionar la queja, se propuso al presidente municipal de 
Guadalajara, al entonces encargado del despacho de la SVT, al secretario de 
Desarrollo Urbano y a los quejosos, solucionar la queja de manera conciliatoria 
conforme a los siguientes puntos:

Al maestro Francisco de Jesús Ayón López, presidente municipal de 
Guadalajara:

Primero. Disponga lo necesario para que se realicen las consultas y sondeos 
de opinión con los vecinos de las colonias que puedan resultar afectadas con 
el probable cambio de sentido de la circulación, como se indicó en la propuesta 
de la comisión edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, 
que posteriormente dio origen al Acuerdo Municipal A 25/05BIS/10, en respeto 
del derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los gobernados.

Segundo. Solicite a la SVT, asesoría y apoyo para la realización de los estudios 
técnicos y acciones en materia de vialidad, tránsito y transporte público, 
tendentes a determinar si es o no factible y pertinente ejecutar el Acuerdo 
Municipal A 25/05BIS/10, atendiendo siempre al interés social.
 
Tercero. En el supuesto de que con base en la consulta ciudadana y en 
los estudios técnicos a que se hace referencia en los puntos anteriores, se 
determine algún cambio de circulación en las citadas vialidades, solicite a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano el apoyo necesario para la determinación y 
aplicación de las medidas de seguridad que deban ejecutarse en los términos 
que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

Al maestro Francisco de Jesús Ayón López, presidente municipal de Guadalajara, 
y al licenciado Armando López Vences, director jurídico encargado del despacho 
de la SVT:
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Primero. Promuevan la participación de la sociedad en los programas que 
tengan como objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de vialidad, 
tránsito y transporte público en las calles Pablo Valdez y Esteban Alatorre y en 
sus zonas de influencia, atendiendo siempre al interés social.

Segundo. Intervengan conjuntamente en la formulación y aplicación de 
un programa de transporte público para las colonias que pudieran resultar 
afectadas, en el supuesto de que se llegara a dar un cambio de sentido vial en 
las calles Pablo Valdez y Esteban Alatorre.

Al licenciado Armando López Vences, director general Jurídico encargado del 
despacho de la SVT:

Único. Asesore y apoye al municipio de Guadalajara para realizar acciones 
y estudios técnicos en materia de vialidad, tránsito y transporte público, 
tendentes a determinar si es factible y pertinente ejecutar el Acuerdo Municipal 
A 25/05BIS/10, atendiendo siempre al interés social.

Al ingeniero José Sergio Carmona Ruvalcaba, secretario de Desarrollo Urbano 
del Estado:

Único. En el supuesto de que el Ayuntamiento de Guadalajara ejecute algún 
cambio de circulación en las vialidades mencionadas, con base en la consulta 
ciudadana y en los estudios técnicos a los que se ha hecho referencia, le auxilie, 
en la determinación y aplicación de medidas de seguridad que pudieran llegar 
a ejecutarse. 

Estado actual: la conciliación se aceptó y está en vía de cumplimiento.
___________________________________________________________

Queja 3841/11

Autoridades responsables: las profesoras Yolanda del Rocío Olvera de Caso 
y Celina Margarita Martínez Silva, la primera en su carácter de directora de 
la escuela primaria urbana 469 Valentín Gómez Farías, turno vespertino, y la 
segunda encargada del grupo de quinto grado B del mismo plantel.

Concepto de violación: derechos del niño y al trato digno.

Hechos: la quejosa manifestó que su hijo, alumno de la escuela primaria urbana 
469, le llamó por teléfono y le informó que la docente involucrada, indebidamente 
y sin su consentimiento le cortó el cabello en presencia de los demás alumnos, 
ante quienes lo puso en ridículo, por lo que el niño le pidió a su mamá que 
acudiera por él a la escuela, ya que estaba avergonzado. La quejosa agregó 
que enseguida se trasladó al plantel, en donde confirmó lo referido por su hijo, y 
que al tratar de salir de la escuela, la directora le reclamó de manera prepotente 
y altanera haber ingresado al plantel, y con relación a su inconformidad por el 
corte de pelo del niño le contestó que si no le parecía que se llevara a sus hijos 
y que en ese mismo momento le entregaba sus documentos. 

Propuesta: se solicitó al secretario de Educación que ordenara lo conducente 
para que se iniciara, tramitara y resolviera un procedimiento administrativo 
a la profesora Celina Margarita Martínez Silva, en el que se determinara la 
responsabilidad que pudiera resultarle con motivo de los hechos violatorios de 
derechos humanos en que incurrió, y que dispusiera lo necesario para que se 
instruyera por escrito a la profesora Yolanda del Rocío Olvera de Caso, directora 
de la escuela primaria 469 Valentín Gómez Farías, sobre la importancia de la 
debida atención a los padres de familia con quienes trate en el desempeño de 
su función, y vigilara que el personal del plantel a su cargo se condujera con 
apego al principio del interés superior de la niñez.

La docente involucrada, 
indebidamente y sin su consentimiento 
le cortó el cabello en presencia de los 
demás alumnos, ante quienes lo puso 
en ridículo, por lo que el niño le pidió 
a su mamá que acudiera por él a la 
escuela, ya que estaba avergonzado.
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Estado actual: la propuesta fue aceptada y cumplida.
___________________________________________________________

Queja 6448/2012/IV

Autoridad responsable: Josefina Martínez Orozco, pediatra adscrita al área 
de cunero transicional del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, 
perteneciente a la SSJ.
 
Conceptos de violación: Negativa e inadecuada prestación de servicios en 
materia de salud. 

Hechos: La quejosa manifestó que fue informada del alta de su hijo recién nacido, 
quien se encontraba internado en el cunero transicional del Hospital Materno 
Infantil Esperanza López Mateos, dependiente de la Secretaría de Salud, pero que 
la doctora Josefina Martínez Orozco no realizaba el resumen clínico, y que por ello 
no le entregaban a su bebé. Añadió que al solicitarle información al respecto, la 
trató de manera prepotente. 

Propuesta: en razón de que durante el trámite de la queja se amonestó a la 
servidora pública involucrada, para resolver la queja por la vía de la conciliación 
se solicitó al director del Hospital Materno Infantil que, para mejorar el servicio en 
dicho nosocomio, se enviara una circular a todos los médicos que ahí laboran, en la 
que se les instruyera para que otorguen un trato digno y de respeto a los usuarios, 
en aras de elevar la calidad y calidez. La quejosa expresó su conformidad con la 
propuesta. 

Estado actual: la propuesta fue aceptada y cumplida.
___________________________________________________________

Queja: 6451/2012/IV 

Autoridad presunta responsable: Secretaría de Vialidad y Transporte del 
Estado.

Concepto de violación: derecho a la igualdad y al trato digno, a los derechos de 
las personas con discapacidad y de las personas de la tercera edad.

Hechos: El 16 de mayo de 2012 la CEDHJ abrió una queja oficiosa a favor de 
los adultos mayores y personas con discapacidad, derivada de algunas notas 
periodísticas en las que se daba cuenta de que a los estudiantes no se les exigía 
el trámite de la denominada credencial única para que pudieran tener acceso a la 
compra de los llamados transvales para hacer uso del derecho al descuento en 
la tarifa del transporte público urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, 
en tanto que los adultos mayores y las personas con discapacidad sí tenían que 
contar con dicha credencial para poder hacer uso de ese derecho.
Posteriormente se recibieron 63 quejas presentadas por personas adultas 
mayores o con discapacidad, por considerar que con ello se les daba un trato 
discriminatorio, además de que estimaban que dicha credencial es innecesaria 
porque ya contaban con una identificación que acreditaba su condición. Algunos 
quejosos señalaron que para obtener la credencial debían hacer filas durante 
horas, bajo los rayos del sol, y que las autoridades no cumplían con su obligación 
de darles una atención preferente y un trato digno, con calidad y calidez. También 
señalaron que la Secretaría de Vialidad toleraba el mal servicio que les otorgan 
los permisionarios del transporte público, principalmente cuando hacían uso del 
transvale, y que las rampas con que cuentan algunas de las unidades no cubren 
todas las necesidades que requieren las personas con discapacidad. Asimismo, 
precisaron que si bien cuentan con asientos preferenciales, estos no son exclusivos 
y se deja a criterio de los demás usuarios el respeto de esa preferencia. 
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Propuesta: al secretario de Vialidad y Transporte se le propuso  que girara 
una circular a los titulares de los organismos públicos que prestan el servicio 
del transporte de pasajeros en la zona metropolitana de Guadalajara, así como 
a los concesionarios y permisionarios que prestan el servicio, en la que se les 
comunicara que es su obligación otorgar un trato digno a las personas adultas 
mayores o con alguna discapacidad, así como fomentar el respeto de la norma 
para garantizar a dichas personas y a las mujeres embarazadas el uso de los 
asientos preferenciales en las unidades de transporte; y también acatar lo 
dispuesto en el artículo 147 de Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y 
Transporte del Estado de Jalisco, en cuanto dispone:

Artículo 147. La reducción de tarifas en un cincuenta por ciento de la cuota 
ordinaria, solamente será obligatoria:

[…]

IV. Para personas de edad avanzada;

V. Para personas con problemas de discapacidad;

[…]

Las personas de edad avanzada o con problemas de discapacidad, podrán 
acreditar su derecho al descuento en la tarifa a través de la apreciación persona, 
directa de los representantes de las empresas o con la identificación otorgada 
por un organismo público de asistencia social. 

Estado actual: la propuesta fue aceptada y está en proceso de cumplimiento.
___________________________________________________________

Queja 8801/2012/IV

Autoridad responsable: inspector general del Reclusorio de Puerto Vallarta 

Hechos: la quejosa refirió que cuando fue ingresada al Reclusorio de Puerto 
Vallarta, se percató que la persona encargada de supervisar las condiciones 
de las instalaciones del área en que permanecen los internos antes de pasar a 
población no hacía bien su trabajo, ya que ese lugar carecía de luz, el sanitario 
estaba con excremento y orines, tenía moho y no había nada para limpiarlo, 
además de que en el lugar había muchos zancudos y carecía de ventilación. 
Agregó que no le dieron alimentos ni agua hasta el día siguiente al de su 
ingreso. 

Propuesta: al ingeniero Armando Plata Cuéllar, inspector general del Reclusorio 
de Puerto Vallarta, se le propuso:

Primero. Se mejoren las condiciones materiales de la celda de ingreso, conocida 
como F-1, para que las mujeres internas se encuentren en condiciones dignas e 
higiénicas, lo que incluye una adecuada ventilación e iluminación, así como las 
reparaciones necesarias para evitar goteras.
 
Segundo. Que a las internas e internos del dormitorio de ingreso que no cuenten 
con el apoyo familiar se les proporcionen artículos de aseo personal. 

Tercero. Con independencia de los tres alimentos que reciben al día, se 
garantice en todo momento a las internas e internos del dormitorio de ingreso, 
el suministro de agua de garrafón para que la puedan consumir cuando la 
necesiten. 

Estado actual: la conciliación fue aceptada y cumplida.
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Recomendaciones

En la Cuarta Visitaduría General se elaboraron los proyectos relativos a las 
Recomendaciones 2, 9, 12, 16, 18, 20, 23, 34 y 45 de 2012, cuyos casos 
específicos se describen en un apartado especial de este informe.

Fortalecimiento institucional

Como parte de las actividades de formación profesional para mejorar los 
servicios que presta el personal adscrito a la Cuarta Visitaduría, durante 
2012 se participó en las siguientes actividades:

• Dos visitadoras adjuntas adscritas a la Cuarta Visitaduría iniciaron la Maestría 
en Programación Neurolingüística, en el Instituto Homonovus.
• Dos secretarios de visitaduría actualmente cursan el último semestre 
de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad de 
Guadalajara.
• Una visitadora adjunta obtuvo su grado de Maestría en Derecho Procesal 
Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales, en el Instituto de 
Estudios Superiores de Derecho Penal, plantel Guadalajara.
• Una visitadora adjunta, un secretario y una auxiliar administrativa asistieron 
a un curso taller denominado Avance en Tecnología para las Personas con 
Discapacidad, en la Universidad Panamericana.
• Dos visitadoras adjuntas asistieron al curso taller denominado Manejo de 
Personas Difíciles de Tratar.
• Nueve integrantes de la visitaduría asistieron al ciclo anual de conferencias 
magistrales en actualización de derechos humanos.
• Los 16 integrantes de la visitaduría asistieron a dos sesiones de capacitación 
sobre lenguaje incluyente.
• El visitador adjunto, jefe de área de gobierno, tomó dos diplomados: uno 
en Asesoría Jurídica Gubernamental y Empresarial y el otro en Metodología 
Sistemática e Informática del Derecho.

Capacitación y difusión

De forma coordinada con el Instituto de Investigación y Capacitación 
de la Comisión estatal de Derechos Humanos, el personal de la Cuarta 
Visitaduría participó en los siguientes eventos: 

• El visitador adjunto, jefe de área de gobierno, el 23 de febrero de 2012 impartió 
la conferencia “Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos”, 
en la Universidad del Valle de Atemajac, en Zapopan, Jalisco. 

• El mismo visitador adjunto impartió las cátedras Derecho Internacional Privado, 
Metodología Jurídica, Antecedentes Históricos del Derecho, Antecedentes del 
Derecho en México, Fundamentos del Derecho, Deontología Jurídica, Seguros 
y Fianzas, Teoría Política y Derecho Informático en los sistemas presencial y 
empresarial, en el nivel de licenciatura en la Universidad Cuauhtémoc, plantel 
Guadalajara, así como las cátedras de Derechos Humanos, Evolución de 
las Penas y el Sistema Penitenciario, en la Maestría en Derecho Penal, y la 
cátedra El Derecho Constitucional y la Conformación del Estado Mexicano, 
en la Maestría de Amparo, todas en la citada universidad. También impartió 
la materia de Teoría General de la Norma, en la Maestría de Amparo en la 
Universidad Valle de Atemajac, plantel Colima.

• Una visitadora adjunta impartió las cátedras de Reflexión Ética, Formación 
Ciudadana, Geografía y Cuidado del Entorno, Identidad y Filosofía de Vida, en 
la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara. 
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Vinculación institucional

En representación del presidente de la CEDHJ, el cuarto visitador acudió 
a los siguientes eventos: a la sesión ordinaria de la Comisión Estatal 
Coordinadora para el Desarrollo y Protección de los Niños, las Niñas y 
Adolescentes, que se celebró el 25 de abril de 2012 en el auditorio de 
la CEDHJ; al tercer informe de actividades del diputado José Trinidad 
Padilla López, el 6 de septiembre de 2012; al evento denominado Mochilas 
Transparentes, en el que el secretario de Educación del Estado hizo entrega 
de mochilas a los alumnos de la escuela secundaria mixta 51 Revolución 
Mexicana, localizada en la colonia El Vergel, municipio de Tlaquepaque, el 
24 de octubre de 2012; y al evento en el que el secretario de Educación 
del Estado dio a conocer las Reglas de Conducta para las Escuelas de 
Educación Básica del Estado de Jalisco, en el Salón Fiesta Guadalajara, 
el 25 de octubre de 2012. Asimismo, asistió a diez sesiones ordinarias 
de la Junta de Gobierno del Consejo para la Atención de las Víctimas del 
Transporte Público. 

Otras actividades

Durante 2012, el cuarto visitador general atendió, a través de entrevistas 
personales y telefónicas, a 18 representantes de medios de comunicación, 
sobre asuntos relacionados con la tramitación de quejas.

Quinta Visitaduría General

La Quinta Visitaduría General es la de más reciente creación, dado que 
entró en funciones en 2008. Su ámbito de competencia tiene que ver 
con violaciones de los derechos fundamentales de ciertos sectores de la 
población considerados como los más desprotegidos.

Estos sectores, identificados como vulnerables, como la propia ley en la 
materia los define, son el conjunto de personas cuyas condiciones físicas, 
psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, son tomadas como 
motivos discriminatorios que hacen probable la existencia de ataques 
reiterados a sus derechos humanos. En razón de ello, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, por conducto de esta visitaduría se encarga de 
salvaguardar y defender a estos grupos de las conductas discriminatorias 
que anulan y menoscaban su reconocimiento. Entre los principales 
grupos vulnerables que se atienden, se encuentran las personas con 
VIH, migrantes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
periodistas y personas con discapacidad.

Además de la integración y resolución de quejas, medidas cautelares 
y emisión de pronunciamientos, esta visitaduría  tiene entre sus funciones 
realizar supervisiones a casas de asistencia e instituciones de tratamiento, 
orfanatos, asilos y hospicios, dependencias públicas, todo ello para 
constatar el cumplimiento del irrestricto respeto a los derechos humanos 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
instrumentos internacionales de que México sea parte, las leyes federales 
y locales, y la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Entre los principales grupos 
vulnerables que se atienden, se 
encuentran las personas con VIH, 
migrantes, niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, periodistas 
y personas con discapacidad.
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Estadísticas generales

En 2012, la Quinta Visitaduría recibió para su integración e investigación 215 
quejas, de las cuales cuatro concluyeron en Recomendación; 8 en archivo 
definitivo; 55 en archivo provisional; 13 se calificaron como improcedentes; 
25 se resolvieron en propuesta de conciliación; 16 por desistimiento de 
los quejosos; 14 por falta de interés; 21 por no haber existido violación de 
derechos humanos; 2 por falta de ratificación, y 6 por incompetencia.

A continuación se muestran los conceptos de violaciones de derechos 
humanos más señalados por la ciudadanía en los asuntos turnados a esta 
visitaduría: 

Supuestas violaciones más frecuentes 

Autoridades señaladas con más frecuencia

Tipo de violación Quejas
Violación de los derechos del niño 134
Prestación indebida del servicio público 78
Violación de los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 49
Ejercicio indebido de la función pública 41
Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica 19
Violación del derecho a la integridad y seguridad personal 18
Violación de los derechos de las personas de la tercera edad 14
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 12

A continuación se muestran las autoridades más recurrentemente 
señaladas como violadoras de derechos humanos ante esta visitaduría 
general: 

Dependencias Quejas
Secretaría de Educación Jalisco 69
Instituto Jalisciense de Asistencia Social 38
Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco 28
Consejo Estatal de Familia 17

La institución pública de la cual más inconformidades se recibieron 
fue la Secretaría de Educación Jalisco, con 69 quejas, principalmente por 
violaciones de los derechos humanos de la niñez, prestación indebida del 
servicio público, ejercicio indebido de la función pública y discriminación.

Cabe precisar que en la mayoría de las quejas tramitadas en la 
Quinta Visitaduría en contra de la SEJ, tenían como principal motivo 
de inconformidad el fenómeno de la violencia escolar, y a través de 
las diversas peticiones que este organismo dirigió al titular de dicha 
dependencia, podríamos considerar que hubo un avance significativo en la 
forma de abordar e intervenir en la solución de dicho fenómeno social tan 
preocupante.



91Visitadurías Generales II
INICIO

El Instituto Jalisciense de Asistencia Social, fue otra de las dependencias 
públicas contra las que más se interpusieron quejas en 2012, pues 
acumuló 38 quejas. Los conceptos de violación de derechos humanos 
más reiterados fueron violaciones de los derechos de la niñez, prestación 
indebida del servicio público, violación de los derechos de personas con 
algún tipo de discapacidad, y violación de los derechos de las personas de 
la tercera edad.

Con relación a esta autoridad, llama la atención que las quejas que a la 
fecha se mantienen en investigación tienen como factor común el hecho de 
que como parte de las políticas públicas que está ejecutando el IJAS son 
encaminadas a la privatización de los centros de asistencia social pública, 
y en particular las que tienen que ver con los Centros de Terapia Especiales 
para la atención de la niñez con algún tipo de discapacidad, y de los asilos 
para los adultos mayores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado fue otra de las 
autoridades más señaladas, pues acumuló 28 quejas; mientras que 
las principales violaciones de los derechos fundamentales fueron: los 
derechos de la niñez; prestación indebida del servicio público; derecho a la 
legalidad y seguridad jurídica, e incumplimiento de la función pública en la 
procuración de justicia.

En lo que se refiere a esta dependencia, principalmente se atendieron 
quejas contra el personal del área de Atención de Delitos en Agravio de 
Menores, Sexuales y de Violencia Intrafamiliar, en su mayoría por presuntas 
deficiencias durante la integración de las averiguaciones previas.

En otros datos estadísticos de esta visitaduría, en 2012 se integraron 
seis actas de investigación; se dictaron 72 medidas cautelares; se 
realizaron 115 investigaciones de campo; se hicieron 25 conciliaciones; 
se emitieron cuatro recomendaciones (4/12, 26/12, 30/12, y 33/12), y 31 
opiniones psicológicas.

Mención aparte merece la supervisión del respeto de los derechos 
humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y 
custodia en Jalisco, que se realizó por tercer año consecutivo, que implicó 
la realización de 18 inspecciones a casas hogar y un centro de atención 
especializada, cuyos resultados se darán a conocer en 2013.

Medidas cautelares

De las 72 medidas cautelares que dictó esta visitaduría durante 2012 
destacaron las siguientes:

Queja 9953/2012-V

Autoridad presunta responsable: jefa del Departamento de Medicina Legal 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). 

Presuntos conceptos de violación: derecho de petición, discriminación y 
hostigamiento laboral. 

Hechos: el agraviado manifestó que la jefa del Departamento de Medicina 
Legal del IJCF, sin justificación alguna, pretendió cambiarle su horario laboral, 
lo que consideró que podría perjudicar su estado de salud.

Medida cautelar solicitada: al director del IJCF se le solicitó que en razón 
de la naturaleza de los hechos reclamados por el quejoso, y con el propósito 
de evitar posibles actos que puedan redundar en violaciones irreparables de 
sus derechos humanos, girara instrucciones a quien correspondiera para que 



92 Visitadurías GeneralesII
INICIO

las determinaciones que se tomaran con relación a la situación laboral del 
inconforme estuvieran apegadas a derecho con el fin de que no se violentaran 
sus derechos humanos y sus garantías.

Respuesta de la medida cautelar: aceptada el 3 de diciembre de 2012.
___________________________________________________________

Queja 10220/12-V

Autoridad presunta responsable: Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Familia (CEF).

Presuntos conceptos de violación: prestación indebida del servicio público y 
violación de los derechos de la niñez.

Hechos: el presunto agraviado manifestó haber sido víctima de abuso sexual 
en una casa hogar ubicada en el estado de Zacatecas, adonde fue enviado 
por disposición del CEF, sin que a la fecha se le hubiera brindado la atención 
integral que requería en su calidad de presunta víctima de delito.

Medida cautelar solicitada: a la secretaria ejecutiva del CEF se le solicitó que 
en razón de la naturaleza de los hechos reclamados por el presunto agraviado, 
y con el propósito de evitar posibles actos que pudieran redundar en violaciones 
irreparables de los derechos humanos del menor de edad, girara instrucciones 
a quien correspondiera para que se le brindara una atención integral, y para que 
se tomaran las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física.

Respuesta a la medida cautelar: el 6 de diciembre de 2012 fue aceptada, y su 
cumplimiento se encuentra en trámite.

___________________________________________________________

Queja 5949/2012

Autoridad presunta responsable: profesor de educación física, adscrito a la 
escuela primaria urbana 53 Miguel Cruz Ahedo.

Presunto concepto de violación: derechos de la niñez.

Hechos: el 20 de abril de 2012, la inconforme presentó un escrito de queja 
ante este organismo, y refirió que el profesor de educación física de la escuela 
lesionó y jaloneó a su hijo como medida disciplinaria y de sometimiento.

Medida cautelar solicitada: al secretario de Educación Jalisco, que girara 
instrucciones al profesor para que evitara cualquier acto, omisión o represalia 
en agravio del niño presunto agraviado. Asimismo, se ejecutaran las medidas 
pertinentes para garantizar la educación, seguridad personal e integridad física 
del menor de edad.

Respuesta a la medida cautelar: se aceptó y se cumplió.
___________________________________________________________

Queja 6782/2012 y su acumulada 6963/2012

Autoridades presuntas responsables: personal del Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social (IJAS), y del asilo Leónidas K Demos. 

Presuntos conceptos de violación: derechos de los adultos mayores y 
prestación indebida del servicio público.
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Hechos: el 12 de junio de 2012 compareció ante este organismo una quejosa, 
y refirió que varias albergadas del asilo Leónidas K. Demos, habían sido 
cambiadas al asilo San José, ya que iban a cerrar el asilo Leónidas K. Demos, 
y que próximamente ella también sería cambiada, pero no estaba de acuerdo 
con esa determinación, ya que no quería compartir habitación con otra persona, 
y se encontraba muy a gusto. 

Medida cautelar solicitada: se pidió a la jefa de Dependencias Directas del 
IJAS que brindara apoyo, acompañamiento y atención psicológica tanto a la 
inconforme como a todas las asiladas que serían cambiadas, para que pudieran 
entender los beneficios que ello les traería y disminuir el impacto por dicho 
cambio.

Respuesta a la medida cautelar: se aceptó y brindó el apoyo solicitado.
___________________________________________________________

Queja 9998/2012-V

Autoridades presuntas responsables: directora de la casa hogar Cabañas, y 
personal que resultara responsable de la PGJE.

Presunto concepto de violación: los derechos de la niñez.

Hechos: el 5 de noviembre de 2012 se presentaron en las oficinas de esta 
Quinta Visitaduría General dos madres de familia a efecto de ratificar la queja 
presentada a su favor en contra de personal de la PGJE, por haber asegurado 
a sus hijos debido a que los encontraron vendiendo chicles en un crucero de la 
ciudad, y porque una de las menores de edad era de cabello rubio y decían que 
podría ser robada. Los menores fueron puestos en custodia de la casa hogar 
Cabañas, lugar donde no les permitían convivir con sus hijos.

Medida cautelar solicitada: en atención a la naturaleza de los hechos 
reclamados por los quejosos, sin prejuzgar sobre la certeza de estos, y a fin 
de evitar la consumación irreparable de posibles violaciones de los derechos 
humanos de los niños, como medida cautelar se solicitó a la entonces directora 
de la casa hogar Cabañas, así como al procurador general de Justicia del 
Estado de Jalisco, que ejecutaran de manera inmediata las siguientes: 

A la directora de la casa hogar Cabañas:

Girara instrucciones para que, de no existir motivo o restricción legalmente 
justificada, permitiera la convivencia de las madres de familia con sus hijos 
menores de edad. 

Al procurador general de Justicia del Estado de Jalisco:

Girara instrucciones al agente del Ministerio Público que integra la 
correspondiente averiguación previa para que proporcionara a las quejosas 
todos los derechos y sus garantías, y la información que establece el artículo 
20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para toda persona imputada.

Respuesta a las medidas cautelares: fueron aceptadas y cumplidas.
___________________________________________________________

Se solicitó a la directora de la 
casa hogar Cabañas que girara 
instrucciones para que, de no existir 
motivo o restricción legalmente 
justificada, permitiera la convivencia 
de las madres de familia con 
sus hijos menores de edad. 
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Conciliaciones 

Durante este periodo, la Quinta Visitaduría General resolvió mediante 
conciliación 25 quejas de 2011 y 2012. No obstante, en todos los casos 
en los que la conducta del servidor público involucrado podría implicar 
una sanción de carácter administrativo, esta le fue solicitada a su superior 
jerárquico conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, a fin de que se impusiera la sanción correspondiente, 
y se anexara copia de dicha sanción al expediente del responsable.

Algunas conciliaciones relevantes fueron las siguientes:

Queja 5013/2011-V

Autoridad responsable: directora de la escuela primaria 812 Ignacio Ramos 
Praslow.

Concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública.

Hechos: la quejosa refirió que, derivada de la Recomendación 39/2011 que 
emitió esta CEDHJ, fuera de la escuela urbana primaria número 812, se colocó 
una manta que textualmente decía: “Ya basta, el personal docente de apoyo 
y padres de familia de este centro de trabajo repudiamos enérgicamente los 
señalamientos falsos y difamaciones en contra de la profesora Rebeca Calderón 
Lozano y maestros por representantes de la Comisión de Derechos Humanos 
exigimos respeto a la dignidad de los maestros y de nuestra escuela”. Por ello, 
varios padres de familia le reclamaron y con ello se puso en riesgo tanto su 
integridad física como la de su hijo. Asimismo, señaló que el 21 de septiembre 
de 2011, los profesores de la escuela entregaron a cada alumno un panfleto 
donde se hacía un señalamiento directo en contra de la quejosa.

Propuesta de conciliación: después de realizar una cuidadosa investigación 
se concluyó que la directora del plantel educativo hizo un uso indebido de sus 
funciones como directora de la escuela urbana 812 Ignacio Ramos Praslow al 
permitir que se colocaran las dos mantas en la estructura de la escuela y se 
repartieran los panfletos que denigraban a la quejosa, todo lo cual ponía en 
riesgo su integridad y seguridad personal, así como la de su hijo.

Como medida conciliatoria se solicitó al ingeniero José Antonio Gloria Morales, 
secretario de Educación Jalisco, lo siguiente:

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, amonestara por escrito a la maestra 
Rebeca María del Rosario Calderón Lozano para que en lo sucesivo cumpliera 
con la máxima diligencia el servicio que le fuera encomendado, y se abstuviera 
de realizar cualquier acto u omisión que causara la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implicara abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. Ello, para evitar que en el futuro volviera a generarse un problema 
como el que dio origen a la queja.
De igual forma, para que en todo momento se respetaran las estructuras 
escolares, así como los recursos tanto humanos como materiales que les son 
asignados, a efecto de que éstos, sean empleados solo con fines escolares 
o educativos y previamente autorizados por la autoridad superior escolar o la 
Secretaría de Educación Jalisco. 

Estado actual: se aceptó y remitió al área de Seguimiento de este organismo 
para vigilar su cumplimiento.

___________________________________________________________
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Queja 32/2012-V

Autoridad responsable: psicóloga adscrita al Centro de Desarrollo Infantil 
número 7 (CDI) del Sistema DIF Guadalajara.

Conceptos de violación: derechos del niño, lesiones, y prestación indebida 
del servicio público.

Hechos: el 3 de enero de 2012 compareció a este organismo un señor, quien 
presentó queja a favor de un menor de edad en contra de una psicóloga adscrita 
al CDI  número 7, en razón de que dicha servidora pública había arrastrado al 
niño de los pies y la espalda desde el patio hasta su salón.

Propuesta de conciliación: una vez agotada la investigación y acreditados 
los hechos, se le solicitó a la directora general del Sistema DIF Guadalajara 
que girara instrucciones a quien correspondiera para que iniciara, tramitara y 
concluyera procedimiento administrativo en contra de dicha psicóloga.

Estado actual: la propuesta fue aceptada, y la queja remitida a Seguimiento 
para vigilar que sea cumplida.

___________________________________________________________

Queja: 5261/2011-V

Autoridad presunta responsable: personal del Consejo Estatal de Familia 
(CEF).

Conceptos de violación: derechos del niño, amenazas, intimidación, violación 
del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y ejercicio indebido del servicio 
público.

Hechos: el 26 de octubre de 2011 compareció a esta Comisión una madre de 
familia a presentar queja en contra de personal que resultara responsable del 
CEF, en virtud de que por cuestiones de salud tuvo que dejar a su hijo menor de 
edad a cargo de una vecina por un par de días, y cuando regresó por él ella no 
se lo quiso regresar, por lo cual fue necesaria la presencia de la policía municipal 
de Tonalá, pero ellas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio 
Público y el niño en custodia del CEF. Dicho agente consignó a la quejosa ante 
un juez penal, quien decretó que no había elementos para procesarla y la dejó 
en libertad, y cuando acudió a recoger a su hijo al CEF no se lo regresaron; ya 
que existía un juicio de pérdida de patria potestad en su contra.

Propuesta de conciliación: se solicitó a la entonces secretaria ejecutiva del 
CEF que se elaborara un convenio de custodia respecto al menor de edad para 
que en tiempo breve le fuera entregada a la quejosa.

Estado actual: el 15 de mayo de 2012 fue ratificado ante la autoridad 
jurisdiccional el convenio por parte de ambas partes, dentro del expediente 
tramitado por la pérdida de patria potestad, y la queja fue archivada como 
asunto conciliado.

___________________________________________________________

Queja 5270/2012-V

Autoridad responsable: director de la escuela primaria urbana número 30 
Aurelio Ortega.

Concepto de violación: ejercicio indebido de la función pública.
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Hechos: el 28 de marzo de 2012 se presentó en el área de Quejas de esta 
Comisión una profesora de dicha escuela a presentar queja en contra del director 
de dicho plantel, en razón de que la había responsabilizado delante de sus 
compañeros de trabajo como la causante de la pérdida de unas computadoras 
que previamente habían sido donadas para el uso de los alumnos.

Propuesta de conciliación: es importante mencionar que el servidor 
público responsable nunca dio respuesta a los requerimientos que le realizó 
este organismo, por lo cual se le  dieron por ciertos los hechos en que se le 
involucraba. En consecuencia, se solicitó al secretario de Educación Jalisco 
que girara instrucciones a quien correspondiera, para que amonestara por 
escrito con copia a su expediente personal al director de la escuela primaria 
urbana 30 Aurelio Ortega, por haber transgredido los derechos humanos de 
la quejosa. Asimismo, lo instruyera para que en lo subsecuente proporcionara 
veraz y oportunamente, la información y documentación que le solicitara esta 
CEDHJ.

Estado actual: la conciliación fue aceptada, y se remitió al área de 
Seguimiento.

___________________________________________________________

Queja 2372/2011-V

Autoridades responsables: profesora de la clase de Biblioteca y director 
del Centro Interdisciplinario para el Tratamiento e Investigación del Autismo 
(CITIA).

Conceptos de violación: derechos de la niñez y de las personas con algún 
tipo de discapacidad.

Hechos: el quejoso manifestó que su hijo padece síndrome de autismo, y es 
alumno del CITIA. Una mañana, en la clase de Biblioteca, el niño se alteró, 
la maestra lo agredió, lo sujetó con fuerza y lo detuvo de las muñecas. Con 
esta acción violenta le causó heridas al enterrarle las uñas, hechos ocurridos 
en presencia de los demás compañeros del menor, de una practicante de 
educación especial y de la madre de otro alumno.

Propuesta de conciliación: agotado el trámite de queja y realizadas las 
investigaciones, al secretario de Educación Jalisco se le solicitó que girara 
instrucciones a quien correspondiera para que iniciara, tramitara y concluyera 
procedimiento administrativo en contra de la profesora de la clase de Biblioteca 
del CITIA, en la que se tomara en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la posible responsabilidad resultante de los hechos que originaron 
la presente queja.

Estado actual: la conciliación fue aceptada, y se remitió al área de Seguimiento 
para acreditar que fuera cumplida.

___________________________________________________________

Recomendaciones 

En la Quinta Visitaduría General se elaboraron los proyectos relativos a las 
recomendaciones 4/12, 26/12, 30/12 y 33/12, las cuales se describen en el 
apartado especial correspondiente de este Informe anual de actividades.
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Informes especiales

En la Quinta Visitaduría General se elaboró el Segundo informe especial 
sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en 
las instituciones responsables del su cuidado y custodia en Jalisco, que se 
describe en el apartado especial correspondiente de este Informe anual de 
actividades.

Vinculación interinstitucional

Durante 2012, personal de esta visitaduría participó en 102 reuniones de 
trabajo con directivos y funcionarios públicos de diversas dependencias, 
organismos de la sociedad civil y universidades, a fin de establecer medidas 
correctivas y preventivas en pro del respeto irrestricto de los derechos 
humanos, entre otros, con la Secretaría de Educación; Procuraduría General 
de Justicia del Estado; Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Instituto 
de Cirugía Reconstructiva; Instituto Jalisciense de Salud Mental; Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social; Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Guadalajara y Universidad de Guadalajara.

Además, se tuvo presencia en las mesas de atención a personas con 
discapacidad del DIF Guadalajara; Subcomisión de Atención Médica 
Integral; Consejo Técnico del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Grupo Interinstitucional para Erradicar el Trabajo 
Infantil; Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; Taller de planeación estratégica para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil; Grupo de Coordinación Estatal para la 
Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias en el Estado de Jalisco; 
reuniones del Comité Estatal Coordinador para el Desarrollo y Protección 
de los Niños, Niñas y Adolescentes; Consejo Estatal para la Prevención del 
Sida (Coesida Jalisco); Comités de Derechos Humanos; mesa de trabajo 
de Diversidad Sexual para la Prevención del VIH; mesa de trabajo sexual, 
todos del Coesida Jalisco; Consejo Estatal de la Salud para la atención 
del envejecimiento; Red de Vinculación Laboral de Grupos Vulnerables; 
así como en la Comisión Estatal Coordinadora del Programa de Atención 
Integral de las Personas con Discapacidad. Esto, con el único objetivo 
de unificar criterios en prácticas administrativas y políticas públicas que 
coincidan con una mejor atención a los derechos humanos de las personas, 
en particular, de los grupos vulnerables.

Fortalecimiento institucional 

Con el propósito de lograr una mayor profesionalización, personal de esta 
Quinta Visitaduría asistió a diversos cursos de capacitación, seminarios, 
diplomados, foros y conferencias especializados en materia de derechos 
humanos organizados por instituciones públicas y organismos de la sociedad 
civil, entre otras, por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FEMOPDH); Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; Gobierno del Estado de Jalisco; Congreso del Estado de Jalisco; 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; Universidad de Guadalajara; 
Secretaría de Salud Jalisco; DIF Jalisco; Instituto de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco; Instituto Jalisciense de las 
Mujeres; Hospitales Civiles de Guadalajara; DIF Guadalajara y Tonalá; 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Consejo Estatal 
para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (Coedis), que 
a continuación se señalan:
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• Ciclo Anual 2012 de Conferencias Magistrales en Actualización de Derechos 
Humanos.
• Seminario Internacional: Niñas, niños y adolescentes privados de cuidados 
parentales. De los derechos a los hechos.
• Diplomado en derechos humanos. La reforma constitucional del 10 de junio 
de 2011.
• Foro La inclusión de la personas con discapacidad, un compromiso de todos.
Inclusión de la personas con discapacidad.
• Taller “Cultura de la discapacidad”.
• Primer Foro nacional de transparencia y datos personales de salud.
• Primer Foro intermunicipal para la prevención de la violencia en las escuelas.
• Estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar, experiencias y 
resultados
• Curso “Personas de difícil trato”.
• Foro Abuso sexual infantil.
• Curso “Lenguaje incluyente. Personas con discapacidad.” 
• Primera Exposición de Tecnología para Personas con Discapacidad.
• Taller regional para capacitadores de organismos públicos de derechos 
humanos”, zona Oeste, de la FEMOPDH.
• Taller “Jalisco en sintonía con 10 x Infancia. Diez medidas estratégicas para 
avanzar en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.”
• Curso “Introducción a los derechos humanos.”
• Curso “Prevención social de la violencia.”
• Curso “Cultura de la legalidad.”
• Curso “Seguridad ciudadana.”
• Curso “Mediación no penal.”
• Expoforo “Discapacidades y tercera edad.”

Asimismo, personal de esta visitaduría colaboró con diversas áreas de 
este organismo, y con instituciones públicas, entre otras, el Consejo estatal 
para la Prevención, Atención de la Violencia Intrafamiliar, la Secretaría 
de Desarrollo Humano Jalisco y el sistema DIF nacional para realizar 
actividades especializadas en materia de derechos humanos, o colaborar 
en el análisis de normas jurídicas, como a continuación se describen:
 

• Diplomado de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, dirigido a 
servidores públicos.
• Taller “Análisis del Reglamento para el Funcionamiento de Albergues para 
Menores de Edad, Adultos Mayores, Incapaces o con Discapacidad del Estado 
de Jalisco.”
• Jurado en el concurso infantil Yo Vivo sin Violencia.

Entre el personal jurídico de esta oficina se cuentan docentes de 
licenciatura que imparten clases relacionadas con la difusión de la cultura 
de los derechos humanos en la Universidad del Valle de México y en la 
Universidad Antropológica de Guadalajara. Asimismo, de las diez personas 
con estudios de leyes que laboran en esta área, se cuenta con un doctor, un 
maestro, cuatro maestrantes, tres licenciados y, en el área de psicología, 
una maestra.
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Recomendaciones

Entre las atribuciones encomendadas a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, de conformidad con el artículo 7º, fracción XXV, 
de la Ley de la materia, se encuentra la de formular recomendaciones 
públicas, autónomas, no vinculatorias, cuando se demuestre la existencia 
de violaciones a los derechos humanos, cuando no se hubiese logrado 
conciliación, haya sido parcial o no se haya cumplido ésta, seguido que 
sea el procedimiento hasta su culminación.

Durante 2012 el titular de esta Comisión aprobó y emitió un total de 50 
Recomendaciones, cuya síntesis se presenta a continuación.

Recomendación 1/2012
12 de enero de 2012

Autoridad a la que se dirige: Héctor Vielma Ordóñez, presidente del 
Ayuntamiento de Zapopan.
   
Conceptos: violación de los derechos a la privacidad (allanamiento de 
morada) y libertad (detención arbitraria).

Motivo: al mediodía del 3 de febrero de 2011, el agraviado se encontraba 
en el interior de su vivienda en compañía de unos amigos, cuando escuchó 
que golpeaban la puerta de su casa. Al domicilio ingresaron dos policías 
de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos 
de Zapopan, quienes los interrogaban sobre el paradero de una persona, 
al mismo tiempo que buscaban droga en el interior de su domicilio. Acto 
seguido, fueron esposados y uno de los gendarmes les dijo que si les 
entregaban a dicho personaje, los dejarían libres, a lo que contestaron 
que no lo conocían. Después de un rato, uno de los policías sacó del 
inmueble una bolsa de plástico llena de mariguana y fueron trasladados a 
las instalaciones de la corporación en la Curva.
___________________________________________________________
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Recomendación 2/2012
26 de enero de 2012

Autoridad a la que se dirige: Juan Manuel Alatorre Franco, presidente del 
Ayuntamiento de Ocotlán.

Conceptos: violación de los derechos al trato digno, a la legalidad y 
seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, y a la protección 
de la salud.

Motivo: el 8 de marzo de 2011, visitadores adjuntos de esta Comisión 
entrevistaron a los internos de la cárcel municipal de Ocotlán, Jalisco, 
quienes se inconformaron en contra de las autoridades de dicho centro de 
reclusión porque solo les daban una comida al día, y aunque se permitía 
que los familiares de algunos de ellos les llevaran alimentos, en ocasiones 
eran insuficientes, en razón de que había internos que no contaban con 
el apoyo familiar, por lo que se quedaban sin comer, además de que no 
se les proporcionaban los suficientes artículos de limpieza. El 26 de mayo 
del mismo año, un visitador adjunto de este organismo acudió al referido 
centro carcelario, en donde el personal que ahí laboraba ese día le informó 
que efectivamente, solo se daba un alimento diario a los internos sujetos 
a proceso penal, y precisó que a los detenidos por falta administrativa y 
a los que estaban a disposición del Ministerio Público no se les otorgaba 
ningún alimento.

Las evidencias que se recabaron en la investigación de la queja 
demuestran que en la cárcel municipal de Ocotlán solo se otorga un 
alimento cada día a los internos procesados o sentenciados, pues así lo 
reconoció el presidente municipal de esa población al rendir su informe a 
esta Comisión. Al respecto, argumentó que el presupuesto del ayuntamiento 
era insuficiente para proporcionarles los tres alimentos.
___________________________________________________________

Recomendación 3/2012
16 de febrero de 2012 

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
  
Conceptos: violación del derecho a la vida y a la legalidad.

Motivo: el 7 de enero de 2011, la quejosa refirió que el 6 de enero de 2011 
escuchó a un vendedor de periódico que informaba en la calle sobre el 
suicidio de una persona en las celdas de la Procuraduría de Justicia. Debido 
a que tenía cuatro días que no veía a su esposo, acudió a Trabajo Social 
de la Procuraduría y ahí supo que el suicida había sido su pareja. Después, 
en el Servicio Médico Forense solo le permitieron verle el rostro y se lo 
llevaron a la funeraria del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, donde 
observó que en la cabeza tenía una herida semejante a una descalabrada. 
Por ello, dijo, sospechaba que no había sido suicidio, sino homicidio, y 
que alguien dentro de la celda lo había matado. Las pruebas aportadas y 
desahogadas oficiosamente por este organismo permitieron concluir que 
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado violó el derecho 
humano a la vida y a la legalidad en perjuicio del agraviado.
___________________________________________________________

Visitadores adjuntos de esta Comisión 
entrevistaron a los internos de la 
cárcel municipal de Ocotlán, Jalisco.
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Recomendación 4/2012
27 de febrero de 2012

Autoridad a la que se dirige: José Antonio Gloria Morales, secretario de 
Educación Jalisco.
   
Conceptos: violación de los derechos del niño por violencia escolar, a la 
integridad y seguridad personal, derechos de las personas con discapacidad 
y al trato digno.
 
Motivo: el 18 de marzo de 2011, una pareja interpuso queja a favor de su 
hijo de ocho años de edad, en contra de los profesores Alfonso Sataráin 
Mendoza e Hilda Esperanza Jáuregui Navejas, director y maestra del 2° 
A, respectivamente, de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, ya que 
por la falta de cuidado y medidas de disciplina durante la jornada educativa 
y dentro del salón de clases, el niño fue víctima de violencia escolar por 
parte de sus compañeros de grupo, quienes aprovecharon la ausencia de 
la maestra y su discapacidad motriz para agredirlo, situación que quedó 
plenamente acreditada durante la integración e investigación de los hechos 
expuestos en la presente queja.
___________________________________________________________

Recomendación 5/2012
27 de febrero de 2012

Autoridad a la que se dirige: Juan Antonio Mateos Nuño, presidente del 
Ayuntamiento de Tonalá.
  
Conceptos: violación de los derechos a la privacidad y a la libertad 
personal y del niño.

Motivo: la noche del 15 de febrero de 2011, elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública de Tonalá que viajaban en las patrullas TN-
5-246 y TN-505, ingresaron con violencia a la vivienda del agraviado y su 
familia, donde había cuatro menores de edad, como escarmiento porque 
momentos antes le habían exigido a un gendarme que le regresara el 
dinero al segundo, sustraído durante una revisión de rutina. Desde la finca 
de enfrente estuvieron grabando los instantes en que estos salían de su 
interior, y al darse cuenta los gendarmes de esto, se dirigieron hacia ese 
lugar y al no poder ingresar a su domicilio, optaron por retirarse. En dicho 
video se aprecia cómo los elementos policiales pasan frente a la cámara; 
uno de ellos con pasamontañas en su rostro. Los policías que ingresaron 
a la casa sacaron a uno de los agraviados que también se encontraba 
dentro, y quien al ver los hechos optó por esconderse en un clóset y se lo 
llevaron detenido.
___________________________________________________________

Recomendación 6/2012
9 de marzo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
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Conceptos: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: por la noche del 14 de marzo de 2010, un hombre de 23 años de 
edad, viajaba en su motocicleta cuando fue impactado por una camioneta 
cuyo conductor se hallaba en estado de ebriedad. El agraviado en esta 
queja perdió la vida de forma instantánea, y por ello se inició la averiguación 
previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde la fiscal 
Perla Georgina Macías Gómez fue omisa y dilató su integración, lo que 
propició que prescribiera el ejercicio de la acción penal y la relativa a la 
reparación del daño. Con lo anterior, al quejoso, padre del finado, se le 
negó el derecho a una procuración de justicia pronta, completa, imparcial 
y expedita.
___________________________________________________________

Recomendación 7/2012
15 de marzo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Francisco de Jesús Ayón López, presidente 
interino del Ayuntamiento de Guadalajara.
   
Conceptos: violación del derecho a la libertad y a la integridad y seguridad 
personal.

Motivo: el agraviado narró que cuando circulaba en su vehículo en compañía 
de otras personas, además de unas niñas, policías de Guadalajara le 
indicaron que se detuviera. Al hacerlo, un oficial lo ofendió, lo tomó del 
brazo izquierdo, se lo torció, lo sujetó del otro brazo y le colocó los aros 
aprehensores, preguntándole si alguno de sus acompañantes sabía 
manejar, porque se lo iban a llevar detenido. Lo presionó violentamente 
contra el piso, lo que provocó que se lastimara la rodilla izquierda, en virtud 
de que tenía dos ligamentos rotos, además de fractura en el menisco. Al 
decirle que iba a reportarlo y denunciarlo, el oficial y una mujer policía 
se molestaron, se miraron en forma burlesca y comenzaron a golpearlo, 
profiriendo insultos. Cuando sus acompañantes vieron esto, les dijeron a 
los oficiales que lo dejaran, que no lo golpearan, porque estaba enfermo. 
Sin embargo, también se fueron contra ellos. Se lo llevaron detenido, y al 
encontrarse en el lugar denominado Las Jaulas, estaban otros muchachos 
y le preguntó a uno cuál era el motivo de su detención, y le respondió que 
porque con su celular estaba grabando la brutalidad y abuso policiaco con 
el cual lo trataron.
___________________________________________________________

Recomendación 8/2012
15 de marzo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
  
Conceptos: derechos a la legalidad, integridad y seguridad personal, a la 
privacidad, al trato digno y derechos de la niñez.

Motivo: el 24 de febrero de 2011, en Chapala, Jalisco, a las 1:00 horas, 
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el agraviado llegó a su domicilio en su camioneta cuando cerca de doce 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, lo bajaron y 
le colocaron aros aprehensores con la excusa de que les entregara droga 
y armas. Además, ingresaron a su casa sin una orden de cateo, haciendo 
uso de la fuerza, tumbaron la puerta y al estar ahí causaron un menoscabo 
en la integridad física y personal tanto de él como de los miembros de 
su familia. Durante el allanamiento dejaron en desorden el menaje de la 
casa, realizaron detonaciones y presuntamente sustrajeron 50 000 pesos, 
varios celulares, la cámara de circuito cerrado y un arma propiedad del 
agraviado. Finalmente se llevaron detenidos al agraviado y a su esposa 
para después ponerlos a disposición de la Procuraduría General de la 
República y presentarlos ante los medios de comunicación. Derivado de 
lo anterior, los días 22 y 23 de abril, varios elementos de la policía estatal 
repartieron folletos en el malecón de Chapala, supuestamente con el fin 
de promover la denuncia anónima. En dicho documento se mostraba una 
fotografía donde aparecían los quejosos y narraban las circunstancias 
en que presuntamente habían ocurrido los hechos y los delitos que se 
les imputaban. Lo anterior, sin que existiera ninguna sentencia que los 
declarara como responsables.
___________________________________________________________

Recomendación 9/2012
29 de marzo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Francisco Javier Padilla Mancilla, director 
general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
 
Conceptos: prestación indebida del servicio público, por negativa o 
inadecuada prestación de servicios en materia de vías de comunicación.

Motivo: durante febrero y marzo de 2011 se recibieron en esta Comisión 128 
quejas que presentaron usuarios de los servicios que prestan el Macrobús 
y el Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara. Todos 
fueron coincidentes en referir la falta de baños públicos en las estaciones 
de dichos medios de transporte, y dijeron que con esa carencia se pone 
en riesgo su salud y se atenta contra su dignidad, ya que los sanitarios 
constituyen un servicio inherente a una necesidad fisiológica del ser 
humano. La investigación efectuada por este organismo permitió acreditar 
que en las terminales no se encuentra disponible el servicio de sanitarios 
para los usuarios del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y Macrobús, 
como lo dispone el Reglamento de la Ley Estatal de Salud en Materia de 
Transporte Estatal y Municipal, con lo cual se violan los derechos humanos 
de los usuarios, como consecuencia de una prestación indebida del servicio 
público, por negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de 
vías de comunicación.
___________________________________________________________

Recomendación 10/2012
11 de abril de 2012

Autoridad a la que se dirige: Juan Antonio Mateos Nuño, presidente del 
Ayuntamiento de Tonalá.
   

Prestación indebida del servicio 
público por negativa o inadecuada 
prestación de servicios en materia 
de vías de comunicación.
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Conceptos: violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, 
integridad y seguridad personal, y a la legalidad.
 
Motivo: los agraviados en esta queja bebían cerveza junto con otras 
personas. De camino a su casa observaron que los policías ocupantes de 
la patrulla TN-405 de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá 
platicaban con un vecino de la tienda donde habían estado, y luego al 
pasar frente a éstos, les gritaron que se acercaran, lo cual hicieron. El civil 
les pidió que dejaran de ingerir bebidas embriagantes fuera de su local y 
que tampoco se orinaran ahí, a lo que le respondieron que no volvería a 
suceder. Al mismo tiempo, los gendarmes les colocaron a los agraviados 
los aros aprehensores, pero el civil intervino y les pidió a los policías que los 
soltaran debido a que ya habían platicado, lo cual hicieron inmediatamente. 
Lo que complicó gravemente la situación fue el intercambio de insultos del 
que fueron causantes los policías y las patadas en los glúteos que les 
propinaron a los agraviados. Del “a chingar a su madre”, de los gendarmes 
y “a la chingada” de los tres agraviados se pasó a una persecución, en que 
los policías les dieron alcance realizando disparos y atropellaron de forma 
premeditada a uno de ellos, a escasos metros de su vivienda, quien al poco 
tiempo falleció. Asimismo, llegaron al lugar más patrullas, cuyos ocupantes 
ingresaron en forma violenta a la cochera del domicilio del occiso y se 
llevaron detenidos a dos de los quejosos; así como a dos más, quienes 
posteriormente lograron recuperar su libertad.
___________________________________________________________

Recomendación 11/2012
24 de abril de 2012

Autoridad a la que se dirige: Héctor Vielma Ordóñez, presidente del 
Ayuntamiento de Zapopan.
  
Conceptos: violación del derecho a la legalidad.
 
Motivo: al mediodía del 17 de marzo de 2011, tres hombres laboraban 
como empleados de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Zapopan, 
en una unidad administrativa, cuando llegó hasta ellos Josué Fermín 
Rodríguez Palacios, entonces titular de esa dependencia, acompañado de 
policías de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan, quien les pidió unos documentos catastrales y al 
no encontrarlos, ordenó a los policías su detención, sin haber mediado 
previamente un procedimiento formal donde fueran oídos y vencidos.
___________________________________________________________

Recomendación 12/2012
24 de abril de 2012

Autoridades a las que se dirige: José Antonio Muñoz Serrano, secretario 
de Salud y director del organismo público descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco, y Enrique Rábago Solorio, director del Hospital General de 
Occidente.
   
Conceptos: violación del derecho a la protección de la salud por negligencia, 
imprudencia y prestación indebida del servicio público.
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Motivo: el 13 de septiembre de 2010, la agraviada ingresó al Hospital General 
de Occidente para recibir tratamiento de quimioterapia después del cual 
debió permanecer algunos días más para recuperación. La madrugada del 
domingo 26 de septiembre de ese mismo año, aproximadamente a la 1:00 
horas, la enfermera María Dolores Ayala Ramírez le dijo que le aplicaría 
un plasma, porque así lo había indicado el médico. Ella le respondió que 
el plasma era para la paciente de la cama de al lado y que incluso, según 
le habían dicho los médicos, a ella ya no le iban a suministrar nada, pero 
aun así se le aplicó. Al cabo de unas horas, el médico interno de pregrado 
Francisco Javier Nuño López se acercó a la cama de la otra paciente y le 
preguntó cómo se había sentido con el plasma, a lo cual le contestó que 
solo le pusieron uno y el otro se lo suministraron a la agraviada. De lo 
investigado por esta Comisión se demostró que la guardia de ese fin de 
semana se encontraba a cargo de una residente de medicina interna, y 
que se tenía la indicación verbal de hemotransfundir a la paciente contigua 
a la cama de la agraviada un plasma. Sin embargo, la nota médica la hizo 
el interno Francisco Javier, quien se equivocó al escribirla en el expediente 
de la paciente aquí agraviada. Por ello, esta Comisión concluye que 
existió violación del derecho a la protección de la salud por negligencia, 
imprudencia y prestación indebida del servicio público.
___________________________________________________________

Recomendación 13/2012
9 de mayo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
  
Conceptos: derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y 
seguridad personal, a la privacidad y al trato digno.
 
Motivo: tres personas fueron detenidas en forma arbitraria por elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 
del Estado, quienes las agredieron físicamente para que aceptaran la 
comisión de un delito. Fueron expuestos a los medios de comunicación 
antes de ser puestos a disposición del representante social y hubo dilación 
en presentarlos ante el Ministerio Público de la federación por delitos contra 
la salud y portación de arma de fuego. Además, los policías allanaron 
el domicilio de los detenidos sin una orden legal, motivo por el cual en 
forma separada cada uno presentó una queja en este organismo. Las 
inconformidades se acumularon en una sola queja por guardar relación 
con los hechos reclamados.
___________________________________________________________

Recomendación 14/2012
24 de mayo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Juan Antonio Mateos Nuño, presidente 
municipal del Ayuntamiento de Tonalá.
   
Conceptos: violación del derecho a la libertad personal, igualdad y al trato 
digno, y discriminación.
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Motivo: la quejosa narró que circulaba por Tonalá en su automóvil, cuando 
fue interceptada por una unidad de policía de Tonalá, cuyos ocupantes la 
bajaron de su vehículo diciéndole que quedaba detenida y la trasladaron a 
las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, 
donde el médico municipal le ordenó que se desvistiera. Como se negó a 
quitarse las pantaletas, el médico la amenazó señalándole que la policía 
por la fuerza se las quitaría. Ella se desnudó e hizo sentadillas frente a él 
mientras le tomaban fotografías.
___________________________________________________________

Recomendación 15/2012
24 de mayo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
  
Conceptos: violación del derecho a la libertad, a la igualdad y al trato 
digno, a la legalidad y seguridad jurídica y a los derechos de los niños.

Motivo: la quejosa se divorció de su marido con quien procreó a dos niños. 
En el juicio que por dicha causa se tramitó en un Juzgado de lo Familiar 
del Primer Partido Judicial en el Estado, se decidió que los niños quedaran 
bajo la custodia definitiva de ella. Se pronunció sentencia definitiva en ese 
sentido, la cual se declaró ejecutoriada. Su ex marido demandó la pérdida 
de la patria potestad, de lo cual se pronunció sentencia interlocutoria, 
consistente en que los hijos de la pareja divorciada continuaran bajo la 
custodia y cuidado de la esposa en lo que duraba dicho procedimiento, 
juicio del que fue emplazada la aquí quejosa, a quien también le notificaron 
la referida resolución. La quejosa interpuso juicio de amparo contra la citada 
resolución interlocutoria, ya que su ex marido presentó denuncia penal en 
contra de ella por el delito de sustracción de los menores, lo que dio origen 
al acta ministerial de hechos en la agencia receptora de Denuncias por 
Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual la fiscalía libró orden 
de presentación de los niños y de con quien se encontraran al momento 
de su presentación. Cuando la quejosa estaba en una empresa solicitando 
empleo, de forma arbitraria fue detenida o retenida por los tres agentes 
involucrados de la Policía Investigadora del Estado, quienes ilegalmente 
la presentaron a declarar como indiciada ante la fiscal involucrada, sin 
que se le hubiera citado ni se ordenara legalmente dicha presentación, 
los que además, con amenazas la obligaron a que les diera el domicilio 
donde se encontraban sus hijos para luego ir por ellos a presentarlos ante 
la citada fiscal, la cual de manera inexplicable e ilegal avaló la detención 
o retención de la aquí quejosa, aun cuando no la había citado a declarar 
ni había librado en su contra ninguna orden de presentación, detención o 
investigación.
___________________________________________________________

Recomendación 16/2012
31 de mayo de 2012

Autoridad a la que se dirige: Simón Fernando Llamas Bañuelos, 
presidente del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres.

Violación de los derechos al 
trato digno, a la legalidad y 
seguridad jurídica, y a la integridad 
y seguridad personal.
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Conceptos: violación de los derechos al trato digno, a la legalidad y 
seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal.
 
Motivo: varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública de 
Zacoalco de Torres, Jalisco, por órdenes del director de esa corporación, 
practicaron una revisión en las instalaciones de la cárcel municipal, en 
donde obligaron a todos los internos a desnudarse y a sentarse en cuclillas, 
con el argumento de que habían encontrado en ese centro carcelario 
cuatro teléfonos celulares, y de que esas revisiones están encaminadas a 
evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los internos, así como del 
personal que ahí labora.
___________________________________________________________

Recomendación 17/2012
7 de junio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.

Conceptos: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, al 
trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: un grupo de policías investigadores de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, con base en una investigación detuvo por el presunto 
robo de un vehículo a tres personas, una de las cuales es el principal 
agraviado en esta queja. Sin embargo, este último es una persona con 
discapacidad, y fue lesionado gravemente sin justificación por un elemento 
de la Policía Investigadora ante la complicidad de sus compañeros, 
quienes no hicieron nada por impedirlo. Fue trasladado primeramente a 
los Servicios Médicos Municipales de Tonalá, pero dada la gravedad de su 
salud fue necesario llevarlo al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde 
recibió atención médica por aproximadamente tres meses.
___________________________________________________________

Recomendación 18/2012
20 de junio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Miguel Ángel García Santana, presidente 
de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco y presidente del Consejo 
Estatal de Familia.
  
Conceptos: violación de los derechos del niño y a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Motivo: los padrinos de bautismo de una menor de edad entonces 
albergada presentaron queja en contra del Consejo Estatal de Familia, para 
lo cual argumentaron que dicho órgano mantenía a la niña en abandono 
institucional, y que además le negó su derecho a incorporarse a una 
familia. Con la investigación practicada por esta Comisión se demostró que 
el Consejo no verificó su estado de salud física, emocional y psicológica, 
como tampoco su situación jurídica, y omitió realizar oportunamente las 
acciones legales que permitieran darle a la menor de edad la oportunidad 
de que pudiera integrarse a una familia mediante la adopción. Incluso, 
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dicho organismo tardó más de dos años en registrar su nacimiento, con lo 
cual se le negó su derecho a tener una identidad y una nacionalidad.
___________________________________________________________

Recomendación 19/2012
5 de julio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
   
Conceptos: violación de derechos a la legalidad, a la integridad y seguridad 
personal, a la privacidad y al trato digno.
 
Motivo: la quejosa manifestó que se encontraba en su domicilio en compañía 
de sus dos hijos menores de edad, su hermano y su esposo, cuando de 
manera intempestiva irrumpieron elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado y sin expresar el motivo ni contar con una 
orden por escrito, mediante la fuerza obligaron a los varones a colocarse 
boca abajo sobre el piso de la sala. Los agredieron física y verbalmente 
para que les dijeran dónde tenían supuestamente guardada la droga y las 
armas, mientras otros elementos revisaban la vivienda y se apoderaban 
presuntamente de dinero y algunas alhajas. Estos hechos, que duraron 
cerca de treinta minutos, concluyeron con la privación de la libertad de uno 
de ellos, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público federal con 
sede en Puerto Vallarta, acusado de portación de un arma y droga.
___________________________________________________________

Recomendación 20/2012
5 de julio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Miguel Ángel García Santana, secretario de 
Desarrollo Humano del Estado, en su carácter de presidente de la Junta 
de Gobierno del Sistema DIF Jalisco y presidente del Consejo Estatal de 
Familia.
  
Conceptos: violación de los derechos del niño y de la legalidad y seguridad 
jurídica.
 
Motivo: una persona presentó queja en contra de personal del Consejo 
Estatal de Familia al que atribuyó violaciones de derechos humanos en 
agravio de más de trescientos menores de edad, para lo cual argumentó 
que se les mantenía en abandono institucional, y que no se emprendieron 
las acciones necesarias para dotarlos de una familia adoptiva. Con la 
investigación practicada por esta Comisión se demostró que el Consejo no 
verificó el estado de salud física y emocional de varios niños que la autoridad 
ministerial puso a su disposición, en su carácter de tutor institucional, y que 
no realizó oportunamente las acciones legales para que se integraran a 
una familia a través de la adopción. También se acreditó que tardó los 
trámites para que algunos de ellos fueran inscritos en el Registro Civil, con 
lo cual se incurrió en violación de los derechos del niño y de legalidad y 
seguridad jurídica.
___________________________________________________________
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Recomendación 21/2012
11 de junio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Alberto Uribe Camacho, presidente interino 
del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
   
Conceptos: violación de los derechos humanos a la privacidad, a la libertad, 
a la integridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: los dos agraviados en esta queja se encontraban en la casa de dos 
amigos, en Zapopan, cuando de pronto, sin autorización ni mandamiento 
legal alguno, ingresaron elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública de Tlajomulco de Zúñiga, quienes procedieron a sacarlos, golpearlos 
y subirlos a sus patrullas, donde continuaron lo golpes. Fueron llevados a su 
corporación, acusados falsamente de que momentos antes habían pasado 
por la delegación de Tlajomulco y les habían mentado la madre al tiempo 
que les decían que eran del grupo delictivo de los Zetas. De las lesiones 
ocasionadas a uno de ellos destaca una fractura en la séptima costilla 
derecha, además de que uno de los elementos sacó su vehículo y se lo 
llevó a su corporación. Posteriormente fueron trasladados a los Servicios 
Médicos del municipio para que les elaboraran sendos partes médicos. La 
detención de ambos, realizada por policías municipales de Tlajomulco en 
una finca ubicada en Zapopan, además de violar sus derechos humanos a la 
privacidad, a la libertad, a la integridad personal, al trato digno y a la legalidad 
y seguridad jurídica, transgredió también la autonomía de Zapopan.
___________________________________________________________

Recomendación 22/2012
26 de julio de 2012

Autoridad a la que se dirige: Juan Antonio Mateos Nuño, presidente del 
Ayuntamiento de Tonalá.
   
Conceptos: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, al 
trato digno y legalidad.
 
Motivo: una mujer, en compañía de su hija y de otras personas, llegó a cenar 
donde unos policías de Tonalá hacían lo propio, y al estar comiendo tuvieron 
un altercado con dos personas que estaban sentadas en la banca, por lo 
que intervino uno de los policías, con quien a causa del evento se suscitó 
un intercambio de recriminaciones. Mientras esto ocurría, llegaron al lugar 
varias patrullas, de las que descendieron varios policías, entre ellos una 
mujer, quien se le abalanzó a la quejosa, le colocó los aros aprehensores y 
la arrastró hacia la caja de la patrulla a cuya parte trasera la aventó a ella y 
a su hija. Luego entre ella y otros las golpeaban con los toletes, con pies y 
manos. Antes de llegar a la base de policía, pararon la unidad en un terreno 
solitario, donde reanudaron los golpes contra ambas. Al llegar a la base las 
bajaron tirando de las esposas, con lo que ambas mujeres cayeron al suelo, 
de donde las levantaron y las estrellaron de frente contra la pared mientras 
que le decían: “Hace dos días nos acaban de chingar dos compañeros, ahora 
nosotros nos vamos a chingar a unos de ellos”, en tanto otro policía con su 
teléfono celular y de forma burlona grabó y tomó fotografías de cuando eran 
agredidas y gritaban, grabación que después fue subida a la Internet.
___________________________________________________________



112 RecomendacionesIII
INICIO

Recomendación 23/2012
2 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado de Jalisco.
  
Conceptos: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: el agraviado conducía su vehículo, acompañado de su esposa 
cuando tuvieron un accidente vial con otro automóvil, cuyo conductor se 
encontraba en aparente estado de ebriedad. Un elemento de la Policía 
Investigadora del Estado que acudió al lugar y el agente del Ministerio 
Público que conoció del caso incurrieron en conductas que impidieron 
conocer el grado de ebriedad que pudiera haber presentado el referido 
conductor, con lo cual incurrieron en violación de los derechos humanos a 
la legalidad y seguridad jurídica de los agraviados.
___________________________________________________________

Recomendación 24/2012
2 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
   
Conceptos: violación de los derechos a la legalidad, privacidad, integridad 
física y seguridad personal.
 
Motivo: el quejoso manifestó que varios agentes de la Comisaría General 
de Seguridad Pública del Estado violaron la cerradura de la puerta de 
ingreso a su domicilio cuando se encontraba en compañía de una amiga en 
Lagos de Moreno. Ingresaron a la casa, provocaron daños, lo golpearon, 
le colocaron en la cabeza una bolsa de plástico, le quitaron los zapatos 
y calcetines y le aplicaron descargas eléctricas en los pies; acusado de 
tener un rifle R-15. Después de hora y media lo trasladaron a la agencia del 
Ministerio Público Federal, en donde le imputaron que portaba mariguana y 
un arma calibre .22, acusaciones que señaló haber aceptado en virtud de 
los golpes y maltrato recibidos. Manifestó que con motivo del mal estado 
de salud que presentó cuando se encontraba a disposición del agente 
del Ministerio Público federal, lo trasladaron al hospital para que recibiera 
atención médica, luego de lo cual fue dejado en libertad por el juez penal 
que resolvió su situación jurídica, por falta de elementos para procesar.
___________________________________________________________

Recomendación 25/2012
9 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
  
Conceptos: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, así 
como a la legalidad.
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Motivo: elementos de la Policía Investigadora del Estado detuvieron al 
aquí agraviado y le propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo 
hasta causarle rompimiento de membrana timpánica en el oído izquierdo, 
con salida de secreción. Asimismo, cuando fue llevado a los separos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el área de registro, 
supuestamente fue despojado de dinero.
___________________________________________________________

Recomendación 26/2012
9 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: Francisco de Jesús Ayón López, presidente 
del Ayuntamiento de Guadalajara.
   
Conceptos: violación de los derechos al trato digno, legalidad y de las 
personas privadas de su libertad.
 
Motivo: dos personas interpusieron queja a su favor en contra de los 
custodios Leny Verónica Campos Dorado, Felipe de Jesús Villegas Gómez 
y Rubén Silva Sánchez, adscritos a la Dirección de Juzgados Municipales 
y de la doctora Rocío Catalán Morales, adscrita a la Dirección General de 
Servicios Médicos Municipales, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, ya 
que por haber incurrido en una falta administrativa al Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno fueron víctimas de los servidores públicos señalados al 
obligarlos a desnudarse para ser ingresados en los separos de los Juzgados 
Municipales de Guadalajara con el argumento de garantizar su seguridad y 
con la autorización de la empresa privada, situación que quedó plenamente 
acreditada durante la integración e investigación de los hechos.
___________________________________________________________

Recomendación 27/2012
23 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: Héctor Vielma Ordóñez, presidente del 
Ayuntamiento de Zapopan.
   
Conceptos: violación de los derechos a la libertad personal, seguridad 
jurídica y a la integridad y seguridad personal.

Motivo: tres personas fueron detenidas ilegalmente por elementos de 
la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos 
de Zapopan, quienes los señalaron de ser integrantes de un grupo 
delincuencial y los acusaron de delitos que no cometieron. Por ello se inició 
una persecución en su contra en la que resultaron los tres lesionados; 
sin embargo, las heridas de dos de ellos fueron de consideración, ya 
que les fueron causadas por arma de fuego, por lo que tuvieron que ser 
trasladados a diferentes hospitales. Agotada la investigación por parte 
de este organismo, se comprobó que no se les encontró responsabilidad 
alguna por la comisión de los delitos imputados en su contra. Sin embargo, 
se recabaron evidencias que probaron que los policías violaron sus 
derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica e integridad 
y seguridad personal.
___________________________________________________________
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Recomendación 28/2012
23 de agosto de 2012

Autoridad a la que se dirige: José Luis González Íñigo, presidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.
   
Conceptos: violación de los derechos humanos de los adultos mayores y 
a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se trasladó 
a las inmediaciones del hospital Civil, pero antes de ingresar al hospital 
apreciaron a varias personas en estado de indigencia. Luego de tomar 
varias fotografías del lugar, se comunicaron con la Unidad de Asistencia 
para Indigentes, a fin de que se encargara de llevar a dichas personas a 
la unidad. Sin embargo, en el área de Trabajo Social se les indicó que por 
instrucciones de la Dirección General del Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social no podían acceder a la petición de este organismo debido a la 
sobrepoblación, motivo por el cual se inició queja de oficio, y ese mismo 
día se solicitó al director general del citado instituto que se tomaran las 
medidas cautelares para proporcionar a las personas indigentes los 
servicios y atenciones que requerían.
___________________________________________________________

Recomendación 29/2012
12 de septiembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
   
Conceptos: violaciones de los derechos humanos a la integridad y 
seguridad personal (tortura), y a la legalidad y seguridad jurídica.

Motivo: trabajadores de una empresa ubicada en El Salto, en atención a 
una orden ministerial de presentación fueron retenidos por diversos policías 
investigadores del estado, quienes les pidieron que los acompañaran a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde los 
ingresaron individualmente a una oficina a tomarles declaración sobre un 
supuesto robo a dicha empresa. Como todos negaron los hechos, fueron 
golpeados y torturados al colocarles en la cabeza una bolsa de plástico que 
les provocaba asfixia, con lo cual los obligaron a firmar sus declaraciones 
ministeriales en las que se inculpaban del citado delito, bajo la amenaza de 
que de no hacerlo volverían a golpearlos y a torturarlos.
___________________________________________________________

Recomendación 30/2012
12 de septiembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Miguel Ángel García Santana, secretario de 
Desarrollo Humano del Estado, en su carácter de Presidente de la Junta de 
Gobierno del Sistema DIF Jalisco, y del Consejo Estatal de Familia
   
Conceptos: violación de los derechos del niño y a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Violación de los derechos humanos 
de los adultos mayores y a la 
legalidad y seguridad jurídica.
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Motivo: se recibieron en Oficialía de Partes de esta Comisión 31 escritos 
de queja que presentó la directora de un albergue infantil a favor de 
diversos niños por hechos y omisiones que consideró violatorios de sus 
derechos humanos, atribuibles a quien resultara responsable del DIF 
Jalisco y del Consejo Estatal de Familia (CEF). Les atribuyó la omisión en 
el seguimiento del bienestar físico, emocional y jurídico de dichos menores 
de edad, así como todo lo concerniente a los alimentos y vestido que han 
sido proporcionados por la casa hogar mencionada sin que el DIF ni el CEF 
hayan velado por el interés de sus pupilos, que han sido víctimas de un 
completo abandono institucional y de maltrato por omisión.
___________________________________________________________

Recomendación 31/2012
19 de septiembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
   
Conceptos: violación de la legalidad, privacidad, integridad y seguridad 
personal.
 
Motivo: la quejosa señaló que varios agentes de la Comisaría General 
de Seguridad Pública del Estado ingresaron a su domicilio, en donde se 
encontraba en compañía de su familia, se dirigieron a la recámara, donde 
insultaron a sus hijos y golpearon a su esposo. Ella trataba de taparles los 
ojos y los oídos a sus hijos, que se encontraban alterados por lo que estaba 
sucediendo. También señaló que registraron el menaje de la casa, se llevaron 
su vehículo particular y detuvieron a su esposo, acusado de tener droga y 
armas y lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la 
República. Señaló además que cuando se retiraron los policías, se percató 
de la falta de varios objetos y dinero.
___________________________________________________________

Recomendación 32/2012
19 de septiembre de 2012

Autoridades a las que se dirige: pleno del Ayuntamiento de Villa Corona, 
Jalisco; Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco; 
procurador general de Justicia del Estado; director general del Organismo 
de Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua y 
delegado en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
   
Conceptos: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, 
prestación indebida del servicio público, derecho a la propiedad y posesión; 
y despojo.
 
Motivo: el presidente municipal de Villa Corona, mediante un vehículo con 
audio convocó a todos los habitantes del pueblo a participar en el despojo de 
las propiedades y concesiones de varios bienes inmuebles de un particular. Al 
día siguiente de estos hechos, el primer edil, el director de Seguridad Pública, 
varios regidores del ayuntamiento, ejidatarios, ganaderos y particulares, 
llegaron en tres patrullas y varios vehículos hasta el lindero poniente de uno 
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de los inmuebles del agraviado y comenzaron a derribar el cerco de alambre 
de púas que delimitaba el terreno y luego lo sustituyeron por otro cerco que 
encerró una superficie de aproximadamente veinte hectáreas y le dijeron a 
los trabajadores del agraviado que ya no se metieran en la zona cercada, de 
lo contrario serían detenidos. Además, el presidente municipal les precisó 
que él no necesitaba órdenes de ninguna autoridad, porque él tenía el 
mando y era la autoridad ahí. Asimismo, les manifestó que el resto de las 
propiedades y concesiones del afectado serían invadidos posteriormente, 
como efectivamente ocurrió, no solo con el despojo de la concesión, sino de 
otras propiedades del agraviado que eran de su propiedad, y con el robo de 
maquinaria y herramienta.
___________________________________________________________

Recomendación 33/2012
4 de octubre de 2012

Autoridades a las que se dirige: Luis Ernesto Salomón Delgado, síndico 
del Ayuntamiento de Guadalajara y Carlos Mercado Casillas, comisario de 
Seguridad Ciudadana de Guadalajara.
   
Conceptos: violación de los derechos a la libertad, a la privacidad y a la 
legalidad.
 
Motivo: el agraviado se hallaba en el domicilio de su amigo cuando escucharon 
ruidos provenientes de la calle. A los pocos minutos se presentaron en 
la vivienda varios oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Guadalajara acompañados por civiles, quienes señalaron el domicilio. Uno 
de los policías abrió el cancel de ingreso a la casa, rompió el vidrio de la 
puerta, la abrió de una patada e ingresaron como diez o doce uniformados 
encapuchados y con armas de fuego en mano, quienes profiriendo insultos 
los encañonaron y les ordenaron a todos que se tiraran al piso. Después, 
con lujo de violencia y esposados, los sacaron del domicilio, los subieron a 
una patrulla y los llevaron al lugar donde ellos decían que se había cometido 
un homicidio. Luego de haber resultado negativa la prueba de rodizonato 
de sodio que les practicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se 
determinó que no había elementos que presumieran la participación del 
agraviado en el homicidio, por lo que los elementos Luis Eduardo Márquez 
Pérez y José Manuel García Soto lo dejaron en libertad y presentaron ante 
el agente del Ministerio Público a los otros dos, aludiendo que los habían 
detenido en un vehículo con reporte de robo en cuyo interior encontraron un 
arma de fuego calibre .38, con cinco cartuchos útiles y uno percutido, motivo 
por el cual también los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público 
Federal, donde después de rendir su declaración ministerial y mediante el 
pago de una fianza, recuperaron su libertad. Las investigaciones efectuadas 
por la CEDHJ acreditan plenamente que los policías Luis Eduardo Márquez 
Pérez, José Manuel García Soto, Julio César Basulto Carrillo y Antonio 
Guzmán Durán, junto con otros que no fueron identificados, transgredieron 
los derechos humanos a la libertad, la privacidad y la legalidad.
___________________________________________________________
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Recomendación 34/2012
4 de octubre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ramón Demetrio Guerrero Martínez, 
presidente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
   
Conceptos: violación de los derechos del niño, por ejercicio indebido de la 
función pública.
 
Motivo: una señora presentó queja a favor de su hijo, en contra de las 
autoridades del Centro Preventivo para Menores Infractores de Puerto 
Vallarta, Jalisco, para lo cual argumentó que este se encontraba interno en 
ese centro de retención, fue víctima de agresiones físicas y de abuso sexual 
por parte de otros dos internos. Concluida la investigación, este organismo 
demostró que el director y el secretario del referido centro de internamiento, 
así como dos elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos de Puerto Vallarta, incurrieron en violación de los 
derechos del niño, por ejercicio indebido de la función pública, derivado 
del incumplimiento de su obligación de salvaguardar la integridad física y 
psicológica del agraviado.
___________________________________________________________

Recomendación 35/2012
11 de octubre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
   
Conceptos: violaciones de derechos humanos a la integridad y seguridad 
personal y a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: una actuaria receptora de denuncias adscrita a la Subprocuraduría B 
de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado contrató los servicios laborales del agraviado, quien 
es artista gráfico, para que hiciera algunos trabajos de decoración en su 
departamento. Días después de que concluyó esta labor, robaron del domicilio 
de ella diversos objetos, y dos vecinos le dijeron haber visto salir al citado pintor 
con estos bienes, por lo que presentó denuncia penal en su contra. El fiscal 
integrador giró oficio al coordinador de la Policía Investigadora del Estado, 
y sin que la denunciante hubiera acreditado la propiedad o la preexistencia 
y falta posterior de los supuestos objetos robados, dicha actuaria cometió 
abuso de su autoridad y tráfico de su influencia como servidora pública de la 
PGJE, ya que en compañía de cuatro policías investigadores acudió hasta 
donde se encontraba el agraviado para identificarlo y que lo presentaran a 
declarar ante la fiscalía. Ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ), el agraviado reclamó que dichos elementos lo torturaron 
física y psíquicamente para obligarlo a declararse culpable de haber 
cometido el mencionado robo. Además, las declaraciones de ésta y las de 
los cuatro oficiales ante el Ministerio Público y ante esta Comisión resultaron 
contradictorias, por lo que los cinco incurrieron en el delito de falsedad en 
declaraciones.
___________________________________________________________
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Recomendación 36/2012
11 de octubre de 2012

Autoridades a las que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado; Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco; secretario de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, y Héctor 
Robles Peiro, presidente del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
  
Conceptos: violaciones de derechos humanos a la libertad, a la privacidad, a 
la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica.

Motivo: tres varones y una mujer fueron detenidos por tres elementos de la 
Comisaría General de Seguridad Pública del Estado y cuatro de la Dirección 
General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan. A los 
hombres se les acusaba falsamente de que momentos antes habían privado 
de la vida a una persona y la habían arrojado a la vía pública desde un vehículo 
en marcha. Los oficiales, a base de tortura física y psicológica, los obligaron 
a inculparse del homicidio. A uno de ellos le causaron fractura de mandíbula 
y trastorno de estrés postraumático, con secuela emocional permanente. 
En la investigación se documentó que las diversas manifestaciones de los 
servidores involucrados fueron contradictorias en relación con la sustancia 
de los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Además, 
cuando los agraviados fueron puestos a disposición de tres elementos de 
la Policía Investigadora del Estado, estos también los torturaron física y 
psicológicamente para obligarlos a declararse culpables del citado ilícito ante 
el Ministerio Público, para lo cual incluso a uno de ellos le echaron un perro 
que lo mordió en su brazo izquierdo.
___________________________________________________________

Recomendación 37/2012
23 de octubre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Tomás Coronado Olmos, procurador general 
de Justicia del Estado.
   
Conceptos: violaciones de los derechos a la privacidad, libertad, integridad 
y seguridad personal, y a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: elementos de la Policía Investigadora del Estado allanaron un 
domicilio de donde sacaron a la quejosa y a un menor de edad, quienes 
fueron golpeados. Ese mismo día, otra mujer, hermana de la agraviada, fue 
detenida por elementos de la misma corporación cuando caminaba por la vía 
pública, y también fue subida a empujones a un vehículo. Posteriormente, las 
hermanas fueron trasladadas a la calle 14 y de ahí a la casa de arraigo de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a disposición de la agencia de 
robos. Durante su estancia fueron objeto de agresiones físicas y psicológicas 
con el fin de que se declararan culpables de los robos atribuidos.
___________________________________________________________

Recomendación 38/2012
23 de octubre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ismael del Toro Castro, presidente del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
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Conceptos: violación del derecho a la integridad y seguridad personal, al 
trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica.
 
Motivo: el agraviado conducía un automóvil en Tlajomulco de Zúñiga, 
cuando al llegar a un cruce de calles tuvo un percance vial con un vehículo 
de alquiler y optó por retirarse del lugar. El chofer del taxi solicitó el apoyo 
a una patrulla de la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de 
Tlajomulco que pasó por el sitio, la cual reportó los hechos a la cabina de 
radio. Fue entonces cuando comenzó una persecución en su contra, en la 
que los policías municipales colisionaron el vehículo donde el agraviado 
viajaba y cuando lograron detenerlo lo golpearon, provocándole más 
lesiones, las que se sumaron a las ocasionadas por la colisión con un tráiler 
y dos patrullas.
___________________________________________________________

Recomendación 39/2012
1 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco.
   
Conceptos: violación de los derechos humanos a la privacidad, a la libertad, 
a la integridad y seguridad personal, al trato digno, así como a la legalidad 
y seguridad jurídica.
 
Motivo: esta Comisión recibió las quejas que por escrito presentaron dos 
defensores públicos federales; el primero de ellos, a favor de tres personas, 
y el segundo a favor de tres más. En los dos casos fueron quejas contra 
elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado. Las seis 
personas manifestaron que varios agentes de la Policía Estatal ingresaron 
adonde encontraban, los golpearon y los interrogaron sobre dónde estaba 
la droga. Para obligarlos a hablar les colocaron en la cabeza una bolsa de 
plástico, catearon el lugar y les informaron que habían encontrado armas 
de fuego exclusivas del Ejército. Una de las mujeres también agraviada fue 
golpeada pese a que les informó que estaba embarazada, situación que 
se corroboró con diferentes partes de lesiones. Luego de ser trasladados 
a la Comisaría General de Seguridad Pública continuaron las agresiones 
físicas y psicológicas, y más tarde los pusieron a disposición de un agente 
del Ministerio Público, quien ordenó remitirlos a una agencia federal, cuyo 
titular los consignó ante un juez penal federal. Luego de la correspondiente 
investigación de los hechos, este organismo comprobó que los policías 
estatales involucrados violaron los derechos humanos a la privacidad, a la 
integridad y seguridad personal, al trato digno, así como a la legalidad y 
seguridad jurídica de las personas agraviadas.
___________________________________________________________

Recomendación 40/2012
8 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: pleno del Ayuntamiento de Villa Corona, 
Jalisco.
   

Policías municipales colisionaron 
el vehículo donde el agraviado 
viajaba y cuando lograron 
detenerlo lo golpearon.
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Conceptos: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio 
indebido de la función pública, negativa de asistencia a víctimas del delito, 
prestación indebida del servicio público, derecho a la libertad personal, 
retención ilegal, incomunicación y desaparición forzada o involuntaria de 
persona.
 
Motivo: dos hombres salieron de su domicilio en Tala y ya no regresaron 
a sus hogares. Más tarde, policías de Tala les informaron a sus familiares 
que se encontraban detenidos en Villa Corona, ya que al parecer habían 
sido secuestrados, pero escaparon de sus captores. La esposa del primero 
se dirigió a la comandancia, donde un elemento le informó que no podía 
entregarle a su marido porque no se encontraba el director. Como la cárcel es 
pequeña, habló a gritos con su esposo, quien en inglés le dijo: “Mejor ya vete 
de aquí, las personas que me tenían me iban a matar y se quedaron con las 
llaves de la casa, saca a mis hijas de ahí y váyanse de la casa, solo déjame 
dinero porque no he comido nada”. Al salir de la comandancia se encontró 
con los familiares del otro detenido, quienes le dijeron que tampoco les 
permitieron verlo. Entonces se quedaron esperando a que llegara el director, 
pero como no llegó se retiraron. Una de las mujeres llamó por teléfono a 
la Dirección de Seguridad Pública de Villa Corona, donde le informaron 
que su esposo y su acompañante ya no estaban en ese lugar, pues habían 
sido liberados por órdenes del presidente municipal de Villa Corona. Meses 
después fueron encontrados en una fosa clandestina, asesinados con un 
balazo en la cabeza.
___________________________________________________________

Recomendación 41/2012
15 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ismael del Toro Castro, presidente del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
   
Conceptos: violación de los derechos de la niñez y a la legalidad y seguridad 
jurídica.
 
Motivo: la presente queja se inició con motivo de la nota periodística publicada 
en el diario Milenio Jalisco, donde se informó sobre la consignación de una 
pareja por el delito de homicidio calificado y parricidio, respectivamente, 
en agravio de un menor de edad, quien perdió la vida al ser golpeado por 
el padrastro en una colonia de Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos fueron 
consecuencia de la omisión por parte del procurador de la Defensa del 
Menor y la Familia del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, quien había 
recibido el reporte de violencia doméstica contra la mujer a quien después 
de una entrevista con le dijo que realizarían visitas de inspección, las cuales 
nunca se llevaron a cabo. La consecuencia fue que el padrastro continuó 
con las agresiones hasta que le quitó la vida al menor.
___________________________________________________________

Recomendación 42/2012
21 de noviembre de 2012

Autoridades a las que se dirige: José Sergio Carmona Ruvalcaba, 
secretario de Desarrollo Urbano, y Alfredo Barba Mariscal, presidente del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
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Conceptos: violación del derecho al debido funcionamiento de la 
administración pública, ejercicio indebido de la función pública y violación 
del derecho al desarrollo.
 
Motivo: la agraviada circulaba en su automóvil cuando cayó en unos baches 
sobre los carriles centrales de la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce 
con la carretera a Chapala, lo que le ocasionó daños al vehículo y la puso 
en grave riesgo al tener que detenerse sobre la rúa. El Estado, a través de 
sus niveles de gobierno ejecutivo local (Sedeur) y municipal (ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque), fueron omisos en el sentido de no dar 
mantenimiento a la carpeta asfáltica, ya que ambas instituciones rehúsan 
su responsabilidad del mantenimiento y conservación, y con ello provocan 
que la vialidad continúe en drástico deterioro, exponiendo a las personas 
a sufrir accidentes de graves consecuencias, con lo que se obstaculiza el 
desarrollo económico integral para mejorar la calidad de vida humana de los 
que circulan por las calles.
___________________________________________________________

Recomendación 43/2012
29 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ramiro Hernández García, presidente del 
Ayuntamiento de Guadalajara.
   
Conceptos: violación de los derechos a la integridad y seguridad personal 
y a la seguridad jurídica.
 
Motivo: la queja fue interpuesta por una mujer a favor de dos varones, uno 
de ellos menor de edad, debido a que los tres se encontraban en la calle 
cuando se suscitó un incidente en el cual involucraron a sus familiares, 
quienes salieron a golpes con policías de Guadalajara. Estos se llevaron al 
adulto y al menor a una gasolinera y les dieron descargas eléctricas en los 
testículos, además de que continuaron golpeándolos; posteriormente se los 
llevaron detenidos.
___________________________________________________________

Recomendación 44/2012
29 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Víctor Carrillo Muñoz, presidente del 
Ayuntamiento de Poncitlán.
   
Conceptos: violación del derecho de acceso al agua y a la legalidad.
 
Motivo: el representante de un organismo no gubernamental y demás 
personas presentaron queja a su favor y de la comunidad de Poncitlán. 
Argumentaron que recibían como agua potable un suministro que no era 
apto para el consumo humano, que no tenían acceso a servicios de drenaje 
adecuados y que las aguas residuales que la comunidad genera, se vierten 
sin tratar al lago de Chapala.
___________________________________________________________
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Recomendación 45/2012
30 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: José Antonio Muñoz Serrano, secretario de 
Salud y director general del organismo público descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco.

Conceptos: violación del derecho a la protección de la salud, por imprudencia, 
negligencia e inobservancia de reglamentos.

Motivo: una señora acudió a la Unidad Especializada para la Atención 
Obstétrica y Neonatal para recibir atención médica por trabajo de parto, en 
donde fue revisada y se encontró su presión arterial normal y frecuencia 
cardiaca fetal de 139 latidos por minuto. Al no encontrarse en trabajo de 
parto activo, le informaron los signos de alarma y se le dejó cita abierta a 
urgencias. Ella regresó el mismo día porque presentaba contracciones y 
sangrado, pero tuvo que esperar varias horas para ser atendida, ya que un 
médico le dijo que tendría que esperar su turno, no obstante que su esposo 
que la acompañaba insistió en que su atención era urgente. Cuando se le 
atendió, se encontró con que la bebé ya estaba muerta, al no encontrársele 
frecuencia cardiaca fetal, y la paciente, por su parte, presentaba hipertensión 
que se agravó hasta preclampsia severa.
___________________________________________________________

Recomendación 46/12 
30 de noviembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: José Antonio Muñoz Serrano, secretario de 
Salud.

Conceptos: violación de la protección de la salud.

Motivo: una señora presentó queja a su favor y de su hijo recién nacido, 
quien falleció luego de su alumbramiento a causa de la deficiente atención 
que le proporcionó personal médico adscrito al Hospital Materno Infantil de 
Ocotlán, ya que a pesar de que se presentó con tiempo a recibir atención 
médica por encontrarse en trabajo de parto, retardaron su atención y la 
regresaron en múltiples ocasiones a su domicilio hasta que finalmente la 
hospitalizaron, pero cuando la trasladaron a la sala de expulsión, al cabo 
de diversas maniobras fallidas por lograr el parto natural, finalmente le 
practicaron una cesárea, luego de la cual posteriormente supo por sus 
familiares que su bebé había fallecido.
___________________________________________________________

Recomendación 47/2012
19 de diciembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ramón Demetrio Guerrero Martínez, 
presidente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Concepto: violación de los derechos a la integridad y a la legalidad por una 
prestación indebida del servicio público.  

Ella regresó el mismo día porque 
presentaba contracciones y 
sangrado, pero tuvo que esperar 
varias horas para ser atendida.
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Motivo: este organismo inició un acta de investigación a partir de una 
nota publicada en La Jornada Jalisco bajo el encabezado “Maestra se 
electrocuta en malecón de Vallarta”. Posteriormente, un familiar de la occisa 
presentó queja por esta causa en contra de autoridades del Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, debido a que la agraviada había perdido la vida al 
recibir una descarga eléctrica cuando se tomaba fotos junto a una de las 
esculturas ubicadas en el malecón recién abierto al público. Las autoridades 
municipales de Puerto Vallarta, sin tener la obra concluida, y con notoria 
improvisación, abrieron el uso del malecón, no obstante que las instalaciones 
eléctricas eran inadecuadas porque había cables expuestos en toda la obra 
e instalaciones hidráulicas y sanitarias inconclusas, sin haber implementado 
medidas preventivas de seguridad para resolver los problemas en casos 
de urgencia. Además, el ayuntamiento fue omiso en proporcionar a este 
organismo la información relativa a la obra del malecón para esclarecer 
la causa de la muerte. Sin embargo, la Comisión recabó evidencias que 
demuestran que la obra del malecón fue abierta a la ciudadanía sin concluir 
los trabajos, y se puso en evidencia la falta de ambulancias y equipo médico 
de urgencias, por lo que se acreditaron las violaciones de los derechos 
humanos ya señaladas.
___________________________________________________________

Recomendación 48/2012
19 de diciembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Jorge Arana Arana, presidente del Ayuntamiento 
de Tonalá.

Concepto: violación del derecho a la libertad personal, a la integridad y 
seguridad personal, a la privacidad y a la legalidad.

Motivo: el agraviado, habitante de Tonalá, vio que un amigo suyo llegaba con 
heridas cortantes en su cuerpo, sangrando y sin dientes. Les dijo que había 
sido lesionado en una riña y que había pedido apoyo a la policía, sin éxito. 
Por ello, lo subió a la camioneta de un conocido para llevarlo a un puesto de 
socorros, pero fueron interceptados por una patrulla de la Dirección General 
de Seguridad Pública de Tonalá. Echó a correr, pues pensó que tenía que ver 
con un asunto de robo por el que estuvo detenido en el penal. Se introdujo 
en su casa, localizada a metros de ese lugar, y al intentar cerrar la puerta, 
dos policías de la DGSPT se metieron en su casa sin orden de cateo, le 
colocaron los aros aprehensores, y uno comenzó a patearlo en el estómago, 
mientras que el otro policía lo golpeaba con manotazos en la cara hasta que 
lo hizo sangrar. Luego, lo sacaron y lo subieron a empujones a la patrulla, 
lo acostaron boca abajo y entre dos le propinaron varias patadas en las 
piernas, espalda, brazos y cabeza. Después, lo llevaron a la Cruz Verde de 
Tonalá, donde le atendieron las heridas, y posteriormente lo remitieron a los 
separos generales de la DGSPT, para más tarde ser puesto a disposición de 
la PGJE por supuestamente haber lesionado a un policía. Fue consignado 
ante un juez  de lo Criminal, pero obtuvo su libertad al decretarse que la 
detención había sido ilegal.
___________________________________________________________
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Recomendación 49/2012
28 de diciembre de 2012

Autoridad a la que se dirige: Ramiro Hernández García, presidente del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

Concepto: violación del derecho a la protección de la salud.

Motivo: el agraviado fue llevado a la Cruz Verde Doctor Mario Rivas Souza 
después de haber recibido un balazo en su pierna izquierda. Fue atendido 
por la doctora Josefina Anco Concha Manrique, quien dijo que el proyectil 
había entrado y salido y por tanto no era de gravedad. Luego de tres horas 
le suministró medicamento. El herido y ahora agraviado le indicó a la doctora 
que su pierna le dolía bastante, que se estaba poniendo fría, amoratada, 
que no podía moverla, y estaba perdiendo mucha sangre. La doctora lo 
dio de alta señalando que la pierna se encontraba muy bien, pese a que 
estaba muy morada y que había perdido mucha sangre. Le recetó algunos 
antibióticos, además de que en ningún momento le dio parte de los hechos 
al Ministerio Público. Al siguiente día, el agraviado acudió al hospital, ya que 
su estado de salud empeoraba. Ahí le realizaron transfusiones de sangre y 
le amputaron su extremidad. 
___________________________________________________________
 

Recomendación 50/2012
27 de diciembre de 2012

Autoridades a las que se dirige: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, 
secretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado, 
y a Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado.

Concepto: violación del derecho a la vida, a la libertad sexual, a la integridad 
personal, a la privacidad, a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica.

Motivo: diversos elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública 
del Estado, con engaños ingresaron a una finca en Zapopan, donde con el 
pretexto de localizar a tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción 
Social del Estado (CRSE), por alrededor de una hora agredieron física y 
psicológicamente al padre de uno de los internos buscados, lo cual provocó 
que una hora después perdiera la vida. También, de manera ilegal detuvieron 
a una mujer, a quien por medio de coacción física y psicológica la obligaron 
a que se dijera actora intelectual de la fuga de los reos, además de que 
un comandante, cuando la llevaba sometida en una patrulla, la agredió 
sexualmente al tocarle sus senos e introducir sus dedos en su vagina. Al 
mismo tiempo, los mismos oficiales que la detuvieron llegaron a una finca 
ubicada en el mismo municipio, donde por la fuerza y dañando la puerta de 
ingreso, se introdujeron ilegalmente para detener a dos jóvenes, parejas 
sentimentales de dos de los reos fugados, a quienes también de una forma 
ilegal y utilizando la coacción física y psicológica las obligaron a que se 
dijeran actoras intelectuales de la fuga.
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Pronunciamientos e
Informes especiales

A efecto de prevenir la violación de los derechos humanos o su continuación, 
así como proponer las políticas estatales en materia de derechos humanos, 
el presidente de esta institución puede emitir algún pronunciamiento, de 
conformidad con el artículo 7º, fracción V, y 28, fracción XX. Durante el 
año en que se informa, esta institución emitió un pronunciamiento, que a 
continuación se resume.

Síntesis del Diagnóstico situacional y pronunciamiento sobre 
la accesibilidad de las personas con discapacidad en Jalisco
28 de agosto de 2012

El diagnóstico y pronunciamiento que hoy presenta la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco refleja el nivel de cumplimiento de los diversos 
entes públicos en el estado, en relación con los lineamientos dictados por 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 
en particular sobre los aspectos relacionados con la accesibilidad. Tal 
instrumento internacional, al ser ratificado por el Estado mexicano, forma 
parte del marco jurídico nacional; de ahí que sus disposiciones son de 
obligada observancia para los operadores nacionales, entre los que se 
incluyen los poderes locales.

Esta Comisión no sólo es un operador jurídico local en materia de 
derechos humanos y parte del mecanismo nacional para la observancia 
de la citada Convención, sino que tiene particular interés en atender las 
demandas de los grupos vulnerables, especialmente de las personas con 
discapacidad. Es por ello que se ha institucionalizado la comunicación 
directa y permanente con las diversas organizaciones de la sociedad 
civil representativas en el tema, para analizar de manera conjunta la 
problemática que enfrenta dicho sector.

Con el fin de promover el pleno desarrollo de todas las personas en 
Jalisco, el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos 
del organismo que encabezo realizó este trabajo que servirá como punta de 

La CEDHJ tiene particular interés 
en atender las demandas de los 
grupos vulnerables, especialmente 
de las personas con discapacidad.
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lanza para impulsar diversas tareas que nos permitirán impulsar políticas 
públicas sobre el trabajo gubernamental en materia de accesibilidad; 
sensibilizar a las diferentes instancias gubernamentales sobre el tema; 
informar sobre las atribuciones legales que cada dependencia debe 
cumplir para el respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable; 
estimular una armonización legislativa local con la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y aportar elementos al 
mecanismo nacional para el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular al informe que 
debe rendirse ante el Comité para las Personas con Discapacidad.

Para realizar este trabajo de investigación se hizo un análisis y síntesis 
de la mencionada Convención, la Ley para la Atención y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad del Estado y un análisis comparativo entre 
ambas, identificando similitudes y divergencias. Con base en ello, se diseñó 
la entrevista como instrumento de medición por campos semánticos, de 
acuerdo con cada dependencia, ayuntamiento o secretaría, y la solicitud 
de información se hizo a través de las unidades de transparencia para 
que informaran el cumplimiento o no de los ordenamientos. Se tomó en 
cuenta siempre el diálogo y la retroalimentación con organizaciones de la 
sociedad civil.

A continuación señalo los resultados más relevantes de una muestra de 
25 municipios que proporcionaron información, en los que se incluyen los 
de la zona metropolitana, que son los que más avances presentaron:

• 44 por ciento de los ayuntamientos no cuenta con personal capacitado para 
la correcta atención de las personas con discapacidad en la realización de 
trámites.

• 72 por ciento no cuenta con personal que maneje la lengua de señas 
mexicana.

• 76 por ciento no brinda las facilidades de estenografía proyectada en los actos 
públicos.

• 68 por ciento ha realizado adecuaciones que garantizan y facilitan el acceso y 
movilidad en sus instalaciones a personas con discapacidad. De ese porcentaje, 
53 se refiere a la instalación de rampas; 10 por ciento a baños; 7 por ciento a 
adecuación de banquetas; 7 por ciento a rutas francas libres de obstáculos; 7 por 
ciento a elevadores; 7 por ciento a puertas amplias; 3 por ciento a pasamanos; 
4 por ciento a rampa móvil y 3 por ciento a señalamientos.

• 68 por ciento respondió que cuenta con espacios de estacionamiento en 
lugares preferentes y de fácil acceso a sus instalaciones para uso exclusivo de 
vehículos de personas con discapacidad.

• 69 por ciento de las presidencias municipales cuenta solo con dos cajones de 
estacionamiento para personas con discapacidad; solo 6 por ciento informó que 
cuenta con seis.

• Al preguntar qué apoyos educativos reciben los alumnos con discapacidad, 40 
por ciento respondió que otorga apoyos económicos; 16 por ciento, programas 
especiales; y 8 por ciento, apoyo técnico.
 
• 72 por ciento manifestó que tienen centros o programas de educación especial 
dirigidos a estudiantes que por sus condiciones de discapacidad no puedan 
integrarse a los programas de educación regular.
 
• 72 por ciento respondió que sí ha modificado la estructura o construcción de 
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edificios e infraestructura urbana para que cumplan con los planes o programas 
de desarrollo.
 
• 84 por ciento no tiene un programa permanente para la eliminación y 
modificación de barreras físicas.
 
• 64 por ciento promueve y apoya la realización de actividades deportivas y 
culturales para personas con discapacidad.
 
• 80 por ciento ha trasladado personas con discapacidad.

• Al preguntar qué se hace para facilitar el tránsito, desplazamiento y uso 
de espacios a personas con discapacidad, 48 por ciento respondió que una 
planeación urbana incluyente y 20 por ciento vigilancia en tránsito; el resto no 
contestó.
 
• 64 por ciento cuenta con algún programa que regula el desarrollo urbano, 
la adecuación de facilidades urbanísticas y arquitectónicas, acorde a las 
necesidades de las personas con discapacidad.
 
• 36 por ciento afirmó que hay espacios preferentes reservados para las 
personas con discapacidad en lugares donde se presentan espectáculos 
públicos, centros recreativos y deportivos y, en general, cualquier recinto de 
uso público.
 
• 56 por ciento dijo que los teléfonos en la vía pública no invaden el libre tránsito 
de las personas con discapacidad.
 
• 64 por ciento informó que no hay teléfonos públicos especiales que permitan 
su utilización a personas con discapacidad.
 
• 16 por ciento usa el lenguaje correcto; 52 por ciento de manera parcial; 24 por 
ciento no lo usa, y 8 por ciento no respondió

De los resultados obtenidos se desprende que los ayuntamientos olvidan 
la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 
del Estado de Jalisco, así como la normativa nacional e internacional en 
la materia, lo que genera un obstáculo. No utilizan un lenguaje incluyente, 
desconocen las competencias que la ley les asigna, otorgan al DIF 
atribuciones más allá de la norma para atender los programas de apoyo 
destinados a este grupo y falta comunicación en lo relacionado con la 
canalización, pues no informan correctamente qué instancia es la adecuada 
en cada supuesto para la aplicación correcta de la ley. También carecen de 
programas de sensibilización social sobre la cultura de la discapacidad; de 
políticas para la eliminación de las barreras socio-culturales y excluyen la 
lengua de señas mexicana.

La Comisión reconoce el esfuerzo de dependencias municipales 
al eliminar barreras físicas mediante el establecimiento de rampas de 
acceso al ingreso de sus instalaciones; sin embargo, algunas no cubren 
los lineamientos establecidos por la norma oficial mexicana referente al 
tema. De igual manera, el punto relacionado con el número de cajones de 
estacionamiento en los lugares públicos y en las oficinas gubernamentales 
sí cumple con la normativa, y en lo relativo a los teléfonos públicos, destaca 
la falta de aparatos accesibles para las personas con discapacidad. 
También se acreditó la carencia de semáforos auditivos y de señalización 
en braille de las calles.

En cuanto a las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos públicos 
descentralizados, los resultados son los siguientes:
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El Coedis cumple con la mayoría de las disposiciones de la ley, pero debido 
a la falta de presupuesto no tiene personal suficiente para plantear al 
Ejecutivo del Estado ni a los ayuntamientos, políticas públicas encaminadas 
a la inclusión laboral.

Aunque la ley dispone que la atención a personas con discapacidad 
debe ser específica, la Secretaría de Salud informó que el servicio que 
brinda a la población es de manera general, por lo que no hay personal 
que atienda a usuarios con discapacidad sensorial mediante el lenguaje de 
señas ni tienen banco de prótesis, ortesis, ayudas técnicas y medicina, no 
obstante que la ley los faculta para ello.

La Secretaría de Educación proporcionó información general sobre el 
acceso, integración y permanencia oportuna en condiciones de equidad 
de las personas con discapacidad a los programas en todos los niveles del 
sistema, y a la educación básica en los centros de atención. Reportó que 
la capacitación ha sido constante en el periodo de enero de 2011 a junio de 
2012, especialmente al personal docente y de apoyo.

Por su parte, la Secretaría de Vialidad y Transporte tiene rampas de 
acceso al ingreso e interior de la institución y es la única con seis cajones 
de estacionamiento para personas con discapacidad; también tiene 
personal capacitado en lenguaje de señas. El área de toma de fotografía 
está acondicionada para personas de talla baja, pero no así las demás 
áreas de atención.

Existen 447 unidades de transporte público colectivo acondicionadas 
con espacios y rampas para personas con discapacidad, de un total de 4 mil 
695. Además, en la zona metropolitana sólo hay 30 semáforos auditivos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano no respondió concretamente a los 
cuestionamientos sobre las bases para evaluar los proyectos de obras 
públicas accesibles. En cuanto a sus instalaciones, informó que no cuenta 
con las adecuaciones de accesibilidad, ya que no atienden a usuarios 
directamente, por lo que tampoco tienen cajones de estacionamiento 
destinados a este sector. Con ello descartan la posibilidad de que cuenten 
en la plantilla laboral con personas con algún tipo de discapacidad.

Se solicitó información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
dos ocasiones debido a que la primera obtenida caía en contradicciones. 
En coordinación con el Sistema Nacional de Empleo, delegación Jalisco, 
promueven políticas públicas para la inclusión laboral, pero respecto a 
operar programas de capacitación para el trabajo, no hubo una respuesta 
específica. La infraestructura de su inmueble no beneficia a las personas 
de talla baja, debido a que el personal atiende a través de mostradores.

La Secretaría de Cultura respondió de forma no específica. Manifiesta 
que no cuenta con intérprete de señas porque los eventos que realiza no 
están dirigidos a atender a este sector, para ello se apoya en empresas 
privadas, de las que no conoce sus criterios al respecto.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es un 
organismo a favor de la cultura de la discapacidad que conoce plenamente 
su lenguaje y clasificaciones. Es el único que convocó a su personal 
directivo para informar a la Comisión de forma personalizada respecto a 
los programas que realiza la Dirección de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.

Esta institución incluso realiza funciones que no están en la Ley para 
la Atención y Desarrollo Integral ni en el Código de Asistencia Social, tales 
como la supervisión a instalaciones públicas y privadas para vigilar las 
construcción de rampas de accesibilidad; el otorgamiento de la calcomanía 
de identificación para los vehículos de personas con discapacidad; y la 
operación del banco de prótesis y ortesis, actividad que la ley le asigna a 

Existen 447 unidades de transporte 
público colectivo acondicionadas con 
espacios y rampas para personas con 
discapacidad, de un total de 4 mil 695.
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la Secretaría de Salud.
El Instituto Jalisciense de Asistencia Social cuenta con accesibilidad 

parcial, en especial en rampas y cajones de estacionamiento, pero no así 
con las barreras sociales, ya que no conoce el lenguaje correcto respecto a 
este tema. No cuenta en su interior con infraestructura idónea para personas 
de talla baja, debido a que atiende a través de algunos mostradores. No 
proporcionó contenidos ni la regularidad con que se aplican los programas 
de participación social que maneja.

En lo referente a la participación con la sociedad a través de programas, 
el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud sí 
cumple con lo que les marca la ley sobre la promoción de actividades 
deportivas, pero no incluye disciplinas dirigidas a personas de talla baja.

Luego de este primer ejercicio de investigación sobre el tema, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco concluye que en el 
estado son insuficientes los programas tendentes a promover la abolición 
de las barreras sociales y culturales en materia de accesibilidad para las 
personas con discapacidad. La mayoría de las instituciones no genera 
acciones para impulsar esta cultura, pues en el periodo de enero de 2011 a 
junio de 2012 no han brindado capacitación a su personal y no se coordinan 
con el Coedis para la implementación de políticas públicas en este rubro.

Con relación a las rampas de acceso, solo se limitan al ingreso de sus 
instalaciones, ya que en el interior hay escaleras para acceder a los demás 
pisos, y no en todas hay elevadores. Asimismo, carecen de infraestructura 
para la atención de personas de talla baja.

Respecto a los cajones de estacionamiento, la ley señala como mínimo 
dos, pero la mayoría tiene uno. Más aún, no hay personal de vigilancia 
que verifique que éstos sean ocupados efectivamente por personas con 
discapacidad, lo que propicia que otros usuarios hagan uso de esos 
espacios.

Con el fin de brindar condiciones mínimas para que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, es necesario que Jalisco asegure el 
acceso al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, 
a los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurales, así como la inclusión e identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso en igualdad de condiciones, 
por lo que se emite el siguiente

Pronunciamiento
 
Al Coedis:

Se exhorta a que, una vez que gestione los recursos necesarios, realice 
las siguientes acciones:

Primera. La inmediata elaboración y actualización de un padrón estatal 
que contenga los datos de las condiciones de salud, educación, familiares, 
laborales y socioeconómicos de las personas con discapacidad.
 
Segunda. Solicite el retiro o modificación de barreras físicas y de 
comunicación, en dependencias públicas o prestadores particulares de 
servicios.

Tercera. Gestione la impartición de cursos de capacitación y sensibilización 
en pro de la cultura de discapacidad, dirigidos a los servidores públicos 
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con la finalidad de difundir derechos y brindar dentro del servicio público 
atención incluyente hacia de las personas con discapacidad. 
 
Cuarta. Inicie en los diversos medios de comunicación una campaña de 
difusión sobre la no discriminación, en la que se informe a qué instituciones 
gubernamentales deben acudir las personas agraviadas a presentar la 
inconformidad correspondiente. 
 
Al secretario de Salud del Estado de Jalisco:
 
Primera. Gestione en el próximo presupuesto anual la incorporación de 
personal con conocimiento de lengua de señas mexicana para otorgar 
accesibilidad a la información, a la comunicación y a la salud de las personas 
con discapacidad sensorial que acuden por atención en cualquiera de sus 
centros de salud y hospitales.
 
Segunda. Cree a la brevedad un banco de prótesis, ortesis, ayudas técnicas 
y medicinas.
 
Al secretario de Educación Jalisco:
 
Primera. Cumpla cabalmente con la vigilancia del acceso, integración y 
permanencia oportuna en condiciones de equidad de las personas con 
discapacidad a los programas de educación en todos los niveles del 
sistema educativo.

Segunda. Realice acciones efectivas para que en las escuelas públicas y 
privadas se eliminen las barreras físicas y de comunicación.
 
Tercera. Brinde atención adecuada a las personas con discapacidad que 
acudan a recibir educación básica en los centros de atención múltiple, 
tomando en consideración el tipo de discapacidad de cada estudiante.
 
Cuarta. Fomente en todos los niveles del sistema educativo una actitud de 
respeto hacia estos derechos.

Al secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco:

Primera. Instale de forma progresiva semáforos auditivos en la zona 
metropolitana de Guadalajara.
 
Segunda. Tome medidas urgentes a efecto de brindar un trato preferencial 
a las personas con discapacidad en los lugares de abordaje del transporte 
público colectivo.
 
Tercera. Establezca las medidas necesarias y oportunas en el sentido de 
que se cumpla con la obligación plena establecida en la ley para que los 
concesionarios de transporte público colectivo cuenten con las unidades 
adaptadas para brindar servicio a las personas con discapacidad.

Al secretario de Desarrollo Urbano:

impulse de manera constante adecuaciones físicas a las obras públicas 
existentes para facilitar el uso, acceso y movilidad de este grupo 
vulnerable.
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Al secretario del Trabajo y Previsión Social:

De forma inmediata, cree y opere una bolsa de trabajo para personas con 
discapacidad.
 
Al secretario de Cultura:

Garantice el acceso de las personas con discapacidad a los espacios y 
actividades culturales y artísticas que desarrolla; y en el caso de permisos 
a particulares para la realización de eventos, enfatice que deben contar 
con personal que brinde atención a este grupo vulnerable.
 
A los ayuntamientos: 
 
Primera. Adecuen los espacios públicos para eliminar las barreras físicas 
mediante el establecimiento de rampas suficientes y acordes a la norma 
oficial mexicana en la materia. También, las oficinas públicas deben contar 
con puertas, baños y pasillos accesibles.
 
Segunda. Gestionen el establecimiento de teléfonos públicos con diseños 
accesibles.

Tercera. Promuevan la instalación de semáforos auditivos y señalización 
de las calles con método braille.

A todas las autoridades mencionadas:
 
Primera. Instauren un programa de formación interna sobre el contenido 
de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con 
Discapacidad.
 
Segunda. Promuevan políticas públicas sobre la toma de conciencia 
en relación con las capacidades y aportaciones de las personas con 
discapacidad, incluyendo campañas efectivas de sensibilización que 
fomenten actitudes receptivas sobre dicho grupo.

Tercera. Doten a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.

Cuarta. Implementen infraestructura adecuada para las personas de talla 
baja.

Informes especiales
2 de febrero de 2012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción X, de la 
Ley de la CEDHJ, es una atribución y facultad del presidente de esta 
institución enviar a cualquier poder del estado, dependencia u organismo 
descentralizado de la administración pública estatal o municipal, si así lo 
considera conveniente; un informe anual especial sobre el comportamiento 
de sus instituciones en cuanto al respeto a los derechos humanos, haciendo 
las observaciones y recomendaciones que incidan en la observancia de los 
derechos humanos.

Adecuen los espacios públicos para 
eliminar las barreras físicas mediante 
el establecimiento de rampas 
suficientes y acordes a la norma oficial 
mexicana en la materia. También las 
oficinas públicas deben contar con 
puertas, baños y pasillos accesibles.
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En este entendido, durante 2012, el presidente emitió un informe especial 
proyectado por la Quinta Visitaduría General.

Síntesis del Informe especial sobre la supervisión del respeto 
de los derechos humanos de la niñez en las instituciones 
responsables de su cuidado y custodia en Jalisco

Con el propósito de velar por el interés superior de la infancia, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco efectuó la segunda supervisión de 
los centros encargados de la custodia y cuidado de la niñez institucionalizada 
en la zona metropolitana. Se analizó la situación de 10 derechos básicos: a 
la vida digna, integridad física y emocional, salud, derechos de las personas 
con discapacidad, a la supervivencia, educación, desarrollo, identidad, a 
tener una familia, a la libertad y los derechos civiles y políticos.

La supervisión se realizó en la casa hogar de transición Villas Miravalle, 
del Ayuntamiento de Guadalajara; la casa hogar Cabañas, que depende 
del Gobierno del Estado, así como en las instituciones privadas Ciudad de 
los Niños, AC; Institución Hermanos Unidos Proyección, AC; Ministerios de 
Amor, AC; Orfanato Magdalena Sofía, AC; Madre Felícitas, AC; Niños en 
Ambiente Familiar, AC; Pedacito de Cielo, AC; Fundación Emmanuel, AC; 
Estancia de María, AC; y El Oasis de la Niñez, AC.

Los albergues visitados representan casi 45 por ciento de los 27 que 
únicamente tiene registrados el Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
(IJAS) en la zona metropolitana de Guadalajara.

Según el informe rendido a esta institución por la Procuraduría Social, 
hasta 2010 había una población de 4 mil 516 menores de edad en 61 
albergues del estado; de los cuales, mil 267 son niñas y 3 mil 249, niños. De 
estos, solo 427 se encuentran a disposición de algún Consejo de Familia.

La Comisión identificó y acreditó violaciones de derechos humanos a la 
vida digna, integridad física y emocional, a la salud, de las personas con 
discapacidad, derecho a la libertad de expresión, y a tener una familia.

Por cuestiones prácticas solo se expondrá la situación de los albergues 
que dependen del Ayuntamiento de Guadalajara y del Poder Ejecutivo del 
Estado, que a la fecha de la supervisión albergaban 508 niñas y niños.

Casa hogar de transición Villas Miravalle

Por su estructura y por operatividad del DIF Guadalajara, la casa hogar 
Villas Miravalle sólo hace las funciones de cuidado y custodia; no se 
admiten ingresos voluntarios, pero la facultad de decidir si los menores 
de edad deben ser reinsertados en sus familias de origen o reanudar las 
acciones legales para buscarles alguna adoptiva corresponde al Consejo 
Municipal de Familia de Guadalajara.

Se confirmó una mejora con relación a las deficiencias observadas 
durante la supervisión 2010: ahora hay más vigilancia y control en 
el área de acceso y egreso, con lo que se redujo la posibilidad de que 
las y los niños pudieran salir solos de la casa hogar; mayor presencia y 
disponibilidad por parte de los educadores en las áreas comunes y en cada 
una de las villas, con lo que se disminuyeron los momentos de ocio al 
aumentarse las actividades ocupacionales. Se instalaron extinguidores, 
lámparas de urgencia y detectores de humo en las villas; señalamientos 
visibles de rutas de evacuación. Se observó un avance significativo para 
garantizar el derecho a la salud, al aplicar medidas que garantizan que en 
los días inhábiles los menores de edad puedan recibir atención médica 

Con el propósito de velar por el 
interés superior de la infancia, la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco efectuó la 
segunda supervisión de los centros 
encargados de la custodia y cuidado 
de la niñez institucionalizada.
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y psicológica, así como los medicamentos necesarios y su incorporación 
al Seguro Popular. Asimismo, se ha hecho realidad un proyecto para 
impulsar las actividades deportivas y recreativas, consistente en la puesta 
en funcionamiento de una alberca dentro de las propias instalaciones.

No obstante, aún faltan puertas de emergencia y alarmas de evacuación, 
así como pintura en las villas y no se cumple a cabalidad con los derechos 
de las personas con discapacidad y a tener una familia.

Hasta el 21 de diciembre de 2011 no había antecedentes de haberse 
llevado ninguna adopción de los 119 pupilos que tiene a su disposición. 
Tienen 20 juicios de pérdida de patria potestad iniciados y pendientes 
por resolver en los que están implicados 37 menores de edad. De ellos, 
cuatro se encuentran en posibilidades de ser adoptados, en dos de los 
cuales se tiene pronosticado iniciar juicios este año y no hay solicitud de 
adopción iniciada. Ninguno se encuentra en trámite de adopción nacional 
ni internacional.

Casa hogar Cabañas

La forma de ingreso a este lugar es por disposición del Consejo Estatal de 
Familia, la Procuraduría de Justicia y Sistemas DIF estatal y municipales.
En la fecha de la supervisión había 430 albergados, 244 niñas y 186 niños. 
Las edades de las mujeres varían desde un día de nacidas hasta dieciocho 
años, y para los varones, de un día hasta doce años.

El albergue atiende a 53 personas con discapacidad: 16 con discapacidad 
mental; una física; 25 intelectual; siete sensorial; una auditiva y tres visual 
e intelectual.

Las instalaciones lucen limpias, ventiladas e iluminadas; lo mismo que 
las cocinas destinadas a la preparación de alimentos. Su alimentación 
cumple en términos generales con los rangos de nutrición. Asimismo, se 
les brinda de manera permanente atención médica, psicológica y de trabajo 
social, así como de pediatría, odontología, enfermería, urgenciología, 
paidopsiquiatría y psiquiatría. Cuenta con aulas, biblioteca y áreas para 
realizar tareas, todas en buenas condiciones. También existe una adecuada 
programación de actividades diarias, así como una participación general 
en tareas recreativas y culturales.

Respecto al derecho a la asociación de las adolescentes, en esta casa 
hogar hubo un retroceso en relación con 2010, pues se ve afectado al no 
permitirles que tengan amistad con los niños, y la transgresión de esta 
disposición lleva implícita una sanción.

Destaca la disminución de casi 35 por ciento de las adopciones 
registradas hasta octubre de 2011 en comparación con 2009 y 2010, ya que 
personal de esa institución informó que en 2009 se dieron 35 adopciones, 
en tanto que en 2010 fueron 33, y en 2011, hasta el 13 de octubre, sólo 
tenían registradas 12.

Los candidatos a una adopción pueden permanecer en la casa hogar 
durante tiempo indefinido, lo que afecta su derecho a vivir en familia y 
reduce las posibilidades de ser adoptados, puesto que las preferencias 
de quienes pretenden adoptar se dirigen hacia las niñas y niños más 
pequeños.

Una de las probables causas de la dilación en las adopciones es el 
tiempo que lleva la tramitación jurisdiccional de la pérdida de la patria 
potestad, aunado al trámite de la adopción, pues de acuerdo con la directora 
de la casa hogar, tiene actualmente 41 juicios iniciados y pendientes por 
resolver y 48 menores de edad implicados en ellos; 27 tienen posibilidades 
de ser adoptados y tres se encuentran en trámite de que se otorgue 
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consentimiento voluntario; 25 se hallan en trámite de adopción nacional y 
cinco en internacional.

Como quedó de manifiesto en el informe especial 2/2010 y en seis 
Recomendaciones emitidas en 2011, es urgente realizar las acciones 
legales pertinentes para que el Estado promueva y garantice, de manera 
pronta y eficaz, una atención integral a las niñas, niños y adolescentes que 
por alguna razón son separados del seno familiar, ya que es el principal 
responsable; o bien, de proveer de manera plena la asistencia social 
a estos menores de edad o de aportar recursos materiales y humanos 
suficientes a la asistencia social privada para que se les puedan garantizar 
de manera óptima todos sus derechos.

En ese informe se solicitó la creación de un centro para el cuidado 
y custodia de las niñas y niños, así como el fortalecimiento de los 
pertenecientes a la asistencia social privada, y a pesar de que fue aceptada, 
no se ha cumplido.

Aunque es valiosa la contribución de las diez instituciones privadas que 
se visitaron, distan de garantizar en forma plena e integral los derechos 
humanos de este sector vulnerable de la población, por la falta de recursos 
económicos y la inobservancia de las normas y ordenamientos que están 
obligados a cumplir.

En general, se observó la falta de servicios básicos como higiene, la casi 
nula existencia de casas hogar adecuadas para albergar a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; la  falta de salidas de urgencia, extintores, 
personal especializado, como psicólogos, médicos y trabajadores sociales, 
y de actividades de recreación y culturales. Las niñas, niños y adolescentes 
que viven en instituciones públicas y privadas encargadas de su cuidado 
y custodia sufren de manera reiterada diferentes formas de violaciones de 
sus derechos humanos.

Un problema observado en los últimos dos años ha sido la lentitud o 
estancamiento de los procedimientos jurídicos para el retorno de las y los 
niños a sus hogares o la incorporación a un hogar diferente por cuestiones 
jurídicas, cuando sería conveniente agilizar los procesos y procedimientos 
judiciales a favor del interés superior de gran cantidad de niños y niñas 
cuyo futuro depende de la resolución de una autoridad jurisdiccional.

En la zona metropolitana solo se han integrado como Consejos de 
Familia el del Estado, el de Guadalajara y el de Zapopan. No obstante que 
el artículo 19 del Código de Asistencia Social prevé la creación de consejos 
municipales, esto no ha sido atendido y mucho menos ha funcionado.

De los doce albergues visitados, cerca de 92 por ciento carece de 
personal capacitado y de la infraestructura adecuada para albergar a niñas 
y niños con discapacidad. La casa hogar Cabañas es la única opción ante 
una necesidad de esta naturaleza; de ahí la urgencia de que el Estado 
asuma la responsabilidad de generar las alternativas indispensables para 
ofrecer espacios dignos y adecuados con personal especializado para la 
debida atención de las y los niños que tengan una deficiencia física, mental 
o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limite la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede 
ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Las autoridades a las que se dirigió el informe especial 2/2011 aceptaron 
las proposiciones sugeridas; sin embargo, ello no se ve reflejado en un 
avance significativo en la protección y garantía de los derechos humanos 
de la niñez que vive en los albergues. Por ello, este organismo considera 
que durante la supervisión realizada en 2011, nuevamente se evidenció 
que los derechos de la niñez no se encuentran garantizados de manera 
integral en los centros públicos y privados establecidos para su cuidado.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos sostiene que los derechos 
humanos de la niñez institucionalizada en Jalisco no están debidamente 
garantizados, ya que ni siquiera se ha logrado generar una adecuada 
coordinación, atención, supervisión, vigilancia y seguimiento al quehacer de 
todas las casas hogar privadas que existen.

Ejemplo contundente es la disparidad de datos y registros que las 
distintas instituciones tienen: el IJAS solo tiene registrados 27 albergues en 
la zona metropolitana; la Procuraduría Social informó a esta Comisión que 
hasta 2010 solo tenía contabilizados 61; la secretaria ejecutiva del Consejo 
Estatal de Familia, licenciada Claudia Corona Marseille, en un programa 
de televisión reciente reconoció trabajar con 105 albergues; mientras que 
algunos especialistas opinan que existen más de 150 albergues privados 
en el estado.

Esto refleja una grave problemática, ya que la carencia de un registro cierto, 
confiable  y uniforme en todas las instituciones de asistencia social propicia 
una falta de planeación eficiente, ausencia de coordinación y la inadecuada 
aplicación de políticas públicas tendentes a garantizar plenamente los 
derechos de este sector tan vulnerable en nuestra sociedad.

Es urgente que las instituciones del estado se den a la tarea de poner 
orden y solución a esta situación. Es urgente una revisión de la normativa 
jurídica vigente para generar las acciones y obligaciones encaminadas al 
funcionamiento adecuado tanto de las instituciones públicas como privadas 
que atienden a esta niñez.

Por lo anterior, este organismo hace las siguientes proposiciones:

Al Poder Ejecutivo del estado, por conducto del doctor Víctor Manuel 
González Romero, secretario general de Gobierno:
 
Primera. Se le reitera la creación de un centro de control, atención, 
observación, evaluación y diagnóstico, con personal profesional que brinde 
atención las veinticuatro horas todos los días del año, con el fin de que a la 
niñez en situación de abandono, abuso o negligencia, se le brinde albergue 
según su perfil psicosocial, en tanto se determina si puede ser reubicada con 
sus familiares o en la casa hogar más adecuada. 

Segunda. Que las instituciones públicas de asistencia social del Estado 
brinden apoyo a las casas hogar privadas para que se garanticen los 
derechos humanos de la niñez. Por otra parte, se impulse el reconocimiento 
oficial de las que no lo han obtenido.

Tercera. Ordene que la Dirección de Estudios Legislativos, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno, analice la normativa sobre los 
procedimientos de custodia, tutela, pérdida de patria potestad y adopciones, 
entre otros, para que presente una iniciativa a efecto de resolver con  mayor 
prontitud la situación jurídica de la niñez que se encuentra bajo la guarda de 
instituciones públicas y privadas.

Cuarta. Fortalezca a las instituciones públicas encargadas de tramitar asuntos 
de tutela, custodia, pérdida de patria protestad, adopciones, etcétera, a fin 
de que los servicios tengan más eficiencia y se resuelva a la brevedad la 
situación jurídica de este grupo vulnerable.

Quinta. Se destinen recursos suficientes para la construcción y operación 
de nuevos establecimientos en esta zona metropolitana y en las principales 
regiones del estado, para el cuidado y custodia de este grupo.

Que las instituciones públicas 
de asistencia social del Estado 
brinden apoyo a las casas hogar 
privadas para que se garanticen los 
derechos humanos de la niñez.
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 Al ingeniero Felipe Valdez de Anda, director general del Sistema DIF 
Jalisco:

Primera. Se le propone realizar de manera urgente las siguientes acciones:

1. Propiciar el fortalecimiento operativo de esas asociaciones civiles mediante la 
formación y capacitación de sus integrantes.

2. Dotarlas de los servicios públicos a través de las dependencias gubernamentales 
para que los menores de edad que estén a su cuidado disfruten plenamente de 
sus derechos.
 
3. Llevar a cabo una certificación de los servicios y acciones de las asociaciones 
civiles que presten la asistencia social privada.

Segunda. Inicie una campaña de capacitación al personal que labora en 
las casas hogar y albergues públicos y privados para que puedan brindar 
a los albergados cursos de educación para la prevención de infecciones de 
transmisión sexual.

A Miguel Ángel García Santana, presidente de la Junta de Gobierno del 
DIF Jalisco, del cual depende el Consejo Estatal de Familia, que ordene 
a quien corresponda:

Se emprendan de manera urgente acciones para garantizar a la niñez 
institucionalizada su bienestar y desarrollo integral, entre ellas:

1. Crear políticas de vinculación con las autoridades involucradas en el 
aseguramiento de menores de edad para acelerar la resolución de su situación 
jurídica.

2. Dar continuidad a los programas que ya se aplican, en los que mediante la 
vinculación con las dependencias públicas que correspondan, se garantice la 
atención médica, psicológica, jurídica, educativa, de desarrollo, de trabajo social, 
etcétera, a cada una de las niñas y niños que estén a disposición del CEF.

3. Realizar un análisis cuidadoso de cada caso en el que esté involucrado el CEF 
para resolver oportunamente si las niñas o niños son aptos para reintegrarse a 
sus familias de origen o con posibilidades de ser adoptados, con base en los 
tratados internacionales de derechos humanos, en el Código Civil del Estado 
de Jalisco y el de Procedimientos Civiles del Estado, para que permanezcan el 
menor tiempo posible en las casas hogar y se les garantice el derecho a tener 
una familia.

4. Instruya a los integrantes del CEF para que apliquen mecanismos eficientes 
y oportunos para impulsar los juicios que tengan tramitados ante los órganos 
jurisdiccionales relativos a la situación jurídica de los menores de edad bajo su 
custodia y tutela, a fin de que estos se resuelvan con celeridad.

A Amparo González Luna Morfín, directora de la casa hogar Cabañas:

Primera. Que a la brevedad corrija las deficiencias encontradas durante la 
supervisión en la casa hogar Cabañas, y garantice los derechos de la niñez 
albergada.

Segunda. Analice cada uno de los casos para resolver oportunamente 
si las niñas o niños son aptos de reintegrase a sus familias de origen o 
susceptibles de ser adoptados, en términos de lo dispuesto en los tratados 
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internacionales de derechos humanos, el Código Civil del Estado de Jalisco 
y el de Procedimientos Civiles del Estado, para que permanezcan el menor 
tiempo posible en las casas hogar que representa y se les garantice el 
derecho a tener una familia.

Tercera. Ordene instaurar mecanismos eficientes y oportunos para impulsar 
los juicios que tengan tramitados ante los órganos jurisdiccionales relativos 
a la situación jurídica de los menores de edad bajo su custodia y tutela, a 
fin de que estos se resuelvan con celeridad.

A Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del 
Estado:

Se le reitera: 

1. Dé vista inmediata a los consejos, ya sea estatal, municipal o intermunicipal 
de Familia, de los menores de edad que sean asegurados y remitidos a alguna 
casa hogar o albergue, para que intervengan oportunamente en su debida 
atención integral y seguimiento respectivo.

2. De las denuncias que se tramiten por el abandono, maltrato, abuso, etcétera, 
de menores de edad, se garantice una oportuna procuración de justicia para la 
debida protección de los derechos de las víctimas de delito.

3. Ante la necesidad y urgencia de dictar el aseguramiento de la niñez 
presunta víctima de delito, antes de enviarlos a una casa hogar o albergue se 
verifique que esté debidamente registrada ante el IJAS y reúna las condiciones 
necesarias para garantizar los derechos de los niños durante su estancia en 
dicho establecimiento. También se dé seguimiento para informar oportunamente 
a las instituciones públicas correspondientes cuando la situación jurídica de los 
padres o de quienes ejerzan la patria potestad haya cambiado, con el fin de que 
se tomen las medidas pertinentes para la reintegración familiar.

4. Crear políticas de vinculación con los Consejos estatal, municipal e 
intermunicipal, con el propósito de informarles oportunamente de la situación 
jurídica que guardan las niñas, niños y adolescentes asegurados y que estén 
en posibilidad de dictar las medidas de protección apegadas al interés superior 
del niño.

A Olga María Ramírez Campuzano, directora general del IJAS:

Coordine, apoye y supervise de manera continua y eficaz las actividades de 
las casas hogar y albergues privados que otorgan servicios de asistencia 
social que cuenten con registro. Para las que aún no lo tienen, se impulse su 
regularización a efecto de tener mayor vigencia y control sobre la garantía 
de los derechos humanos de la niñez institucionalizada.

A Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, procuradora social del estado 
de Jalisco:

Se lleven a cabo visitas de inspección a las casas hogar y albergues 
públicos y privados para verificar que cumplan con la normativa y garanticen 
el respeto de los derechos de los albergados. 

A José Antonio Muñoz Serrano, secretario de Salud:

Primera. Ordene que se efectúen de manera periódica visitas de verificación 
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sanitaria en las casas hogar y albergues, para determinar si cumplen con la 
normativa y que los albergados tengan garantizado su derecho a la salud 
de manera pronta y oportuna.

Segunda. Brinde las facilidades necesarias para que las y los niños que 
se encuentren en las casas hogar públicas y privadas tengan acceso a los 
servicios de salud y sus prestaciones.

A Joel Salvador Chávez Rivera, secretario técnico del Consejo Estatal 
Contra las Adicciones en Jalisco:

Inicie una campaña de capacitación entre el personal que labora en las 
casas hogar y albergues públicos y privados para que estén en condiciones 
de brindar a los albergados cursos de educación para la prevención del 
consumo de drogas. 

A los presidentes municipales de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y 
El Salto:

Instruyan a los directores de Bomberos y Protección Civil para que realicen 
inspecciones en las casas hogar y albergues públicos y privados que se 
encuentren en sus respectivos municipios para verificar el estado de los 
establecimientos y se proporcionen los apoyos que requieran.

Disponga la creación de un centro con personal profesional para el cuidado 
y custodia de la niñez en situación de abandono, abuso o negligencia.

A los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, se les 
propone:

Analicen cada uno de los casos en que están involucrados los respectivos  
consejos municipales para resolver oportunamente si las niñas o niños son 
aptos para reintegrase a sus familias de origen o a una sustituta.

Den impulso procesal oportuno a los juicios tramitados por dichos Consejos 
ante los órganos jurisdiccionales relativos a la situación jurídica de los 
menores de edad que tiene bajo su custodia y tutela, a fin de que estos se 
resuelvan con la debida celeridad.

Instruyan a los directores de Protección Civil para que realicen inspecciones 
en las casas hogar y albergues públicos y privados que se encuentren en 
sus respectivos municipios.

Al presidente municipal de Guadalajara:

Se realicen las acciones necesarias para corregir las deficiencias 
encontradas durante la supervisión en la casa hogar de transición Villas 
Miravalle para garantizar plenamente los derechos de la niñez.

Disponga lo necesario para que en la medida de las atribuciones y 
competencias del Consejo Municipal de Familia de Guadalajara; de la 
Dirección de Bomberos y Protección Civil, de la Secretaría de Servicios 
Médicos; del Consejo Municipal del Deporte, y del DIF Guadalajara, presten 
sus servicios y fortalezcan la protección de los derechos de la niñez. De 
igual manera, se le solicita la intervención de las instituciones señaladas 

Brinde las facilidades necesarias para 
que las y los niños que se encuentren 
en las casas hogar públicas y 
privadas tengan acceso a los servicios 
de salud y sus prestaciones.
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para que coadyuven con las casas hogar y albergues privados a fin de 
garantizar los derechos humanos de sus albergados. 

Al presidente municipal de Zapopan

Se le propone: crear un centro con personal profesional para el cuidado y 
custodia de este grupo vulnerable.

Las autoridades a las que se dirige este informe tienen diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se les notifique, para pronunciarse 
sobre la aceptación de estas propuestas.

Como observación final, todas estas resoluciones pueden ser consultadas 
de manera íntegra en la página web de la institución: www.cedhj.org.mx.
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Secretaría Técnica del 
Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco garantiza la participación y representación ciudadana en todas 
aquellas acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y 
tutela de los derechos humanos mediante políticas públicas en el ámbito 
de su competencia.

El Consejo se integra de manera plural por mujeres y hombres de 
reconocido compromiso e interés en la defensa, protección y divulgación 
de los derechos humanos.

El artículo 15 de la Ley de la CEDHJ estipula las facultades de este 
órgano, entre las que se encuentran:

I. Establecer los criterios generales de actuación de la Comisión;

II. Aprobar el reglamento interior de la Comisión y sus reformas, así como 
ejercer las funciones de órgano normativo interno;

III. Opinar sobre los proyectos de los informes del Presidente, así como de los 
asuntos que le sean sometidos a su consideración;

IV. Proponer al Ejecutivo del Estado el proyecto de presupuesto de Egresos 
de la Comisión. En caso de que el Consejo General no proponga parcial o 
totalmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión, será el 
Congreso del Estado el que determine el presupuesto definitivo;

V. Nombrar al Secretario Técnico del Consejo Ciudadano;

VI. Proponer al Presidente todas aquellas acciones y medidas que sirvan para 
una mejor observancia y tutela de los derechos humanos en el estado;

VII. Aprobar los criterios generales que en materia de derechos humanos 
habrá de seguir la Comisión ante los organismos gubernamentales estatales y 
municipales, así como con los organismos sociales y la población, y

VIII. Las demás que le confiere la presente Ley, su Reglamento Interior y los 
ordenamientos aplicables.
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El órgano ciudadano cuenta con un secretario técnico, que es el servidor 
público encargado de auxiliar a los consejeros y al presidente en el 
desempeño de sus funciones. Para ello, la ley en la materia le otorga las 
siguientes atribuciones:

I. Levantar las actas de sesiones del Consejo Ciudadano;

II. Proporcionar los informes que le soliciten los consejeros ciudadanos;

III. Dar el seguimiento a los acuerdos, declaraciones y decisiones que emita el 
Consejo Ciudadano;

IV. Realizar los estudios que le pida el Consejo Ciudadano;

V. Trabajar en coordinación con el Presidente, apoyándolo en todo lo que 
sea necesario para el buen funcionamiento del Consejo Ciudadano y de la 
Comisión;

VI. Participar en la elaboración de los informes anuales, así como los especiales 
que sean necesarios;

VII. Participar en la elaboración y presentación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, y

VIII. Las demás que establezca el Reglamento Interior.

El Consejo Ciudadano funciona a través de sesiones ordinarias, que se 
efectúan al menos una vez al mes, y las extraordinarias cada que sea 
necesario. 

Las sesiones extraordinarias son convocadas por el presidente o a 
solicitud de por lo menos tres consejeros propietarios, cuando consideren 
que hay razones para ello.

Debe señalarse que las decisiones tomadas por el Consejo Ciudadano 
se aprueban mediante voto abierto, y pueden ser por unanimidad o por 
mayoría, y a lo anterior se le conoce como puntos de acuerdo, que en 
apego al artículo 25 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, tiene validez inmediata.

Durante 2012, la Secretaría Técnica participó en todas las sesiones 
efectuadas, que fueron 13 en total. De ellas, 12 fueron ordinarias y una 
extraordinaria. Como resultado se generaron 81 acuerdos, que la Secretaría 
Técnica siguió de manera cercana para fines de su cumplimiento. Del total 
de acuerdos de consejo, 79 fueron efectuados y dos están en proceso de 
cumplimiento.

Debe señalarse que el actuar del Consejo Ciudadano no es limitativo a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias; sino que el Consejo se caracteriza 
por su activa participación en la divulgación y promoción de los derechos 
humanos, para lo cual se han establecido comités para la atención en 
diversos temas. Por ejemplo, niñez y familia; salud pública; atención a 
grupos vulnerables y atención a políticas públicas, entre otros.

Como asuntos relevantes en el área se 
mencionan los siguientes:

En sesión ordinaria 290, celebrada el 16 de enero de 2012, los integrantes 
del Consejo Ciudadano expresaron su apoyo y respaldo al presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, en caso de que este decidiera contender en el proceso de elección 
para un segundo mandato en la institución.
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En sesión ordinaria 293, celebrada el 16 de abril de 2012, el Consejo 
Ciudadano acordó por unanimidad y a propuesta del Comité de Atención 
a Políticas Públicas, realizar una reunión de trabajo con el candidato a 
gobernador que resultara electo para el estado de Jalisco, a fin de conocer 
su visión sobre el tema de los derechos humanos, así como las políticas 
públicas que este aplicaría sobre el tema en el posible ejercicio de su 
gobierno. Cabe señalar que en sesión ordinaria 297, celebrada el 16 de julio 
de 2012, el Consejo Ciudadano acordó realizar un ejercicio similar con los 
presidentes municipales electos en la zona metropolitana de Guadalajara.

En sesión ordinaria 294, celebrada el 14 de mayo de 2012, el Consejo 
Ciudadano acordó por unanimidad ratificar en el cargo de secretario técnico 
al licenciado Néstor Aarón Orellana Téllez, para el periodo 2012-2017.

En sesión extraordinaria 295, celebrada el 29 de mayo de 2012, el 
Consejo Ciudadano aprobó por unanimidad el Reglamento de Información 
Pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Respecto al Comité de Niñez, sus integrantes participaron en la 
supervisión de la metodología aplicada en la elaboración de la guía de 
supervisión para los albergues infantiles en la zona metropolitana. 

Trabajo similar realizaron los integrantes del Comité de Salud al 
participar en la elaboración de la metodología que se aplicará al momento 
de realizar un diagnóstico que permita evaluar el grado de cumplimiento 
del derecho a la salud de los jaliscienses.

De igual manera, los integrantes del Comité de Atención a Temas de 
Grupos Vulnerables participaron en la elaboración de la metodología que 
se aplicará en su momento al realizar la guía de supervisión a los asilos y 
estancias de adultos mayores.

Asimismo, en enero de 2012, el Comité de Atención a Temas de 
Grupos Vulnerables solicitó que la CEDHJ realizara una supervisión con 
el fin de verificar que los gobiernos municipales de la zona metropolitana 
garantizaran los derechos humanos de los adultos mayores al momento de 
que éstos acudieran a las recaudadoras a pagar sus contribuciones, y que 
los descuentos de ley para ellos fueran efectivos. 

Es de especial relevancia señalar que el Consejo Ciudadano, en sesión 
ordinaria 302, celebrada el 3 de diciembre de 2012, solicitó al consejero 
presidente, doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que promoviera ante la 
nueva legislatura del Congreso del Estado trabajar en la armonización de 
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
con la particular del estado de Jalisco, para que el órgano defensor de los 
derechos humanos de los jaliscienses tenga lo antes posible competencia 
para conocer de quejas por probables violaciones de derechos humanos 
en el ámbito laboral.

De igual manera, el Consejo Ciudadano acordó iniciar los trabajos 
necesarios para la elaboración del proyecto del nuevo Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en su momento 
éste se armonice con las reformas a la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en el ámbito laboral.

El ombudsman jalisciense fortalece su labor con la participación de 
mujeres y hombres consejeros que, mediante su opinión amparada en su 
solvencia moral, así como en su reconocida trayectoria en la defensa y 
promoción de los derechos humanos en el estado de Jalisco, establecen 
los criterios generales de actuación en los que habrá de sustentarse la 
labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

El Comité de Atención a Temas de 
Grupos Vulnerables solicitó que la 
CEDHJ realizara una supervisión 
con el fin de verificar que los 
gobiernos municipales de la zona 
metropolitana garantizaran los 
derechos humanos de los adultos 
mayores al momento de que éstos 
acudieran a las recaudadoras 
a pagar sus contribuciones.
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Presidencia

El artículo 22 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
establece que el presidente es la primera autoridad de este organismo 
defensor, el cual tiene la responsabilidad de promover y garantizar los 
derechos humanos de cualquier persona que se encuentre en el territorio 
del estado.

Este mismo numeral estipula que dicho funcionario durará en su cargo 
cinco años, y exclusivamente podrá ser designado para un segundo 
periodo. El doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián fue nombrado por el 
Congreso del Estado como titular de esta Comisión para un primer periodo 
el 2 de agosto de 2007 por un lapso de cinco años (agosto de 2007- agosto 
de 2012); de esta misma forma, el 24 de enero de 2012 fue designado 
nuevamente por el Congreso del Estado como presidente de la institución 
para un segundo periodo (2012-2017). 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de la 
CEDHJ, son facultades y atribuciones del presidente:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión y promover la divulgación de 
la cultura de respeto de los derechos humanos ante los distintos niveles de 
gobierno;

II. Presidir el Consejo Ciudadano;

III. Aprobar y emitir recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, así 
como los acuerdos y peticiones que sometan a su consideración los visitadores, 
con motivo de las investigaciones que practiquen;

IV. Dirigir, planear y coordinar los trabajos de la Comisión, distribuyendo 
y delegando funciones a los visitadores en los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento Interior;

V. Formular los criterios generales a los que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar al personal 
técnico y administrativo del organismo que establezca el presupuesto de 
egresos;
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VI. Enviar al Congreso del Estado, durante el mes de febrero, un informe anual 
de las actividades realizadas por la Comisión, mismo que deberá contener, las 
sugerencias que considere pertinentes y que redunden en beneficio y promoción 
de la cultura de los derechos humanos;

VII. Presentar un informe mensual ante el Consejo Ciudadano de la Comisión, 
conforme a los lineamientos que se establezcan en el reglamento interior;

VIII. Solicitar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión Legislativa 
de Derechos Humanos la revisión de la legislación cuando a su juicio algún 
ordenamiento legal contravenga disposiciones relativas a derechos humanos;

IX. Remitir al Congreso del Estado, al final de cada ejercicio presupuestal, un 
informe que contenga los estados financieros y demás datos que muestren el 
registro de las operaciones efectuadas en el libre ejercicio del presupuesto de 
egresos de la Comisión; debiendo poner a su disposición la documentación 
que compruebe y justifique dichos movimientos financieros, proporcionando al 
órgano técnico de inspección y vigilancia del Congreso del Estado, la información 
que le solicite en el ejercicio de sus funciones;

X. Enviar a cualquier poder del Estado, dependencia u organismo descentralizado 
de la administración pública estatal o municipal, si así lo considera conveniente, 
un informe anual especial sobre el comportamiento de sus instituciones en 
cuanto al respeto a los derechos humanos, haciendo las observaciones y 
recomendaciones que incidan en la observancia de los derechos humanos;

XI. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organismos públicos 
y privados interesados en la defensa de los derechos humanos, así como con 
las instituciones académicas, asociaciones culturales y medios de comunicación 
masivos para el mejor cumplimiento de sus fines;

XII. Elaborar con la aprobación del Consejo Ciudadano, el proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Comisión y el informe respectivo sobre su 
ejercicio, para que sean presentados al Ejecutivo del Estado, a más tardar el 
primer día hábil del mes de noviembre;

XIII. Dictar las disposiciones que estime convenientes y establecer la creación 
de las áreas que le auxilien en su trabajo y hagan eficiente la función de la 
Comisión;

XIV. Nombrar y remover libremente al Secretario Ejecutivo, visitadores y demás 
personal, con excepción del Secretario Técnico del Consejo, en los términos 
de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
demás disposiciones legales aplicables;

XV. Otorgar licencias y permisos al personal de la Comisión en los términos del 
reglamento interior;

XVI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores y demás personal;

XVII. Instaurar a través de la Contraloría de la Comisión, el procedimiento 
administrativo interno, cuando alguno de sus servidores públicos de la institución 
incurra en alguna falta, e imponer las sanciones que procedan, de conformidad 
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco;

XVIII. Proponer al Consejo Ciudadano el proyecto de reglamento interior, los 
manuales de organización de la Comisión, de procedimientos y de servicios 
al público, que deberán actualizarse cada vez que así se considere necesario 
para el buen desempeño de la institución;
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XIX. Informar a la sociedad sobre el estado, avances o retrocesos que en 
materia de derechos humanos observen las autoridades;

XX. Prevenir la violación a los derechos humanos o la continuación de la misma 
mediante la emisión de pronunciamientos y recomendaciones, y

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

Representaciones 

Entre los principales objetivos de la labor de los organismos públicos de 
derechos humanos se encuentra el propiciar una mayor difusión de la 
cultura de respeto a los derechos humanos, como parte medular de la 
estrategia de fortalecimiento a nuestra vida democrática, por lo que resulta 
de vital trascendencia la interacción de esta institución con todos los actores 
sociales, entre los que se cuentan las organizaciones de la sociedad civil, 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres poderes y 
tres niveles de gobierno, las instituciones educativas, el sector privado y 
social, y la sociedad en general.

Durante 2012 el titular de este organismo defensor llevó a cabo más 
de 110 representaciones institucionales a lo largo y ancho de nuestra 
entidad federativa, así como en otros estados de la república, e inclusive 
fuera del país, en los cuales se hizo una labor intensa de culturización y 
sensibilización en la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos más 
elementales de la persona humana.

De manera enunciativa se enlistan algunos de los organismos públicos 
con los cuales el presidente de la CEDHJ en forma personal sostuvo 
interacción: 

• Ayuntamientos de la zona metropolitana e interior del estado 
• Colegio del Aire 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
• Congreso del Estado de Jalisco 
• Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
• Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad 
• Consulado General de los Estados Unidos de América
• Gobierno del Estado de Jalisco 
• Hospital Civil de Guadalajara 
• Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
• Instituto Federal Electoral
• Instituto Jalisciense de las Mujeres
• Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
• Poder Judicial del Estado de Jalisco 
• Secretaría de Cultura 
• Secretaría de Desarrollo Humano
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Educación Jalisco
• Secretaría de la Defensa Nacional, XV Zona Militar 
• Secretaría de Salud Jalisco 
• Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social 
• Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
• Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
• Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Resulta de vital trascendencia la 
interacción de esta institución con 
todos los actores sociales, entre los 
que se cuentan las organizaciones 
de la sociedad civil, las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos 
de los tres poderes y tres niveles 
de gobierno, las instituciones 
educativas, el sector privado y 
social, y la sociedad en general.
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• Universidad de Guadalajara 
• Universidad del Valle de México
• Universidad Enrique Díaz de León

La diversificación en los temas tratados por esta institución ha ido en 
aumento paulatinamente, pues la cultura de los derechos humanos se 
ha ido diseminando de manera más general e integral en la población 
jalisciense, lo que ha generado que tanto la ciudadanía como las diversas 
autoridades requieran la presencia e intervención de la Comisión para 
tratar diversos temas de interés social.

El titular de este organismo ha buscado difundir los derechos humanos 
con una visión amplia que abarque todo el catálogo de derechos universales 
para sustituir la idea obsoleta y limitada de que los derechos fundamentales 
se constriñen a violaciones de prerrogativas de seguridad pública.

La agenda de trabajo 2012 del ombudsman jalisciense incluyó temas 
de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales 
y derechos de solidaridad y difusos, como lo demuestran los siguientes 
eventos: 

•Reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para 
dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 01/2009 sobre la 
contaminación del río Santiago

•Primer Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, 
organizado por el Hospital Civil de Guadalajara 

•Cuarta reunión del órgano técnico mixto del polígono de fragilidad ambiental de 
la cuenca de El Ahogado, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente 

•XIV Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara 
2012, X Expo Médica 

•Lanzamiento del programa estatal de Cumplimiento Ambiental Voluntario, 
organizado por la Secretaría del Medio Ambiente 

•Congreso Mundial de Argumentación Jurídica, organizado por el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG 

•LVII Asamblea Anual Ordinaria en el Marco del Día del Empresario de 
Coparmex

•Primera generación del diplomado “Mediación, medio alternativo de solución 
de conflictos” periodo 2011-2012, organizado por el Colegio de Abogados 
Universidad Enrique Díaz de León de Jalisco, AC 

•Reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil de la Región Valles 
del estado 

•Diplomado en derechos Humanos, “La reforma constitucional del 10 de junio 
de 2011”, organizado por la UdeG y la CNDH

•Clausura del octavo Congreso Internacional de Familia, organizado por el 
Sistema DIF

•Visita de observación al Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste 
(Simar) para conocer los avances en materia de manejo de residuos sólidos en 
beneficio de la salud y mejoramiento de medio ambiente en Jalisco

•Segundo debate entre la candidata y los candidatos registrados a la presidencia 
de la república organizado por el Instituto Federal Electoral
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•Reunión extraordinaria 2012 del grupo de coordinación estatal para la atención 
de los jornaleros agrícolas y sus familias en el estado de Jalisco, organizada por 
la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social

•Reunión de trabajo con los presidentes municipales de la Región Sierra de 
Amula, Costa Sur

•Presentación del libro Mujer, porque conoces tus derechos, hazlos valer, 
organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara

•Celebración del 236 aniversario de la independencia de Estados Unidos de 
América, organizada por el Consulado General de los Estados Unidos

•Acto académico de clausura de la generación 2009-2012 del personal jubilado 
del CEBETA 31, en Mascota, Jalisco

•Séptima ceremonia de premiación de la presea al servicio social Irene Robledo 
García, organizada por la UdeG

•Homenaje al magistrado Jorge Alfonso Álvarez Escoto, organizado por la 
Coordinación de Posgrado en Derecho de la UdeG

•Cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense organizado 
por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG

•Informe Jalisco: “Más allá de la guerra contra las drogas”, organizado por el 
Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco

•Entrega de reconocimientos a los deportistas paralímpicos Londres 2012, 
organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara

•Primera Convención en Seguridad Vial y Sistema de Atención Médica de 
Urgencias, organizado por la Secretaría de Salud Jalisco

•Simposio internacional “Nuevas tendencias para la práctica y fortalecimiento de 
la lactancia materna”, organizado por los gobiernos federal y estatal, Secretaría 
de Salud y Seguro Popular

•Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 
organizada por el Sistema DIF

•Instalación de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LX 
Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

•Foro “Muerte materna en México”, organizado por la CNDH, Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud de la UdeG y la CEDHJ

•Primer Congreso Internacional de Transparencia 2012 “De la era de la 
información al uso de los datos”, organizado por el Instituto de Transparencia 
de Jalisco

•Reunión con el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad y Gobierno 
del Estado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

•Entrega del premio nacional de derechos humanos 2012, efectuada en la 
residencia oficial de Los Pinos y organizado por la CNDH

Presidencia del Consejo Ciudadano

El titular de este organismo preside el Consejo Ciudadano, el cual celebró 
durante 2012 las siguientes reuniones:

Entrega de reconocimientos 
a los deportistas paralímpicos 
Londres 2012, organizada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara.
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Reunión Fecha Tipo 
290/2012 16/enero/2012 Ordinaria
291/2012 20/febrero/2012 Ordinaria
292/2012 12/marzo/2012 Ordinaria
293/2012 16/abril/2012 Ordinaria
294/2012 14/mayo/2012 Ordinaria
295/2012 29/mayo/2012 Extraordinaria: aprobación Reglamento de 

Información Pública para la CEDHJ
296/2012 18/junio/2012 Ordinaria
297/2012 16/julio/2012 Ordinaria: aprobación presupuesto para 2013 
298/2012 20/agosto/2012 Ordinaria
299/2012 24/septiembre/2012 Ordinaria
300/2012 15/octubre/2012 Ordinaria
301/2012 12/noviembre/2012 Ordinaria
302/2012 3/diciembre/2012 Ordinaria

Reunión del Consejo Ciudadano

Recomendaciones, Pronunciamientos e Informes Especiales

En la labor de defensa y protección de los derechos humanos en 
Jalisco, el año en que se informa el presidente de la institución emitió 50 
Recomendaciones, un informe especial sobre la situación que guardan 
los derechos humanos de la niñez institucionalizada y un pronunciamiento 
sobre la situación de las personas con discapacidad en el estado, los cuales 
se detallan en el apartado correspondiente del presente informe anual.

Trabajo legislativo

A efecto de fortalecer el marco jurídico que regula a nuestra entidad 
federativa, la presidencia de la Comisión participó de manera importante 
en el análisis de diversas iniciativas presentadas por diferentes comisiones 
legislativas del Congreso del Estado.

El trabajo conjunto entre esta Comisión y los legisladores jaliscienses 
dio como resultado que en el año se promulgaran leyes protectoras de los 
derechos fundamentales tales como la reforma de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, la Ley de la CEDHJ, reformas al Código Penal y 
de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco para tipificar como 
delito grave el abuso sexual infantil, Ley Estatal para Prevenir, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas, reformas a la Ley de Educación, Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Trabajo con organizaciones de la sociedad civil

El titular de este organismo defensor siempre ha buscado el contacto 
directo con las organizaciones de la sociedad civil, a efecto de conocer las 
necesidades de los diferentes grupos vulnerables del tejido social.

La sinergia entre la Comisión y los organismos de la sociedad civil ha 

A efecto de fortalecer el marco 
jurídico que regula a nuestra 
entidad federativa, la presidencia 
de la Comisión participó de manera 
importante en el análisis de 
diversas iniciativas presentadas por 
diferentes comisiones legislativas 
del Congreso del Estado.
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resultado una plataforma ideal de defensa de los derechos fundamentales 
de aquellos grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad. Durante 
2012, el titular de esta institución continuó con la dinámica ya establecida 
en el periodo anterior y siguió celebrando reuniones constantes de trabajo 
con más de 300 organizaciones civiles.

La presidencia de este organismo ha puesto especial empeño desde 
2007 en mantener vigente un programa de vinculación permanente con 
las organizaciones de la sociedad civil, el cual consiste en llevar a cabo 
periódicamente reuniones de diálogo directo, con el propósito de desarrollar 
acciones de coordinación para la promoción y defensa de los derechos 
humanos, así como la atención a grupos vulnerables.

Además de juntas de trabajo, en 2012 se desarrollaron nueve reuniones 
plenarias con organizaciones civiles, celebradas los días 17 de enero, 
21 de febrero, 27 de abril, 12 de junio, 25 de julio, 21 de agosto, 21 de 
septiembre, 21 de noviembre y 7 de diciembre.

De este trabajo constante se originaron diversas actividades de 
promoción y difusión, para el respeto, protección, garantía y ejercicio de 
los derechos humanos en todos sus ámbitos, entre las que destacan las 
que se mencionan en los siguientes párrafos.

La CEDHJ impartió capacitación al Centro Integral de Rehabilitación 
Infantil (CIRIAC), dentro de su proyecto denominado “Empoderar 
para incluir”, en el cual se capacitó aproximadamente a 25 jóvenes 
con discapacidad (principalmente con parálisis cerebral) con el fin de 
instruirlos para que ellos sean sus propios promotores de sus derechos. 
Este ejercicio tuvo una duración de un mes, y se trataron diversos temas 
como la Convención Interamericana de Personas con Discapacidad, la no 
discriminación, análisis de la legislación estatal en la materia, entre otros.

También se brindó capacitación sobre derechos de las mujeres y equidad 
de género, dirigido a integrantes de la organización civil denominada De 
Jalisco a las Mujeres, AC, con la finalidad de instruir a su personal y replicar 
los conocimientos adquiridos en un proyecto de capacitación creado para 
mujeres del estado.

La Fundación Faro de Alejandría, Un Nuevo Siglo, llevó a cabo, con 
apoyo de esta CEDHJ y con la colaboración de otras instituciones como DIF 
Zapopan y Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad, el foro denominado: “La atención integral de personas con 
autismo como un derecho humano”, esta actividad se desarrolló tomando en 
consideración la problemática que enfrenta en salud, educación, detección 
oportuna, atención y diagnóstico este grupo. En esta actividad, padres 
de familia, docentes de educación especial, miembros de organizaciones 
civiles y en general el público asistente tuvo la oportunidad de plantear sus 
inquietudes respecto a la falta de atención integral, y dieron propuestas 
para mejorar las condiciones en las que viven estas personas.

El Colegio de Especialidades en Sexualidad y Salud, apoyado por el 
Congreso del Estado y la CEDHJ, organizó el foro “Abuso Sexual Infantil, 
¿es un delito? ¿Es grave?”, que tuvo como finalidad dar conocer a 
profundidad, de acuerdo a los expertos en el tema, el grave problema del 
abuso sexual infantil en nuestro estado y sensibilizar a los legisladores y 
al público en general sobre este fenómeno para impulsar las reformas al 
Código Penal del Estado y tipificar como grave este delito en Jalisco.

El doctor Álvarez Cibrián tiene un interés muy alto en atender las 
demandas de los grupos vulnerables, especialmente de las personas con 
discapacidad. En consecuencia, se ha institucionalizado la comunicación 
directa y permanente con las diversas organizaciones de la sociedad 
civil representativas en este tema, para de forma conjunta analizar la 
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problemática que enfrenta dicho sector, ejemplo de esto es el desarrollo 
del foro denominado “La Inclusión de las Personas con Discapacidad, Un 
compromiso de todos”, actividad organizada por esta CEDHJ, la CNDH, 
el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad 
(Conadis), el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (Coedis), Coamex y organizaciones civiles con trabajo 
sobre este tema.

En el marco de este evento, el presidente de este organismo presentó 
el Diagnóstico y Pronunciamiento sobre la Situación de las Personas con 
Discapacidad en Jalisco, el cual refleja el nivel de cumplimiento de los 
diversos entes públicos en el estado, en relación a los lineamientos dictados 
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
en particular sobre los aspectos relacionados con la accesibilidad.

Dada la importancia que tiene la participación ciudadana para esta 
institución, en agosto se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco 
la instauración a nivel estatal del Día de la Participación Ciudadana, 
que será conmemorado el 30 de agosto de cada año. Esta actividad fue 
organizada conjuntamente por la CEDHJ, La Gran Alianza por Jalisco, el 
Congreso del Estado y organizaciones de la sociedad civil como Víctimas 
de Violencia Vial, Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra 
del Acoso y la Violencia Escolar en la Educación Básica (Asjapava), la 
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de 
Deficientes Mentales y el colectivo Creer para Construir. A esta actividad 
asistieron aproximadamente 150 líderes de organizaciones civiles que 
trabajan en la defensa de derechos humanos y grupos vulnerables en el 
estado, a las cuales se les otorgó un reconocimiento por su importante 
labor.

Dentro del marco del Día Mundial de la Salud Mental, en octubre se 
llevó cabo el foro “Salud mental, derechos humanos y calidad de vida”, 
organizado por esta Comisión, el Coedis, el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), el 
colegio de abogados Samuel Fernández Ávila, el Colegio de Psiquiatras 
de Jalisco, Integración y Análisis Ciudadano, Asjapava, Movimiento Social 
Liberal, Farmacias en Red, y Humanamente Voz Pro Salud Mental. Dentro 
de las principales acciones a desarrollar sobre este tema fue la instalación 
de la Mesa de Salud Mental del Coedis, que trabajará permanentemente 
en beneficio de las personas que padecen este tipo de discapacidad, así 
como sus familiares y cuidadores.

Como una actividad general de acuerdo a la participación de la 
sociedad civil organizada, en noviembre se llevó a cabo el primer Congreso 
Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por esta 
Comisión, la Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, Centros de Integración 
Juvenil, Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
para el Desarrollo Humano en el Municipio de Guadalajara, el CUCSH de la 
UdeG, Proyecto Cátedra Unes de la Juventud, Confederación Mexicana de 
Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, Federación 
de Hemofilia de la República Mexicana, Consejo de Organismos de la 
Sociedad Civil de Jalisco, IJAS, Fundación Jalisco Construye, IDHIESA y 
Asociación de Lisiados de Jalisco, así como otras organizaciones.

El objetivo de este congreso fue analizar el papel social de las 
organizaciones de la sociedad civil, propiciando la reflexión entre 
universidades, organismos públicos, investigadores, académicos, 
legisladores y organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, así 
como propiciar la conformación de una Red Nacional de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, misma que se instaló con el objetivo de dar seguimiento 
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a las necesidades y requerimientos que la sociedad civil tiene.
En diciembre se llevó a cabo la “Expo Foro Discapacidades y Tercera 

Edad”, organizada por Fundación Expo Guadalajara, en conjunto con 
la CEDHJ y organizaciones como Fundación SARA, Centro Integral de 
Rehabilitación Infantil, MPS JAJAX; Asociación de Lisiados de Jalisco, 
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de 
Deficientes Mentales, Educación Incluyente, Gente Pequeña de Jalisco, 
Blanca Actitud, Asociación Deportiva Cultural Silente de Jalisco, y el sector 
empresarial, entre otros.

El objetivo fue analizar de manera incluyente, interdisciplinaria e 
interinstitucional la discapacidad en el estado y conocer la importancia 
del papel social que tienen las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en estos rubros. Con ello se propició la reflexión entre todos los 
entes sociales como universidades, organismos públicos, investigadores, 
académicos, legisladores, organizaciones civiles y sociedad en general.

De los apoyos que esta CEDHJ gestiona para fortalecer a las 
organizaciones civiles se informa que en junio se llevó a cabo la firma de 
convenio de colaboración entre esta Comisión y el Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara, el cual tiene como finalidad que las personas 
que participan en las organizaciones civiles tengan acceso al programa 
denominado “Prepanet” de esta universidad, el cual tiene como objetivo 
otorgar becas hasta de 80 por ciento para las personas que desean cursar 
el bachillerato semiescolarizado. Una vez firmado el convenio, se llevaron 
a cabo sesiones informativas en las cuales asistieron las organizaciones 
interesadas en el proyecto. Actualmente están cursando el bachillerato 
varias personas integrantes de asociaciones.  

Con el fin de continuar con la regularización jurídica de las organizaciones 
civiles e impulsar su constitución legal, con base en el convenio de 
colaboración que esta CEDHJ suscribió con el Colegio de Notarios, en 2012 
el presidente de este organismo gestionó apoyos para obtener descuentos 
en trámites notariales. 

Otras actividades encabezadas por la presidencia de la Comisión 
fueron:

• Reunión con líderes de asociaciones civiles de Autlán de Navarro

• Ceremonia de conmemoración del Día del Abogado, organizada por la 
Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco y la Confederación de 
Colegios y Asociaciones de Abogados de México 

• Séptima semana cultural organizada por el Centro Cultural, AC 

• Día del Profesionista organizado por la Federación de Colegios de 
Profesionistas de Jalisco

• Segunda jornada de actualización en MASC institucionales, organizada por el 
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos del Estado de Jalisco 
y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco 

• Segundo congreso internacional para la prevención de enfermedades que 
pudieran generar discapacidad al nacimiento, y el derecho de los niños y las 
niñas al más alto nivel posible de salud, organizado por la Red Nacional para la 
Prevención de la Discapacidad 

• Entrega de la presea Miguel Hidalgo y Costilla, en el marco de la celebración 
del CLXI aniversario del establecimiento del Colegio de Notarios

En diciembre se llevó a cabo la 
“Expo Foro Discapacidades y Tercera 
Edad”, organizada por Fundación 
Expo Guadalajara, en conjunto 
con la CEDHJ y organizaciones
civiles
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• Clausura del diplomado Semillas en Crecimiento con Asjapava

• Reunión con organizaciones civiles de la Región Altos Sur de Jalisco 

• Reunión con organizaciones sindicales gubernamentales del estado y 
el Consejo Ciudadano de la Comisión a efecto de socializar la reforma 
constitucional en derechos humanos

• Reunión con organizaciones civiles de la Región Sierra Occidental de Jalisco 

• Reunión con organizaciones civiles de la Región Valles de Jalisco

• Reunión con la Red de Asociaciones de la Sociedad Civil 

• Reunión con Instituto Vida, AC

• Reunión con organismos de la sociedad civil y la oficina en México del Alto 
Comisionado para las Naciones Unidas para la difusión de los derechos y deberes 
de los individuos, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas

• Reunión con Cultura Ambiental e Investigación Educativa a favor de la 
comunidad indígena de Mezcala

• Reunión con Tiempo Nuevo de Guadalajara, AC, sobre el tema de niñez 
institucionalizada y adopciones

• Reunión con Asociación Gerardo Alfaro, AC

Enlaces institucionales

La CEDHJ ha servido de enlace entre las organizaciones de la sociedad civil 
y algunos representantes de instituciones públicas para propiciar un espacio 
de interacción. Así, en septiembre, en el marco de una reunión mensual 
con los organismos civiles se presentó a la subdirectora de la Red Nacional 
para la Prevención de la Discapacidad (Renapred), al secretario ejecutivo 
del Coedis y al coordinador del Área de Atención a Discapacidad Visual de 
la Universidad Santa Catarina, institución educativa incluyente que tiene 
su sede en Monterrey; la intención de esta actividad y presentación de los 
representantes de las instituciones fue que las organizaciones conozcan 
el trabajo que ambas realizan, además que se pretende llevar a cabo en 
Jalisco, en 2014, el “Foro Mundial para Personas con Discapacidad 2014” 
En virtud de la importancia de que la sociedad civil organizada trabaje 
coordinadamente con nuestros representantes en el Poder Legislativo 
para generar políticas públicas y modificaciones a la legislación estatal en 
vías de mejorar las condiciones de grupos en situación de vulnerabilidad, 
el presidente de este organismo propició un acercamiento entre las 
organizaciones civiles y el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, presidente 
de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado 
de la legislatura entrante, lo que dio como resultado el compromiso expreso 
del legislador de impulsar su trabajo y trabajar estrechamente con ellas 
para lograr metas específicas que se traduzcan en el desarrollo de nuestro 
estado.  

Vinculación

Para un mayor beneficio de la sociedad jalisciense, esta Comisión ha 
incentivado desde 2007 una vinculación más estrecha entre los organismos 
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de la sociedad civil y la CNDH.
Prueba de ello fue la reunión de trabajo que se celebró en febrero de 2012, 

donde se dieron cita la Comisión Nacional, la estatal y aproximadamente 
70 líderes de organizaciones de la sociedad civil, en la que se firmaron 33 
convenios de colaboración. Posteriormente, en un segundo ejercicio, en 
diciembre se firmaron 56 convenios más, sumando un total de 89.

Este compromiso ha redundado principalmente en diversas acciones 
de protección, difusión y defensa a favor de los grupos vulnerables que 
atienden las diferentes organizaciones. Seguros estamos de que el 
trabajo de los organismos públicos de derechos humanos con la sociedad 
civil rendirá mayores y mejores frutos para el bienestar de la población 
jalisciense. 

Acercamiento con la sociedad civil en el interior del estado 

Uno de los proyectos más importantes del titular de esta institución ha sido 
la expansión de la cobertura de servicios de este organismo a través de la 
regionalización.

Durante 2012 se abrieron tres oficinas regionales en los municipios de 
Tequila, Mascota y Tepatitlán, lo que nos permite tener presencia en 10 
de las 12 regiones en que se divide el estado. Aunque ello es un logro, 
sabemos que queda mucho por hacer para que todos los jaliscienses 
tengan acceso al apoyo de esta noble institución.

Dentro del programa de regionalización general de la CEDHJ se prevé 
también extender la vinculación con organizaciones de la sociedad civil de 
municipios no metropolitanos del estado.

En marzo, en el marco de la inauguración de la oficina regional de 
Tepatitlán de Morelos, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el 
presidente de este organismo y aproximadamente 20 líderes de organismos 
civiles que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
así como en la atención de grupos en estado de vulnerabilidad de esa 
zona. Esta reunión tuvo como finalidad conocer del trabajo que realizan 
ambas partes, así como el intercambio de opiniones y propuestas para la 
continuidad de la defensa de los derechos fundamentales, enfatizando en 
la importancia de la apertura de la oficina regional en esa zona. 

Al mismo tenor, el 16 de marzo de abrió la oficina regional de Mascota. 
Dentro de las actividades en la región, además de llevar a cabo la firma 
de convenios de colaboración con municipios aledaños, se efectuó una 
reunión de trabajo con aproximadamente 20 líderes sociales, arrojando los 
mismos resultados de la reunión de Tepatitlán de Morelos   

Por otra parte, en el mes de abril, al abrir la oficina regional de Tequila, 
se dio el mismo ejercicio que en las dos regiones anteriores, y en la 
reunión que presidió el titular de este organismo se tuvo una asistencia de 
aproximadamente 30 personas miembros de organismos civiles.

Es de primordial importancia el acercamiento que la CEDHJ tiene con 
estas organizacones que trabajan en todo el estado, ya que en un afán 
de acabar con la centralización, atenderlas, escucharlas y apoyarlas, se 
conocen las necesidades, las propuestas, los problemas y dificultades que 
enfrentan, lo que hace posible coadyuvar con trabajo en conjunto en la 
defensa, promoción, y difusión de los derechos humanos. 

Convenios de colaboración

Durante 2012 se ha dado una especial atención a la firma de convenios 
de vinculación y colaboración tanto con organizaciones civiles, como con 
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organismos gubernamentales e instituciones académicas. Estos convenios 
plasman por escrito la voluntad de las partes para desarrollar actividades 
de cooperación dirigidas a la defensa, protección y difusión de los derechos 
humanos.

A lo largo de 2012 se firmaron 132 convenios de vinculación y 
colaboración: 34 con municipios del estado, 93 con organizaciones 
de la sociedad civil, tres con instituciones educativas y dos con otras 
dependencias. 

Organismos públicos defensores

El ombudsman jalisciense mantuvo reuniones de trabajo con todos los 
integrantes del sistema nacional no jurisdiccional de defensa y protección 
de derechos humanos y participó en la XVII asamblea general de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, en la ciudad de San José, 
Costa Rica, así como en la XXVI y XXXVII Congreso Nacional Ordinario de 
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
celebrados en Guaymas, Sonora, y Puebla, Puebla, respectivamente.

Difusión de la cultura de los derechos humanos

En la labor de difusión de la cultura de los derechos humanos, el presidente 
de este organismo impartió durante 2012 las siguientes ponencias y 
participaciones:

•“La reforma constitucional en materia de derechos humanos”, conferencia 
inaugural del programa de difusión y fortalecimiento de los derechos humanos 
y derecho internacional humanitario 2012, organizada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, XV Zona Militar. 

•“Inclusión de personas en estado de vulnerabilidad”, en el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas 

•“Los principios rectores en el nuevo constitucionalismo de los derechos 
humanos”, Centro Universitario de los Altos Sur de la UdeG

•“Derechos humanos de las mujeres en México”, foro interinstitucional Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, Violencia Familiar y Reeducación, organizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco 

•“Situación actual del Consejo Estatal de Familia y derechos humanos”, foro 
Menores Institucionalizados, Realidades y Compromisos, en el Congreso del 
Estado de Jalisco

•“La reforma constitucional en materia de derechos humanos”, Centro Federal 
de Readaptación Social No. 2 Occidente 

•“Los derechos humanos en el adulto mayor”, conmemoración del Día Mundial 
de la Salud “Envejecimiento y Salud”, organizado por el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud de la UdeG 

•“Reforma laboral y derechos humanos”, en la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado

•“El autismo, una visión desde los derechos humanos”, foro Atención Integral 
de Personas con Autismo, organizado por Fundación Faro de Alejandría Nuevo 
Siglo, DIF Jalisco y Coedis

En la labor de difusión de la 
cultura de los derechos humanos, 
el presidente de este organismo 
impartió durante 2012 las siguientes 
ponencias y participaciones.
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•“Nuevas tendencias constitucionales en México”, semana jurídica Reformas 
Constitucionales y su Impacto en el Sistema Jurídico, organizada por el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG

•“Los derechos humanos”, en el Club Providencia

•“Los principios del nuevo constitucionalismo de los derechos humanos”, 
segundo coloquio internacional Dr. Manuel Rodríguez Lapuente, organizado 
por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG

•“La protección de los derechos humanos de la niñez”, foro Abuso Sexual 
Infantil... ¿Es un Delito? ¿Es Grave?, organizado por el Congreso del Estado 
de Jalisco 

•“Responsabilidad ética de los trabajadores de la salud”, festejo del XXX 
aniversario de vida del Hospital General de Zona 89 Chapultepec, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

•“La reforma constitucional en materia de derechos humanos”, acto inaugural 
del XL Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados de México 

•“La visión estatal de los derechos humanos”, foro México ante la CEDAW, los 
Informes del Estado Mexicano, Avances y Retos, organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres

•“Procedimiento de conciliación de la CEDHJ”, segunda jornada de actualización 
en MASC institucionales, organizada por el Colegio de Abogados en Mediación 
y Medios Alternativos del Estado de Jalisco y Federación de Asociaciones de 
Abogados de Jalisco 

•“Derechos humanos y la educación”, Instituto Superior de Investigación 
y Docencia para el Magisterio, en el marco del ciclo de conferencias sobre 
derechos humanos y la reforma constitucional 

•“El procedimiento de queja ante las comisiones estatales de derechos humanos, 
las recomendaciones en el estado de Jalisco”, seminario Los Derechos 
Humanos y el Acceso a la Justicia Ambiental: Mecanismos no Jurisdiccionales 
y Medios de Participación Ciudadana

•“La trata de personas y los derechos humanos”, foro de Sensibilización para 
la Prevención de Trata de Personas, organizado por la Confederación Regional 
de Obreros y Campesinos

•“Reformas constitucionales en derechos humanos”, congreso nacional El 
Impacto de las Reformas Constitucionales de Amparo y Derechos Humanos, 
organizada por Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez

•“Reforma constitucional en derechos humanos”, séptimo congreso de 
estudiantes en derecho, organizado por el Comité Estudiantil de Derecho de 
la UdeG

•“Derechos humanos y juicios orales”, semana de socioeconómicos en el Centro 
Universitario de la Costa de la UdeG

•“Los derechos humanos de las personas con discapacidad mental”, Día Mundial 
de la Salud Mental, organizado por Coedis, CUCSH, Colegio de Psiquiatras de 
Jalisco, CEDHJ y otras instituciones 

•“La importancia de los derechos humanos en las asociaciones civiles”, décima 
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tercera cátedra ciudadana Los Derechos Humanos en las Asociaciones Civiles, 
organizada por la Red de Asociaciones de la Sociedad

•“Derechos fundamentales y protección constitucional”, primeras jornadas de 
actualización jurídica, organizadas por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco

•“Derechos humanos de las y los niños”, primer congreso internacional de 
organizaciones de la sociedad civil, organizado por Creer para Construir, Centro 
de Integración Juvenil, Red de Asociaciones de la Sociedad, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, IJAS, Ayuntamiento de Guadalajara, entre otras

•“Seguridad pública y los nuevos paradigmas de derechos humanos”, octava 
reunión de la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales, organizada 
por Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado.

•“Los derechos fundamentales en el desafío del desarrollo urbano en Jalisco”, 
foro Los Desafíos del Desarrollo Urbano en Jalisco, organizado por el Consejo 
Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 

•“Los efectos de la reforma en los derechos humanos”, curso Actualización 
Jurídica de Justicia Municipal, organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara

•“Derechos humanos en materia laboral”, organizada por el Círculo de Estudios 
de Derecho Laboral

•“Derechos de las personas con discapacidad”, foro con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado por el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG

•“Los derechos humanos de las personas con discapacidad con base en el 
marco legal internacional, nacional y estatal”, foro Incluir es Influir, organizado 
por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco

•“Actualización constitucional ante los nuevos paradigmas en derechos 
humanos”, clausura del Programa de Difusión y Fortalecimiento de los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2012, organizado por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, XV Zona Militar, cuartel general

•“Las personas con discapacidad, adultos mayores y movilidad”, expo foro 
Discapacidades y Tercera Edad, organizada por Expo Guadalajara
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Secretaría Ejecutiva

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de la Comisión, 
las atribuciones y obligaciones del secretario ejecutivo son las siguientes:

I. Proponer al Consejo Ciudadano y al Presidente, los criterios generales que en 
materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión ante la población, los 
organismos civiles, autoridades estatales o municipales y las universidades;

II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con los ciudadanos, 
organismos públicos, sociales o privados, en materia de derechos humanos;

III. Formular los anteproyectos de propuestas y consideraciones a las leyes y 
reglamentos que la Comisión haya de entregar a los órganos competentes y 
estudios que los sustenten;

IV. Elaborar los informes anuales y mensuales, así como de los especiales 
que envíe la Comisión a las dependencias de gobierno y los que se rindan al 
Consejo Ciudadano;

V. Promover y mantener la biblioteca y el acervo documental de la Comisión;

VI. Coordinar y ejecutar los programas y acciones que le sean encomendados 
por el Presidente;

VII. Programar, planear, organizar, coordinar y ejecutar cursos de capacitación 
que tengan por objeto la promoción y difusión de la cultura de los derechos 
humanos;

VIII. Apoyar al Presidente y a los visitadores generales cuando del trámite de las 
quejas se desprenda la necesidad de emitir un pronunciamiento; y

IX. Las demás que establezca el reglamento interior. 

La Secretaría Ejecutiva juega un papel de suma trascendencia en la 
vinculación de este organismo tanto con el sector público, como con 
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el privado en la tarea de difundir la cultura del respeto a los derechos 
humanos.

Para la consolidación de un verdadero Estado democrático resulta 
imprescindible crear conciencia sobre las diferencias que existen en los 
grupos que conforman el tejido social y evitar las prácticas de estigmatización 
y discriminación que atentan contra la dignidad humana y el desarrollo de 
una sociedad justa, equitativa y tolerante. Esta área participa de manera 
activa en el desarrollo de actividades y acciones de grupos específicos 
que, por sus condiciones particulares, son más propensos a sufrir actos 
violatorios a sus derechos fundamentales.

Durante 2012 se llevaron a cabo 169 acciones representativas, entre las 
que se cuentan reuniones de trabajo, participaciones en mesas, consejos y 
redes interinstitucionales y realización de eventos, entre las que destacan 
las siguientes:

Coesida

A lo largo de 2012, la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión trabajó en 
conjunto con el Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco 
(Coesida), a través de su vocalía, la Mesa de Diversidad Sexual para la 
Prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual y el Comité de 
Derechos Humanos.

Gracias al trabajo interinstitucional con los organismos civiles que 
integran este grupo se llevaron a cabo importantes eventos para permear 
la cultura de divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos de 
la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e 
Intersexual (LGBTTTI), así como de las personas que viven en situación 
de VIH.

Como cada año, las organizaciones que trabajan dentro de la Mesa 
de Diversidad Sexual llevaron a cabo la “Jornada por el amor, respeto y 
aceptación”, el sábado 18 de febrero de 2012 en plaza Universidad, ubicada 
en la zona centro de Guadalajara. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación 
con el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos 
(Iicadh) de esta Comisión, participó en dicho evento con la finalidad de 
otorgar asesoría y capacitación en materia de derechos humanos de la 
comunidad LGBTTTI, además de difundir material alusivo a los derechos 
de este grupo altamente vulnerado.

En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Homofobia 
y el Día Nacional por la Tolerancia y el Respeto de las Preferencias 
Sexuales, la Universidad de Guadalajara y el Centro de la Diversidad 
y los Derechos Sexuales, AC, integrantes de la Mesa de Trabajo de 
Diversidad Sexual para la Prevención de VIH, organizaron el VII foro sobre 
políticas públicas, diversidad y derechos sexuales “Entre la inclusión y la 
exclusión: la diversidad sexual en Jalisco”, que se realizó el 17 de mayo 
en el auditorio Wenceslao Orozco y Sevilla de la facultad de psicología 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). En dicho foro la 
CEDHJ participó con la ponencia: “Avances legislativos y retos en materia 
de derechos para la diversidad sexual”. 

El sábado 19 de mayo, en plaza Universidad se llevó a cabo la “VII 
Jornada Informativa y Cultural en contra de la Homofobia, Lesbofobia 
y Transfobia 2012”, en la que esta Comisión participó con un estand y 
servicios informativos; se repartieron alrededor de 3 500 folletos sobre 
diversos temas en materia de derechos humanos y más de mil asistentes 
se acercaron a recibir informes. El objetivo de la jornada fue sensibilizar a 
la comunidad sobre los derechos de las personas a elegir sus preferencias 
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sexuales y el respeto a las decisiones en forma de vida que toman las 
personas de la comunidad lésbico-gay.

A través del Comité de Derechos Humanos del Coesida en Jalisco, el 
20 de mayo se llevó a cabo la “XXIX Vigilia Internacional en memoria de 
las personas afectadas por el VIH y el sida”. Dicho evento se realizó en la 
plaza Fundadores, en el centro histórico de Guadalajara, con un aforo de 
más de mil asistentes. La CEDHJ participó con un estand de servicios y 
material informativo sobre el tema de los derechos humanos de personas 
con VIH, en el que se repartieron más de 2 000 folletos. El objetivo de este 
evento fue sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de las personas 
que viven con sida. 

La “Jornada por el Día Mundial de Respuesta al Sida” se realizó el 24 
de noviembre de 2012 en la plaza Liberación, en el centro de Guadalajara. 
La CEDHJ participó con un estand informativo y servicios de orientación 
jurídica a la ciudadanía, a través del que se repartieron alrededor de 2 000 
folletos.

Adultos mayores

Otro de los grupos vulnerables de mayor preocupación y ocupación para 
este organismo es el de los adultos mayores, razón por la que la Secretaría 
Ejecutiva participó activamente en la Mesa de Coordinación para la Atención 
de Adultos Mayores, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Federal en Jalisco.

El objetivo de esta mesa es reunir a los actores principales de la 
atención de adultos mayores en zonas de alta marginación para colaborar 
en una estrategia integral. La mesa involucra instituciones como Secretaría 
de Salud Jalisco, la CEDHJ y el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, entre otras. Se trata de facilitar la sinergia e integración de estas 
instituciones en eventos y operativos de pago de la Sedesol, sumando 
recursos para poder generar equipos, programas de trabajo y modelos 
de atención encaminados a cubrir la demanda de las necesidades de los 
adultos mayores.

La Comisión se comprometió a participar en cada una de las actividades 
que se deriven del trabajo interinstitucional, principalmente con talleres, 
sesiones informativas, difusión e información de los programas y servicios; 
así también, con entrega de material didáctico propio y de las instituciones 
participantes.

En este mismo rubro, la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con 
el Iicadh, así como las oficinas regionales, participó en los siguientes 
eventos:

Feria de atención integral para adultos mayores
 

• Lunes 13 de agosto. Más de 450 asistentes se dieron cita en la plaza principal 
del municipio de Acatic donde se repartieron 300 folletos de derechos humanos. 
Además, se hizo entrega de recursos económicos por parte de Sedesol a los 
adultos mayores. Asimismo, se participó en las jornadas de prevención y salud 
organizadas por la Secretaría de Salud Jalisco. 

Ferias de apoyos y servicios institucionales 
para adultos mayores

• Cuquío, 12 de diciembre de 2012. La CEDHJ participó con un estand y servicios 
de asesoría, además de realizar una ponencia sobre los derechos humanos de 
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participó activamente en la 
Mesa de Coordinación para la 
Atención de Adultos Mayores.



168 Secretaría EjecutivaVI
INICIO

los adultos mayores. Asistieron aproximadamente 350 personas, además se 
entregaron los apoyos económicos que otorga Sedesol por su programa “70 
y +”.
 
• Juchitlán, 21 de diciembre de 2012. En esta feria también se participó 
con orientación jurídica y material informativo. Se contó con una afluencia 
aproximada de 700 adultos mayores, además de los representantes de cada 
organismo e instituciones convocantes.

Jornaleros

La defensa y protección de los derechos humanos de las personas que 
trabajan en el campo fueron también parte de la agenda institucional de 
la CEDHJ. La Secretaría Ejecutiva participó en el Grupo de Coordinación 
Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias en 
el Estado de Jalisco, en coordinación con la Sedesol y la Secretaría del 
Trabajo, ambas delegaciones federales en Jalisco.

El objetivo de esta coordinación es promover el acceso de la población 
jornalera agrícola a un trabajo digno, con respeto a los derechos laborales y 
en condiciones de seguridad,  previsión social, equidad, justicia y legalidad 
para abonar al desarrollo individual, familiar y comunitario de estas 
personas, tanto en sus lugares de origen como de destino y tránsito.

Durante 2012 la Comisión participó de manera activa en diversas 
reuniones y actividades de difusión en este tema, entre las que destacan 
las siguientes:

• Cruzada Nacional por los Derechos de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias 
2012. Derechos a la Identidad y Trata de Personas, este evento fue organizado 
por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y la Dirección de 
Vinculación y Concertación Social, pertenecientes a la Sedesol, en conjunto con 
el Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas. 
Jalisco fue sede de dicho evento en los meses de octubre y noviembre. 
La CEDHJ se hizo presente en esta cruzada participando activamente de la 
siguiente forma:

Cruzada por los derechos de los jornaleros

Municipio o 
localidad

Nombre Instituciones 
participantes

Actividad 
programada

Fecha Número aproximado 
de asistentes 

San Gabriel Bioparques 
de Occidente

Sedesol, SSJ, 
Coesida, 
SNE, SDH

Estand 
informativo 
y servicios 
de asesoría, 
entrega de 
material 
didáctico.

15/10/12 1 400 

Tuxcacuesco Albergue 
Bioparques 2

Sedesol, 
SSJ, SDH

Servicios de 
asesoría, 
entrega de 
material 
didáctico y 
teatro guiñol.

16/10/12 200 niñas y niños.
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• Análisis de la problemática en el Albergue Jaluco, a través del Grupo de 
Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus 
Familias en Jalisco, Secretaría de Desarrollo Humano y Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.
Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con los integrantes del grupo, 
líderes jornaleros y titulares de las secretarías de Desarrollo Social y del 
Trabajo, donde se trataron temas como la situación jurídica de dicho albergue, 
la implementación de programas de sensibilización sobre el trabajo infantil, y 
acciones de unificación de esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los 
jornaleros y la erradicación del trabajo infantil dentro de este sector.
El martes 19 de junio de 2012, el presidente de esta Comisión y el secretario 
ejecutivo participaron en la tercera y última reunión sobre este tema, en donde 
estuvieron los representantes de la secretarías de Desarrollo Humano y del 
Trabajo (ambas delegaciones federales en Jalisco), así como el delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los productores agrícolas de la 
región. En dicha reunión se acordó, entre otras cosas, darle seguimiento a la 
elaboración del convenio de colaboración y apoyo a los jornaleros agrícolas, con 
la finalidad de reducir y erradicar los índices de trabajo infantil y la promoción y 
respeto de sus derechos humanos.

Niñez

Como parte de la sensibilización al respeto a los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes, el 30 de abril, en el marco de la celebración 
del Día del Niño y de la Niña, esta Comisión, el Instituto Jalisciense de 
las Mujeres (IJM), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), la Secretaría 
de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Humano y el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana, por segundo año consecutivo lanzaron la 
convocatoria de un concurso de dibujo infantil. En él participaron más de 
300 carteles de niñas y niños entre seis y trece años de edad que cursan 
algún grado de educación básica.

La ganadora de primer lugar fue la niña Estefanía Riestra de la Rosa, 
el segundo lugar fue Leo Fabián Aguilar Salazar y el tercero Isabel Cristina 
Campos Aguilar. 

En pro de la niñez jalisciense, la CEDHJ, a través de esta Secretaría 
Ejecutiva, también proporcionó el apoyo de difusión y participación durante 

Tototlán, Nuevo 
Refugio de Afuera 
(Nuevo Refugio)

Nuevo 
Refugio

Sedesol, SSJ, 
Coesida, SNE, 
DIF, SDH

Estand 
informativo, 
servicios 
de asesoría 
y entrega 
de material 
didáctico.

17/10/12 200 adultos y 30 niños.

Autlán de Navarro Albergue 
Casillas

Sedesol, 
SSJ, STOS, 
Coesida, SNE, 
DIF, SDH

Conferencia 
sobre derechos 
humanos de 
los jornaleros 
agrícolas, 
servicios de 
asesoría, estand 
informativo 
y entrega 
de material 
didáctico.

19/10/12 240 personas, de las 
cuales aproximadamente 
40 fueron niñas y niños. 
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la organización y desarrollo del 1er Festival por los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas “Liliana López Hernández”, que se 
llevó a cabo el 23 de mayo en la plaza Liberación de Guadalajara. Dicho 
evento tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes indígenas; así como 
fortalecer su lengua, tradición, educación, integridad, seguridad, bienestar 
y futuro.

El evento contó con una asistencia de aproximadamente 200 niñas, 
niños y adolescentes de los diferentes grupos indígenas de la zona 
metropolitana, y pudo realizarse gracias al trabajo conjunto de la Unidad de 
Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), la UdeG, DIF Jalisco, Comisión 
Estatal Indígena (CEI), Museo Regional y esta Comisión.

Otro evento trascendente en materia de niñez fue el apoyo que se 
brindó al programa “Identidad 2012”, implementado por la Procuraduría de 
los Derechos Humanos y Protección Ciudadana  de Baja California, que 
tiene como objetivo primordial abatir el rezago de registros de actas de 
nacimiento de todos los habitantes del estado en comento. 

La Secretaría Ejecutiva solicitó el trámite correspondiente a la Dirección 
General del Registro Civil Jalisco, a través del listado proporcionado por la 
Procuraduría en comento, obteniendo 146 actas de nacimiento sin costo 
alguno de personas migrantes de Jalisco radicadas en Baja California. 

Las actas fueron remitidas a las oficinas centrales de la Procuraduría 
de los Derechos humanos y Protección Ciudadana de Baja California, 
ubicadas en la ciudad de Tijuana, así como copia del oficio con la respuesta 
del Registro Civil de Jalisco por la petición de apoyo al programa, donde 
se explica la situación de las actas que no pudieron ser localizadas y 
remitidas.

Personas con discapacidad

En atención y apoyo a las personas con discapacidad, la Secretaría Ejecutiva 
elaboró la convocatoria para participar en la elección del representante ante 
la asamblea consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (Conadis). La asamblea es un órgano 
de asesoría y consulta que tiene por objeto analizar y proponer programas 
y acciones a favor de este grupo.

El viernes 24 de agosto de 2012 la CEDHJ fungió como sede de la 
reunión del Consejo para realizar la votación y elección del representante, 
siendo la licenciada María del Socorro Piña Montiel la elegida como 
representante del estado de Jalisco.

El 13 de noviembre, dentro del trabajo dentro de la Red de Vinculación 
Laboral de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Ejecutiva asistió a la 
décimo primera reunión ordinaria de la Red de Vinculación Laboral. Dicha 
red tiene como objetivo permear las acciones de las instituciones públicas, 
privadas y sociales que la integran con el propósito de promover, difundir, 
facilitar y agilizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
adultos mayores, personas con VIH, personas liberadas, pre-liberadas y 
personas con trastorno por enfermedad mental, mediante la vinculación de 
los ofertantes y demandantes de empleo.

Convenios y regionalización

La CEDHJ, por medio de la Secretaría Ejecutiva, firmó convenios con 
los ayuntamientos de la Región Altos Sur en el municipio de Tepatitlán 
de Morelos, el 1 y 21 de marzo de 2012.  Asimismo, estuvo a cargo de la 
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planeación y organización del protocolo del evento de inauguración de la 
oficina regional Altos Sur, en el mencionado municipio, que se llevó a cabo 
el 1 de marzo.

Durante febrero se realizó la gira de trabajo por cada uno de los 
municipios de la región y se establecieron citas de trabajo con los presidentes 
municipales y con los secretarios generales de los ayuntamientos. Gracias 
al apoyo del Ayuntamiento de Tepatitlán, sede de la oficina regional, 
se logró la vinculación con los 12 municipios que integran la región, 
asentándose la firma de nueve convenios de capacitación y colaboración, 
con los ayuntamientos de San Miguel el Alto, Cañadas de Obregón, Valle 
de Guadalupe, Acatic, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán, Arandas, Jesús 
María y San Julián.

En el mismo tenor, esta secretaría organizó el evento protocolario para 
la inauguración de la oficina regional de Mascota el 16 de marzo de 2012, 
así como la firma de convenios con los ayuntamientos de la región, previa 
gira de trabajo realizada por el secretario ejecutivo. Gracias al vínculo con 
el presidente municipal de Mascota, se estableció el contacto y las citas 
de trabajo con ocho municipios, obteniendo excelentes resultados al firmar 
convenio con Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mascota, San 
Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Asimismo, se elaboró el protocolo de inauguración de la oficina regional 
de Tequila y se logró la firma de convenios con los ayuntamientos de la 
región Valles el 17 de abril de 2012.

La gira de trabajo para lograr el vínculo institucional con los ayuntamientos 
de esta región implicó la visita a cada una de las presidencias municipales 
que la integran, además de posteriores visitas al municipio de Tequila para 
los ajustes del programa.

Los resultados fueron satisfactorios, al lograrse la firma de nueve 
convenios de colaboración con los siguientes municipios: Ahualulco 
de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, 
Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos y Tequila.

La oficina regional que abarca la región Costa Sur y Sierra de Amula, 
con sede en Autlán de Navarro, fue reinaugurada también el 17 de abril 
de 2012, contando con un trabajo previo de concertación con cada uno de 
los municipios que se ubican dentro de esta zona. El secretario ejecutivo 
realizó una gira de trabajo del 29 al 31 de mayo de 2012 para vincular a 
las 16 presidencias municipales en este proyecto (según la regionalización 
vigente en ese momento). Nueve ayuntamientos firmaron el convenio de 
capacitación y colaboración con esta institución, los cuales se enlistan a 
continuación. Por la Costa Sur firmaron: Autlán de Navarro, Cihuatlán y 
La Huerta; mientras que por la Sierra de Amula fueron: Ejutla, El Grullo, 
Juchitlán, El Limón, Tecolotlán y Tonaya.

Informe anual de actividades 2011

La organización y desarrollo del informe anual de actividades que rinde el 
presidente de esta institución está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, la 
cual gestiona todos los detalles para que las distintas áreas de la Comisión 
se coordinen y puedan llevar cumplir con este mandato legal.

El quinto y último informe de la gestión 2007-2012 del doctor Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián se llevó a cabo el 28 de febrero a las 11:00 horas en 
las instalaciones del hotel Hilton Guadalajara, contando con una asistencia 
de más de 400 personas, entre funcionarios y servidores públicos federales, 
estatales y municipales, representantes de los tres poderes del Estado, 
organismos de la sociedad civil e invitados. 
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Ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos

En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la 
Secretaría Ejecutiva organizó el 7 de diciembre una ceremonia donde se 
entregó el reconocimiento Francisco Tenamaxtli con el objetivo de reconocer 
el trabajo de hombres y mujeres que dedican su tiempo y recursos para la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el estado. El 
reconocimiento se otorga a los representantes de las organizaciones que 
trabajan en los siguientes rubros:

I. Derechos humanos de las víctimas.
II. Discapacidad.
III. Mujeres.
IV. Niñez.
V. Violencia intrafamiliar.
VI. Violencia escolar.
VII. Diversidad sexual.
VIII. Desarrollo social.
IX. Salud.
X. Ecología.
XI. Migrantes.
XII. Cultura.
XIII. Indígenas.
XIV. Adultos mayores.
XV. Derecho humano al trabajo digno o derechos laborales.
XVI. Desarrollo social y comunitario.
XVII. Trabajo académico en derechos humanos.
XVIII.y las demás que trabajen en defensa de la dignidad humana.

Los cinco ganadores elegidos por el Comité Calificador fueron:

• Juan Carlos Arreguín Treviño, fundador de la Asociación Gente Pequeña. 
• Norma Angélica Plascencia Flores, integrante de la Asociación de 
Gerontogeriatría de Jalisco. 
• Saúl Cotero Bernal, defensor de vecinos en contra de la fase 2 del 
Macrobús. 
• Guadalupe Venegas, fundadora de Conciencia en los Medios, AC. 
• Gaspar Ochoa Jasso, consejero del Consejo Estatal para el Apoyo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En dicho evento se contó con la asistencia de más de 480 personas.
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Instituto de Investigación y 
Capacitación en Derechos 
Humanos

El Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (Iicadh) 
inició funciones el 5 de febrero de 2008, y tiene como finalidad participar 
en el proceso para generar la cultura de respeto a los derechos humanos 
por medio de la difusión y la capacitación dirigida a servidores públicos y a 
miembros de la sociedad civil en el estado de Jalisco, y con ello cumplir las 
atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que se 
enumeran en el artículo 7° de su ley, y que a la letra dice:

Artículo 7. Son atribuciones de la Comisión:

VIII. Promover la divulgación de la cultura de los derechos humanos en todos los 
niveles de gobierno y entre la población, por medio entre otros, de programas 
de capacitación en la profesionalización del servicio público, en el sistema 
educativo, a través de los medios de comunicación masiva y de la publicación 
de los textos que elabore;

[…]

XI. Promover la participación de los distintos sectores públicos, sociales 
y privados, en la formulación y ejecución de los programas destinados a la 
divulgación y respeto de los derechos humanos, así como la prevención de las 
posibles violaciones de los mismos;

[…]

XXVIII. Fomentar la investigación científica en el área de derechos humanos… 
con base en este mandato legal, entre los principales objetivos del instituto se 
cuentan:

• Fomentar una cultura de respeto irrestricto y defensa de los derechos humanos 
en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores de la sociedad, mediante 
programas educativos y de capacitación de diversa índole.
• Propiciar y difundir la investigación científica en el tema, a efecto de fortalecer en 
la ciudadanía la cultura del respeto y defensa de los derechos fundamentales.
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• Promover y mantener el acervo de la biblioteca Ponciano Arriaga, especializada 
en derechos humanos, y apoyar técnicamente a los usuarios.

Investigación, capacitación y difusión en derechos humanos

La difusión sobre la cultura de los derechos humanos dirigida a servidores 
públicos y a miembros de la sociedad civil es una de las tareas principales 
del Iicadh. Es por ello que durante 2012 se realizaron diversas actividades 
de capacitación y difusión en municipios fuera de la zona metropolitana, 
de la que egresaron 44 488 personas capacitadas, tanto del sector público 
como del privado. Dicha cobertura dio como resultado la mayor atención 
en número de personas capacitadas, así como de actividades realizadas 
en la historia de la CEDHJ.

Investigación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), mediante 
el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, se dio 
a la tarea de investigar respecto a la situación actual de las personas con 
discapacidad en Jalisco. Lo anterior, debido a las inconformidades que 
este organismo ha recibido por conducto de la ciudadanía jalisciense, 
especialmente por miembros de la sociedad civil organizada que trabajan 
con dicho grupo vulnerable en atención a la discapacidad tanto física, 
mental, intelectual como sensorial.

En razón de lo anterior, el Iicadh elaboró el Diagnóstico y pronunciamiento 
sobre la situación de las personas con discapacidad en el estado de 
Jalisco, con fundamento en los artículos 1º, 102, apartado B, y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º y 10º de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 7º, fracciones V y XI, de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y 11, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; 
donde se estipula que una de las atribuciones del organismo protector de 
los derechos humanos en Jalisco es la de proponer las políticas estatales 
en materia de derechos humanos a través de pronunciamientos, así como 
diseñar y establecer los mecanismos de coordinación entre la Comisión, las 
dependencias de gobierno y la sociedad civil que aseguren su adecuada 
observancia y ejecución.

El citado pronunciamiento buscó reflejar el puente existente o 
inexistente entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Ley para el Desarrollo y Atención Integral de las Personas 
con Discapacidad. La investigación se limitó a estudiar lo referente a la 
accesibilidad de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco. 

A continuación se presenta un panorama de la forma en que las 
diversas dependencias gubernamentales atienden la problemática de la 
accesibilidad para personas con discapacidad, la cual se muestra en la 
siguiente tabla:
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Personal con conocimiento 
de la lengua de 
señas mexicana

Sí No Sí Sí No No No Sí No 

Conocimiento de la 
terminología adecuada en 
materia de discapacidad

Sí Sí No Sí Sí No No Sí No Sí

Rampas de acceso/
elevadores Sí Parcial Sí Sí No Parcial Parcial Sí Sí

Cajones de 
estacionamiento Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí

Información institucional 
en braille No No No No No No No Parcial No

Infraestructura para 
atención a personas 
de talla baja

Sí Parcial Parcial Parcial No No No Parcial No

Capacitación sobre 
discapacidad dirigida 
a su personal

Sí Sí Sí Sí No No No Sí No

Cultura de la discapacidad de las secretarías del estado de Jalisco y OPD

Asimismo, se solicitó información a los 125 ayuntamientos del estado, 
y de la investigación se desprende que los ayuntamientos desconocen la 
existencia de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del Estado de Jalisco, lo que genera un obstáculo en 
el fomento de la cultura de la discapacidad. Adicionalmente, se observó 
el desconocimiento de la normativa local, nacional e internacional en 
la materia, por las siguientes razones: no utilización de un lenguaje 
incluyente, desconocimiento de las competencias que la ley aplicable les 
asigna, carecer de programas de sensibilización social sobre la cultura de 
la discapacidad, ausencia de políticas para la eliminación de las barreras 
socioculturales y el desconocimiento de la lengua de señas mexicana. 

Ante tales resultados, el ombudsman emitió cuatro puntos resolutivos, 
dirigidos a las instituciones anteriormente señaladas, consistentes en:

Primero. Implementar un programa de formación interna sobre 
el contenido de la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las 
Personas con Discapacidad.

Segundo. Promover políticas públicas sobre la toma de conciencia 
en relación con las capacidades y aportaciones de las personas con 
discapacidad, incluyendo campañas efectivas de sensibilización que 
fomenten actitudes receptivas sobre dicho grupo vulnerable, promoviendo 
percepciones positivas y una mayor conciencia social sobre ello.
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Tercero. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.
Cuarto. Crear infraestructura adecuada para las personas de talla baja.

Capacitación y difusión

Durante 2012 se realizaron las actividades que se describen en la siguiente 
tabla.
abla 2. 

 Actividades de capacitación y difusión del Iicadh 

Tipo de actividad Número de actividades
Diplomados 2
Conferencias magistrales 7
Cursos o talleres dirigidos a personal de la CEDHJ 81
Conferencias y cursos  dirigidas a militares 47
Cursos o talleres dirigidos a instituciones educativas 195

Cursos o conferencias dirigidas a elementos de seguridad pública 121

Cursos o talleres dirigidos a otros servidores públicos 
(sector salud, ayuntamientos y OPD)

57

Conferencias, cursos o talleres dirigidos a la sociedad civil 51

Actividades lúdicas 34

Pabellones informativos 35

Pláticas informativas 175

Asimismo, se describen algunas de las acciones más significativas en 
el trabajo realizado por personal del Iicadh durante 2012. Esto, debido 
a la temática abordada, al número de asistentes y a la población a que 
se dirigen, en pro de una cultura de respeto a los derechos humanos en 
Jalisco, mediante diplomados, conferencias, cursos, talleres, actividades 
lúdicas y quioscos informativos.

Diplomados

El organismo protector de los derechos humanos en Jalisco, a través del 
Iicadh, impartió dos diplomados durante 2012 con el objetivo principal de 
dar a conocer el contenido de las recientes reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos. Los diplomados fueron dirigidos a público 
en general, con especial atención a servidores públicos y estudiantes 
universitarios, cuyos contenidos se detallan.
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Diplomado La reforma constitucional en derechos humanos 
del 10 de junio de 2011

Se impartió del 11 de mayo al 30 de junio de 2012, con la coordinación de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Se contó con la asistencia 
de 212 personas, y se incluyeron los siguientes temas:

• Evolución histórica, concepto y fundamentación de los derechos humanos, y 
los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano
• La protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos
• La protección internacional y regional de los derechos humanos
• Los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad
• Educación y derechos humanos
• Derechos económicos, sociales y culturales
• Cultura de la legalidad
• La reforma constitucional en materia de derechos humanos

Diplomado en derechos humanos y la familia

Fue impartido del 18 de mayo al 7 de julio de 2012, con la coordinación 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y el Centro Universitario Enrique Díaz de León. 
Asistieron 200 personas, y los temas fueron:

• Evolución histórica, concepto y fundamentación de los derechos humanos, y 
los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano
• La protección internacional y regional de los derechos humanos
• La pensión alimenticia como derecho fundamental de los miembros de la 
familia
• La protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos
• Los derechos humanos de la población más desprotegida. / Derecho a la 
identidad, derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad en la familia; 
niñez, mujeres, adultos mayores
• Derechos humanos y perspectiva de género. / Igualdad entre mujeres y 
hombres
• Legislación y políticas públicas ante el fenómeno de la violencia (familiar, 
género, noviazgo y escolar)
• La CEDHJ en la defensa de los derechos de las personas que integran una 
familia / Programa de asuntos de la niñez y la familia
Derechos económicos, sociales y culturales

Ciclo Anual de Conferencias Magistrales 2012

En 2008, la CEDHJ programó el Ciclo Anual de Conferencias Magistrales 
de Actualización en Derechos Humanos. En él se abordan como temática 
principal los derechos humanos mediante conferencias que se imparten a 
lo largo de cada año en diversas sedes. Se dirigen a la población abierta, y 
han tenido una amplia aceptación social. Durante 2012 se ofrecieron siete 
conferencias magistrales con la siguiente programación: 
la 3. 

El organismo protector de los derechos 
humanos en Jalisco, a través del 
Iicadh, impartió dos diplomados 
durante 2012 con el objetivo principal 
de dar a conocer el contenido de las 
recientes reformas constitucionales 
en materia de derechos humanos.
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Ciclo Anual de Conferencias Magistrales  

Fecha Tema Sede Número de 
asistentes

25 de abril La obligatoriedad de las autoridades para 
promover, respetar, proteger, garantizar 
y reparar los derechos humanos

Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UdeG

200

31 de mayo La relevancia de los tratados internacionales Universidad Enrique 
Díaz de León 

330

12 de julio La incorporación de los derechos humanos 
en el sistema educativo nacional

Universidad Enrique 
Díaz de León

280

30 de agosto Derechos humanos de los 
extranjeros en México

Universidad Marista 93

27 de septiembre La suspensión de garantías Universidad Enrique 
Díaz de León

430

25 de octubre Los derechos humanos en el ámbito laboral Universidad Cuauhtémoc 110
21 de noviembre La autonomía de los organismos públicos 

defensores de derechos humanos
Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UdeG

198

Foro

El 27 de noviembre se llevó a cabo el foro Muerte materna en México, 
causas y propuestas de abordaje, en el auditorio Doctor Roberto Mendiola 
Orta, del CUCS. Las instituciones que participaron fueron: la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de  la 
Universidad de Guadalajara; el foro fue dirigido a servidores públicos, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, comunidad universitaria 
y público en general, con una acreditación de 846 personas.

Capacitación a personal de la CEDHJ

La CEDHJ, interesada en la actualización y capacitación permanente del 
personal que labora en la institución y a fin de brindar un servicio profesional 
y eficiente a la población en general, realizó 81 actividades destinadas a 
la actualización del personal mediante programas de formación continua 
que, sin lugar a duda, elevaron su nivel profesional en la impartición de 
temas como:

• La reforma constitucional en derechos humanos
• Principio de convencionalidad
• Principio pro persona
• Cultura de la discapacidad
• Lenguaje incluyente
• Equidad de género
• Principio de legalidad
• Violencia intrafamiliar
• Derechos humanos y el servicio público
• La no discriminación
• Tortura y Protocolo de Estambul.
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El total de personas que laboran en la CEDHJ y que asistieron de enero a 
diciembre a las actividades de capacitación fue de 797.

Sector militar

Durante 2012 continuó el fortalecimiento institucional entre la CEDHJ y 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Se multiplicaron las actividades 
dirigidas a los integrantes de las fuerzas armadas, enfocadas en la difusión 
constante de la cultura de los derechos humanos mediante 47 conferencias, 
a las que asistieron 3 755 elementos militares. La programación de las 
actividades se realizó con la siguiente temática:

• Reforma constitucional en derechos humanos
• Derechos de los indígenas
• Derechos de las víctimas del delito
• Funciones de la CEDHJ
• Equidad de género
• Cateos y visitas domiciliaria ilegales
• Tortura
• Grupos vulnerables
• Derechos de la mujer
• Derechos de la niñez
• La no discriminación
• Fuerza pública
• Trata de personas
• Desaparición forzada de personas
• Derechos humanos de las personas adultas mayores

Sector educativo 

Consciente de la importancia de fomentar la educación encaminada al 
respeto de los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación, la 
CEDHJ, por medio de personal del Iicadh, realizó durante 2012 diversas 
actividades de capacitación y difusión, consistentes en cursos, talleres 
y conferencias, dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia de 
diversas instituciones educativas del sector público y del privado. Fueron 
en total 195 actividades y 8 420 participantes. Dichas actividades se 
canalizaron al nivel preescolar, básico, medio superior y superior, en 
el que se contó con el apoyo de las diversas entidades educativas del 
sector público, así como la especial colaboración de la Universidad de 
Guadalajara, para efecto de sensibilizar a sus comunidades académicas 
sobre la importancia de generar un cultura del respeto y garantía de los 
derechos humanos. 

Durante 2012 continuó el 
fortalecimiento institucional entre 
la CEDHJ y la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Se multiplicaron 
las actividades dirigidas a los 
integrantes de las fuerzas armadas, 
enfocadas en la difusión constante de 
la cultura de los derechos humanos.
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Sector educativo 

 Privado Público Total
 Curso 

/ Conf
Docen. Estud. Padres Curso 

/ Conf
Docen. Estud. Madres

y padres
Curso 
/ Conf

Docen. Estud. Padres

Enero 1 0 50 0 1 25 0 0 2 25 50 0
Febrero 0 0 0 0 4 38 160 0 4 38 160 0
Marzo 10 2 643 0 5 0 600 0 15 2 1 243 0
Abril 0 0 0 0 9 8 514 22 9 8 514 22
Mayo 6 0 275 0 56 100 1 968 0 62 100 2 243 0
Junio 1 0 135 0 32 179 1 051 104 33 179 1 186 104
Julio 0 0 0 0 4 106 0 0 4 106 0 0
Agosto 0 0 0 0 1 0 20 0 1 0 20 0

Sept.
0 0 0 0 4 130 64 43 4 130 64 43

Oct. 0 0 0 0 48 0 1 622 0 48 0 1 622 0
Nov. 0 0 0 0 12 11 426 44 12 11 426 44

Dic. 0 0 0 0 1 0 80 0 1 0 80 0

Suma 18 2 1 103 0 177 597 6 505 213 195 599 7608 213

8 420

Organismos públicos

Para la CEDHJ es de gran relevancia la actuación de los organismos 
públicos y que esta sea en el marco de la legalidad, teniendo dicha actuación 
como objetivo garantizar, promover y respetar los derechos humanos. En el 
transcurso de 2012, la ciudadanía continuó fomentando la cultura de denuncia 
mediante la presentación de quejas contra servidores públicos, tanto estatales 
como municipales, originadas por la consideración de una indebida actuación 
del servicio público que lesiona los derechos humanos; en razón a ello, y al ser 
una de las principales atribuciones de la CEDHJ; el Iicadh se interesó como 
en años anteriores en difundir la cultura de los derechos humanos con base 
en la legalidad, brindando capacitación y difusión referente a la cultura de 
los derechos humanos dentro del marco constitucional a servidores públicos 
de los diversos sectores, tales como médicos, policías, docentes y diverso 
personal administrativo y operativo de dependencias gubernamentales. Entre 
los temas que se abordaron están:

• Derechos humanos y servicio público
• Principio de legalidad
• Reforma constitucional en derechos humanos
• Derechos humanos y salud
• Principio de convencionalidad
• Principio pro persona
• Derechos humanos de los migrantes
• Derechos humanos de las personas con discapacidad
• Funciones y atribuciones de la CEDHJ

Conferencias, cursos y talleres dieron una suma de 57 actividades, a las 
que asistieron 1 954 personas.
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Instituciones de seguridad pública.

Una de las áreas en las que la sociedad jalisciense se siente más vulnerada 
es en la seguridad pública. Esto se refleja en el alto número de quejas que 
durante 2012 se presentaron en la Comisión. En razón de esta necesidad 
social, la CEDHJ, a través del Iicadh, llevó a cabo 121 actividades de 
capacitación consistentes en cursos, talleres y conferencias, cuyos temas 
principales fueron:

• Derechos humanos y el servicio público
• Derechos humanos y la seguridad pública
• Uso de la fuerza y armas de fuego
• Principio de legalidad
• Tortura y Protocolo de Estambul
• Derechos humanos de los migrantes
• Funciones de la CEDHJ y su procedimiento de queja

Las actividades fueron dirigidas a 3 602 elementos de seguridad pública de 
la Secretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, de la Secretaría 
de Tránsito y Vialidad del Estado, así como de 28 municipios, tales como 
Guadalajara, Zapopan, Autlán de Navarro, El Grullo, Chiquilistlán, El Limón, 
Tequila, Magdalena, Amatitán, Hostotipaquillo, Ahualulco de Mercado, San 
Juanito de Escobedo, Magdalena, San Martín de Hidalgo, Tequila, Tamazula 
de Gordiano, Mazamitla, Jilotlán de los Dolores, Mascota,  Talpa, Cuautla, 
Atenguillo, Ayutla, Ocotlán, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Guachinango y 
Zapotlán del Rey.

Sistema penitenciario

En 2012 se solicitó por vez primera la participación de personal del Iicadh 
en la capacitación a personal del Centro Federal de Readaptación Social de 
Occidente número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco. Se efectuaron 
diversas actividades consistentes en conferencias, talleres y cursos en el tema 
de los derechos humanos. El objetivo principal fue la capacitación constante 
y la actualización de los servidores públicos federales a fin de profesionalizar 
su desempeño en lo que se refiere a la atención que se les brinda a los 
internos, a sus familiares y defensores. A las 18 actividades de capacitación y 
difusión efectuadas asistieron 200 servidores públicos adscritos al Cefereso 
número 2 de Occidente.
Los temas fueron:

• Generalidades de los derechos humanos
• Ética y valores
• La no discriminación
• Derechos humanos y servicio público
• Derechos humanos y el sistema penitenciario
• Derechos fundamentales de los internos
• El Código de Conducta de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley
• Principio de legalidad
• Equidad de género
• Violencia intrafamiliar
• Derechos humanos de las mujeres
• Derechos humanos de los jóvenes
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Sociedad civil

A la CEDHJ le interesa trabajar integralmente en la difusión de la cultura de los 
derechos humanos, y por ello emprende de forma constante actividades de 
capacitación y difusión dirigidas a los miembros de la sociedad civil jalisciense 
sobre la base primordial del respeto, tolerancia y no discriminación. Durante 
2012 fueron 51 las actividades de capacitación y difusión sobre el tema, en 
las que se logró atraer la asistencia de 3 643 personas, os temas fueron:

• Generalidades de los derechos humanos
• Derechos humanos de las mujeres
• Derechos humanos de las niñas y los niños
• Derechos humanos de las personas con discapacidad
• Derechos humanos de los indígenas
• Violencia intrafamiliar
• Acoso sexual
• Tolerancia y no discriminación
• Funciones de la CEDHJ y su procedimiento de queja

 
El balance final de estas actividades fue de catorce conferencias, con la 

asistencia de 1 244 oyentes, y 37 cursos y talleres a los cuales acudieron 2 
399 personas.

Actividades lúdicas

La CEDHJ se interesa en la incorporación temprana de la difusión y promoción 
de los derechos humanos. Ante ello, realiza de manera constante actividades 
de capacitación y difusión dirigidas a niñas y niños de instituciones públicas 
y privadas del estado de Jalisco y sus municipios. El propósito de ello es 
incorporar a la niñez al conocimiento y comprensión de los derechos humanos. 
La dinámica de esta capacitación tan especial consiste en ejercicios lúdicos 
que contribuyen a reforzar la información que se otorga sobre la cultura de 
los derechos humanos, centrada en la no discriminación y la importancia de 
la convivencia en un marco de respeto.

Durante 2012 fueron diversas las instituciones educativas públicas y 
privadas que solicitaron la presentación de la obra de teatro guiñol “La o 
flaquita”, que fue apoyada por padres de familias y personal docente. Las 
34 actividades lúdicas que en total se llevaron a cabo en 2012 tuvieron 
lugar en la zona metropolitana de Guadalajara y en diversas regiones del 
estado, con la asistencia de 3 116 personas, entre docentes y estudiantes 
de preescolar.

Pabellones y quioscos informativos

Fueron abarcados con amplitud los diversos sectores de la población, con 
lo que la CEDHJ fortalece lazos institucionales con organismos públicos y 
privados interesados en la difusión de la cultura de los derechos humanos. 
Muestra de ello es que durante 2012 la institución estuvo presente mediante 
la instalación de 35 pabellones o puestos informativos, dedicados a difundir 
información referente a:

Generalidades de los derechos humanos
Derechos humanos de los migrantes
Derechos humanos y VIH
Derechos de las niñas y los niños
Derechos humanos de las personas con discapacidad
Derechos humanos de los estudiantes
Derechos humanos de las personas adultas mayores

La CEDHJ se interesa en la 
incorporación temprana de la 
difusión y promoción de los derechos 
humanos. Ante ello, realiza de manera 
constante actividades de capacitación 
y difusión dirigidas a niñas y niños de 
instituciones públicas y privadas del 
estado de Jalisco y sus municipios.
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Dirección de
Comunicación Social

Para cumplir con la responsabilidad de mantener informada a la sociedad 
de las acciones que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 
organismo cuenta con una Dirección de Comunicación Social, que cumple 
su función de ser el enlace entre la institución y los ciudadanos.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, las atribuciones de la Dirección de Comunicación 
Social son:

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

II. Ser el medio de difusión de la Comisión, para promover y divulgar la cultura 
de los derechos humanos en el Estado de Jalisco;

III. Informar a la sociedad los objetivos y programas de trabajo del organismo 
mediante la puesta en práctica de diversas estrategias, planes de comunicación 
y campañas de difusión, así como dar a conocer a la opinión pública las 
recomendaciones, pronunciamientos emitidos, conciliaciones y acuerdos de no 
violación, que sean pertinentes y el Presidente los apruebe;

IV. Gestionar la concesión de tiempos oficiales en el Sistema Jalisciense de 
Radio y Televisión;

V. Producir material de propaganda para la difusión de los derechos humanos, 
así como la gaceta del organismo, y

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

Atención a medios de comunicación

En 2012, la Dirección de Comunicación Social elaboró y envió 209 boletines 
informativos y coordinó y atendió 811 entrevistas con representantes de 
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los medios de comunicación. Brindó diversos apoyos a periodistas en 
respuesta a 216 solicitudes de información y en 47 ocasiones convocó a 
los medios para asistir a alguna actividad institucional, de las que 37 fueron 
conferencias de prensa y 10 actividades diversas.

A continuación se presentan de manera detallada los temas y fechas 
que se trataron en cada uno de esos comunicados. 

Núm. Fecha Cabeza
001/12 11-ene-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 1/2012

002/12 12-ene-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 1/2012, dirigida al presidente 
municipal de Zapopan

003/12 19-ene-12
Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ durante su registro para ocupar la presidencia de la 
institución por un segunda periodo

004/12 20-ene-12 Refrendan CEDHJ y OSC compromiso de trabajar en la defensa de los derechos humanos durante 2012
005/12 24-ene-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ luego de tomar protesta para el periodo 2012-2017
006/12 25-ene-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 2/2012

007/12 26-ene-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 2/2012, dirigida al presidente 
municipal de Ocotlán

008/12 01-feb-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer el Informe Especial sobre la supervisión del respeto 
de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco

009/12 02-feb-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer el Informe Especial sobre la supervisión del respeto de 
los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco

010/12 02-feb-12 Resumen de la situación de los albergues visitados en la supervisión anual 2011
011/12 02-feb-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ 

012/12 06-feb-12
Logra la CEDHJ más de tres millones de pesos en reparación de daños a víctimas de violaciones de 
derechos humanos 

013/12 09-feb-12
De las Recomendaciones emitidas en la actual administración de la CEDHJ, 31.5 por ciento es a favor de las 
muejeres

014/12 14-feb-12 Continuará la CEDHJ con el apoyo a wixaritari para evitar daños a sitio sagrado
015/12 15-feb-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 3/2012  

016/12 16-feb-12
Inaugura ombudsman programa de derechos humanos dirigido a efectivos de la Décimo Quinta Zona Militar 
y Colegio del Aire

017/12 16-feb-12 Emite la CEDHJ la Recomendación 3/2012 a la PGJE por violación del derecho a la vida
018/12 16-feb-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ al finalizar la conferencia de prensa

019/12 22-feb-12
Realizará la CEDHJ programa especial de capacitación para comunidades indígenas de la zona 
metropolitana 

020/12 23-feb-12 Invitación de la CEDHJ a la graduación de la segunda generación de Semillas en Crecimiento
021/12 23-feb-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ
022/12 24-feb-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 4 y 5

023/12 27-feb-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 4/2012, dirigida al secretario de 
Educación.

024/12 27-feb-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 5/2012, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá.

025/12 27-feb-12 Invitación al V Informe de actividades del presidente de la CEDHJ y a la firma de convenio con universidades
026/12 28-feb-12 Palabras del presidente de la CEDHJ durante la firma de convenios con OSC
027/12 28-feb-12 Palabras del presidente de la CNDH durante la firma de convenios con OSC
028/12 28-feb-12 Refrendan compromiso la CNDH y la CEDHJ con organismos de la sociedad civil 
029/12 28-feb-12 Discurso del presidente de la CEDHJ al rendir su V Informe de actividades
030/12 28-feb-12 Discurso del presidente de la CNDH durante el V Informe de actividades del presidente de la CEDHJ

031/12 28-feb-12
Exhorta ombdusman al Ejecutivo y Legislativo a revisar el marco jurídico y reestructurar el sistema de 
asistencia social en materia de niñez

032/12 29-feb-12 Invitación a la gira por el municipio de Tepatitlán de Morelos 
033/12 01-mar-12 Inaugura ombudsman oficina regional en Tepatitlán de Morelos
034/12 01-mar-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ en la inauguración de la oficina regional

035/12 07-mar-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 6/2012 y una propuesta 
conciliatoria 

036/12 08-mar-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 6/2012, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado 

037/12 08-mar-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer una propuesta de conciliación para la Semades y los 
125 ayuntamientos de Jalisco

038/12 08-mar-12 Llama ombudsman al Congreso del Estado a aprobar leyes a favor de la mujer
039/12 14-mar-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 7 y 8

040/12 15-mar-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 7/12, dirigida al presidente 
municipal interino de Guadalajara

041/12 15-mar-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 8/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado

042/12 15-mar-12 Invitación a la gira por el municipio de Mascota (Sólo a medios de Vallarta)
043/12 23-mar-12 Inicia funciones oficina de la CEDHJ en la región Sierra Occidental 
044/12 23-mar-12 Reitera ombudsman fallas en la atención de la niñez institucionalizada
045/12 27-mar-12 Arranca seminario de actualización en derechos humanos en el Cefereso 
046/12 27-mar-12 Por intervención de la CEDHJ, Tonalá restituirá terreno a familia afectada por desalojo
047/12 28-mar-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 9/12

Comunicados de prensa 2012
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048/12 29-mar-12 Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 9/12, dirigida al director de Siteur
049/12 29-mar-12 Anuncia ombudsman programa de supervisión a albergues encargados del cuidado de adultos mayores
050/12 10-abr-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 10/12

051/12 11-abr-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 10/12, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá

052/12 16-abr-12 Inaugurará la CEDHJ en Tequila la décima oficina regional

053/12 18-abr-12
Con nueve oficinas regionales, la CEDHJ inicia una etapa de mayor acercamiento con la sociedad: 
ombdusman

054/12 23-abr-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 11 y 12
055/12 23-abr-12 El Estado debe garantizar los derechos de las personas con autismo: CEDHJ

056/12 24-abr-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 11/12, dirigida al presidente 
municipal de Zapopan

057/12 24-abr-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 12/12, dirigida al secretario de 
Salud y director del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco

058/12 24-abr-12 Sesión de preguntas y respuestas

059/12 25-abr-12
Palabras del presidente de la CEDHJ durante la entrega de los distintivos Empresa Incluyente y 
Familiarmente Responsable

060/12 26-abr-12 Acepta Siteur gestionar la instalación de sanitarios en las estaciones del Tren Eléctrico y Macrobús
061/12 30-abr-12 Organizaciones civiles presentan queja ante CEDHJ por incendio de bosque La Primavera 
062/12 08-may-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 13/12

063/12 09-may-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 13/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública

064/12 15-may-12 Inauguran diplomado sobre la reforma constitucional en derechos humanos
065/12 23-may-12 Responden nueve municipios a la CEDHJ y presentan avances en la gestión de residuos
066/12 23-may-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 14 y 15
067/12 23-may-12 Emite CEDHJ medidas cautelares: pide suspensión de credencial única para obtención de transvales

068/12 24-may-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 14/12, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá

069/12 24-may-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 15/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado. 

070/12 29-may-12 Recibe CEDHJ respuesta oficial por parte de Vialidad: acepta medidas cautelares

071/12 30-may-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 16/12 y una propuesta de 
conciliación con motivo del cambio de sentido en calles 

072/12 31-may-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 16/12, dirigida al presidente 
municipal de Zacoalco de Torres

073/12 31-may-12 Concilia CEDHJ queja por cambio de sentido en las calles Pablo Valdez y Esteban Alatorre
074/12 31-may-12 Sesión de preguntas y respuestas
075/12 01-jun-12 Acepta PGJE propuesta conciliatoria sobre quejas de trabajadoras sexuales
076/12 07-jun-12 Destituyen a médica de Hospital Regional en cumplimiento a Recomendación de la CEDHJ

077/12 12-jun-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 17/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado

078/12 13-jun-12 CEDHJ propiciará reunión con el representante del Alto Comisionado de la ONU y OSC

079/12 13-jun-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 17/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado

080/12 13-jun-12 Sesión de preguntas y respuestas

081/12 15-jun-12
CEDHJ pide a la Procuraduría recabar testimonio de niñas en las instalaciones del albergue Pedacito de 
Cielo

082/12 19-jun-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 18/12, dirigida al presidente de la 
Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco

083/12 20-jun-12 Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 18/12
084/12 20-jun-12 Indispensable, garantizar los derechos de los jornaleros agrícolas para lograr el desarrollo: CEDHJ

085/12 22-jun-12
Pide CEDHJ al director del COBAEJ evitar contacto entre profesor y alumna probable agraviada por acoso 
sexual

086/12 26-jun-12 COBAEJ acepta medidas cautelares y gira instrucciones para evitar contacto entre docente y alumna
087/12 26-jun-12 Firma CEDHJ convenio con nueve alcaldes de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur
088/12 28-jun-12 Contraloría del Estado iniciará procedimientos administrativos contra personal del CEF
089/12 04-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 19 y 20

090/12 05-jul-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 19/12, dirigida al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado

091/12 05-jul-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 20/12, dirigida al secretario de 
Desarrollo Humano del Estado, en su carácter de la Junta de de Gobierno del DIF y del CEF

092/12 05-jul-12 Sesión de preguntas y respuestas
093/12 10-jul-12 Resuelve Contraloría estatal destitución e inhabilitación de la secretaria ejecutiva del CEF por un año
094/12 10-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 21/12
095/12 11-jul-12 Palabras del presidente de la CEDHJ, al dar a conocer la Recomendación 21/12, dirigida al presidente 
096/12 11-jul-12 Sesión de preguntas y respuestas
097/12 12-jul-12 Reitera ombudsman que la credencial única para transvales contraviene la ley
098/12 12-jul-12 Respalda ombudsman del estado la iniciativa de ley contra el abuso sexual infantil
099/12 24-jul-12 En cumplimiento a Recomendación, la PGJE destituye a actuaria del Ministerio Público
100/12 25-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 22/12

101/12 26-jul-12
Palabras del presidente de la CEDHJ, al dar a conocer la Recomendación 22/12, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá 

102/12 26-jul-12 Sesión de preguntas y respuestas
103/12 27-jul-12 Acepta Tlajomulco de Zúñiga iniciar procedimientos en contra de policías que violaron derechos humanos
104/12 01-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 
105/12 01-ago-12 Concluye administración 2007-2012 de la CEDHJ con resultados que marcan precedente

106/12 02-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 23/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado 
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107/12 02-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 24/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública del Estado 

108/12 02-ago-12 Sesión de preguntas y respuestas
109/12 08-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 25 y 26

110/12 09-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 25/12, dirigida al procurador 
general de Justicia

111/12 09-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 26/12, dirigida al presidente 
municipal de Guadalajara

112/12 16-ago-12 En cumplimiento a la Recomendación 24/12, la SSP amonesta a director jurídico

113/12 21-ago-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa en Expo Guadalajara para dar a conocer el Foro para 
personas con discapacidad

114/12 22-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 27 y 28
115/12 23-ago-12 Pide la CEDHJ al director de la CEA que ofrezca disculpa pública a defensor de derechos humanos

116/12 23-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 27/12, dirigida al presidente 
municipal de Zapopan

117/12 23-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 28/12, dirigida a la Junta de 
Gobierno del IJAS

118/12 23-ago-12 Sesión de preguntas y respuestas
119/12 27-ago-12 Invitación de la CEDHJ al foro "La inclusión de las personas con discapacidad, un compromiso de todos"

120/12 28-ago-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer el Diagnóstico situacional y pronunciamiento sobre la 
accesibilidad de las personas con discapacidad en Jalisco 

121/12 28-ago-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ en el marco del foro 
122/12 29-ago-12 Agenda del presidente de la CEDHJ, asiste a la celebración del Día de la Participación Ciudadana
123/12 30-ago-12 Postura de la CEDHJ ante la Ley de Atención y Prevención de Adicciones del Estado de Jalisco
124/12 04-sep-12 El IJAS acepta Recomendación 28/12: no cerrará la Unidad de Asistencia para Indigentes
125/12 05-sep-12 Invitación a la presentación del libro del primer visitador de la CEDHJ
126/12 10-sep-12 Presentan libro El derecho internacional de los derechos humanos y su recepción en México

128/12 11-sep-12
Acepta Desarrollo Urbano medidas cautelares para evitar accidentes en zona de Fraccionamiento 
Revolución 

129/12 11-sep-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 29 y 30

130/12 12-sep-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 29/12, dirigida al procurador del 
Estado

131/12 12-sep-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 30/12, dirigida al secretario de 
Desarrollo Humano del Estado  

132/12 14-sep-12 Guadalajara brindará atención psicológica a agraviados por custodios
133/12 18-sep-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 31 y 32

134/12 19-sep-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 31/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública del Estado

135/12 19-sep-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 32/12, dirigida al Ayuntamiento de 
Villa Corona

136/12 19-sep-12 Sesión de preguntas y respuestas
137/12 21-sep-12 Reconocen trabajo conjunto del Congreso del Estado, OSC y CEDHJ, para tipificar el abuso sexual infantil
138/12 26-sep-12 Invitación de la CEDHJ a conferencia del ombdusman sobre la trata de personas
139/12 27-sep-12 Exhorta ombudsman a autoridades estatales a cumplir con obligaciones derivadas de la ley contra la trata
140/12 03-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 33 y 34

141/12 04-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 33/12, dirigida al síndico y al 
secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara

142/12 04-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 34/12, dirigida al presidente 
municipal de Puerto Vallarta

143/12 04-oct-12 Sesión de preguntas y respuestas
144/12 04-oct-12 Palabras del presidente ejecutivo de Integración y Análisis Ciudadano, AC, Vicente Molina Ojeda 
145/12 04-oct-12 Palabras del representante de Humanamente, Voz Pro Salud Mental, AC, Gaspar Ochoa Jasso
146/12 08-oct-12 Invitación al Foro Salud mental, derechos humanos y calidad de vida, en el CUCS

147/12 09-oct-12
Pide ombdusman a SSJ cumplir compromiso de instalar centro de atención a menores de edad con 
discapacidad mental

148/12 10-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 35 y 36 

149/12 10-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ en el foro Pasado, presente y futuro de los niños en situaciones 
difíciles

150/12 11-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 35/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado

151/12 11-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 36/12, dirigida al procurador 
general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública del Estado y al presidente municipal de Zapopan.

152/12 15-oct-12 Entrevista con el presidente de la CEDHJ en el IV Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense
153/12 16-oct-12 Emite titular de CEDHJ medidas cautelares a favor de pacientes que requieren un trasplante.
154/12 17-oct-12 Invitación al inicio de la supervisión de albergues en Villas Miravalle
155/12 18-oct-12 Llama ombudsman a municipios a incorporar en sus políticas públicas la apertura de albergues infantiles
156/12 18-oct-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ, en el inicio de la supervisión a albergues
157/12 22-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 37 y 38

158/12 22-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ, Felipe Álvarez Cibrián, durante la inauguración de la Primera 
Convención de Seguridad Vial y Sistemas de Atención Médica de Urgencia 

159/12 23-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 37/12, dirigida al procurador 
general de Justicia

160/12 23-oct-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 38/12, dirigida al presidente 
municipal de Tlajomulco de Zúñiga

161/12 25-oct-12 Por Recomendación de la CEDHJ, Guadalajara iniciará procedimientos administrativos a tres policías

162/12 31-oct-12

Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 39/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública y a la presentación del primer Congreso Internacional de Organizaciones de la Sociedad 
Civil
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163/12 01-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 39/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública del Estado

164/12 01-nov-12

Palabras del presidente de la Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, Mario Cervantes Medina, durante la 
conferencia de prensa en conjunto con la CEDHJ para dar a conocer el 1er Congreso Internacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

165/12 01-nov-12

Palabras del apoderado legal de la Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, Ricardo Beltrán, durante la 
conferencia de prensa en conjunto con la CEDHJ para dar a conocer el 1er Congreso Internacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

166/12 05-nov-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia magistral Los derechos de la niñez, que impartirá el presidente 
Felipe Álvarez Cibrián

167/12 05-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ durante la inauguración del 1er Congreso Internacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

168/12 06-nov-12
Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ, al término de la conferencia magistral Los derechos de 
la niñez

169/12 07-nov-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 40/12

170/12 08-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 40/12, dirigida al Ayuntamiento de 
Villa Corona

171/12 08-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer las medidas cautelares por la desaparición de un 
activista náhua

172/12 08-nov-12 Sesión de preguntas y respuestas
173/12 12-nov-12 Acepta Casa Hogar Cabañas medidas cautelares de la CEDHJ: autorizan a padres convivir con sus hijos
174/12 14-nov-12 Pide Álvarez Cibrián a nueva legislatura crear mecanismos a favor de las mujeres jaliscienses
175/12 14-nov-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 41/12

176/12 15-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 41/12, dirigida al presidente 
municipal de Tlajomulco de Zúñiga

177/12 15-nov-12 Sesión de preguntas y respuestas
178/12 16-nov-12 Invitación de la CEDHJ a la inauguración de un centro de justicia alternativa
179/12 20-nov-12 Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ en la inauguración de un centro de justicia alternativa
180/12 20-nov-12 Invitación a conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 42/12 e invitación a evento

181/12 21-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 42/12, dirigida al presidente 
municipal de Tlaquepaque y al secretario de Desarrollo Urbano

182/12 21-nov-12
Palabras del rector del Cucs de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez, durante la conferencia de prensa que 
ofreció la CEDHJ para dar a conocer el Foro Muerte materna en México. Causas y propuestas de abordaje.

183/12 21-nov-12 Sesión de preguntas y respuestas con el presidente de la CEDHJ y el rector del Cucs

184/12 21-nov-12
Palabras del presidente de la CEDHJ en la instalación de la comisión legislativa de Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado 

185/12 26-nov-12 Agenda del presidente de la CEDHJ, asiste a la inauguración del Foro Muerte Materna
186/12 28-nov-12 Invitación a conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 43/12 y 44/12 
187/12 29-nov-12 Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 43/12
188/12 29-nov-12 Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 44/12
189/12 29-nov-12 Sesión de preguntas y respuestas 
190/12 02-dic-12 Jalisco, con pendientes en materia de derechos humanos de las personas con dicapacidad: CEDHJ
191/12 03-dic-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 45/12 y 46/12
192/12 03-dic-12 Intervención de la CEDHJ en relación con los hechos del sábado 1 de diciembre fuera de la Expo

193/12 04-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 45/12, dirigida al secretario de 
Salud

194/12 04-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 46/12, dirigida al secretario de 
Salud

195/12 06-dic-12 Invitación a la ceremonia de conmemoración del Día de los Derechos Humanos
196/12 07-dic-12 La libertad de expresión no debe menoscabarse ni limitarse, hacerla valer es una tarea de todos: CEDHJ

197/12 07-dic-12
Entrevista con el presidente de la CEDHJ en la ceremonia de conmemoración del día de los Derechos 
Humanos

198/12 07-dic-12
Entrevista con el primer visitador general de la CEDHJ en la ceremonia de conmemoración del día de los 
Derechos Humanos

199/12 12-dic-12
Finaliza capacitacion en derechos humanos para efectivos de la Décimo Quinta Zona Militar y Colegio del 
Aire

200/12 13-dic-12 Apuesta CEDHJ por la prevención y capacita más de 7 mil niñas, niños y adolescentes
201/12 14-dic-12 Palabras del presidente de la CEDHJ en la inauguración de la Expo Foro Discapacidades y Tercera Edad 
202/12 18-dic-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 47/12 y 48/12

203/12 19-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 47/12, dirigida al presidente 
municipal de Puerto Vallarta

204/12 19-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 48/12, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá

205/12 19-dic-12 Sesión de preguntas y respuestas
206/12 27-dic-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 49/12 y 50/12

207/12 28-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 49/12, dirigida al presidente 
municipal de Guadalajara

208/12 28-dic-12
Palabras del presidente de la CEDHJ al dar a conocer la Recomendación 50/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública del Estado y al procurador general de Justicia 

209/12 28-dic-12 Sesión de preguntas y respuestas
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En respuesta a las necesidades de información de los periodistas, se 
canalizaron y atendieron 811 entrevistas, como a continuación se detalla.

N° Fecha Reportero Medio Programa Funcionario Tema
1 02-ene-12 Belén Zapata CNN.com Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 10/2112
2 02-ene-12 Jorge Martínez Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 10/2112
3 02-ene-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 10/2112
4 03-ene-12 Liliana Navarro El Informador Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 10/2112
5 03-ene-12 Elsa Martha Gutiérrez Televisa GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 10/2112
6 03-ene-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
7 03-ene-12 Belén Zapata CNN.com Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
8 03-ene-12 Rubén Martín Radio Metrópoli Cosa Pública Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
9 03-ene-12 Liliana Navarro El Informador Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112

10 03-ene-12 Martha I. Parra, JC Marcelín y Ernesto VillalpandoRadio Fórmula Zona de Tolerancia Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
11 04-ene-12 Mayra Carrillo C7 Enfoques Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
12 04-ene-12 José Díaz Betancourt Zona Tres Zona Tres Noticias Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
13 05-ene-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
14 05-ene-12 Cecilia Saldaña Canal 44 Javier Perlasca Chávez Recomendación 60/2011
15 05-ene-12 Alberto Osorio Proceso Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
16 05-ene-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Javier Perlasca Chávez Investigación de la queja 10/2112
17 05-ene-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Balance de 2011
18 06-ene-12 Alejandra Guillén El Informador Felipe Álvarez Cibrián Investigación de la queja 10/2112
19 06-ene-12 Elsa Martha Gutiérrez Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Investigación de la queja 10/2112
20 09-ene-12 Jaime García Elías y Rosa María IbarraRadio Metrópoli Buenos Días Metrópoli Felipe Álvarez Cibrián Investigación de la queja 10/2112
21 11-ene-12 Rocco Palomera El Occidental/El Sol Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas contra corporaciones policiales
22 12-ene-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
23 12-ene-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
24 12-ene-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
25 12-ene-12 Cielo Mejía Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
26 12-ene-12 Jaime Ramírez C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
27 12-ene-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
28 12-ene-12 Jade Ramírez Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
29 12-ene-12 Victoria Camberos Elliopolítico.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
30 12-ene-12 Julieta Belloso Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
31 12-ene-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
32 12-ene-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
33 12-ene-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
34 13-ene-12 Sonia Serrano y Agustín del Castillo Milenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Recuento 2011-investigación queja 10/2012
35 13-ene-12 Diego García Ocho TV Arturo Martínez Madrigal Readaptación social 
36 16-ene-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de trabajadoras sexuales
37 18-ene-12 Gloria Bautista Canal 6 Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de trabajadoras sexuales
38 18-ene-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de trabajadoras sexuales
39 18-ene-12 Alejandro Godina TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de trabajadoras sexuales
40 18-ene-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco César Orozco Sánchez Reunión con trabajadoras sexuales
41 19-ene-12 Zaira Ramírez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
42 19-ene-12 Eugenia Barajas Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
43 19-ene-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
44 20-ene-12 José Ángel Gutiérrez Noticias 1070 Al Aire Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
45 23-ene-12 Alfonso Javier Márquez DK En Punto Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
46 23-ene-12 Rubén Martín Radio Metrópoli Cosa Pública Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
47 23-ene-12 Jorge Robledo W Radio Mesa W Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
48 23-ene-12 Alberto Nájar BBC Fernando Zambrano Recomendaciones al CEF
49 23-ene-12 Alberto Nájar BBC Javier Perlasca Chávez Caso de supuesto tráfico de menores
50 24-ene-12 Jaime García Elías y Mireya Blanco Radio Metrópoli Buenos Días Metrópoli Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
51 24-ene-12 Susana Carreño Radio Fórmula La Fórmula Explosiva Felipe Álvarez Cibrián Registro como candidato a ombudsman
52 24-ene-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
53 24-ene-12 Rosario Bareño El Occidental/El Sol Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
54 24-ene-12 Rodrigo Rivas Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
55 24-ene-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
56 24-ene-12 Eduardo Esquivel Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
57 24-ene-12 Zaira Ramírez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
58 24-ene-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
59 24-ene-12 Juan Carlos Huerta Vázquez Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
60 24-ene-12 Oscar Espinoza DK Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
61 24-ene-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
62 24-ene-12 Rodolfo Martín Guerrero Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
63 24-ene-12 Francisco Andalón Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
64 24-ene-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
65 24-ene-12 Josefina Real Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
66 24-ene-12 Fernando Javier Vera Jailsco Radio Enfoques Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
67 24-ene-12 Alejandra Guillén El Informador César Orozco Sánchez Análisis comportamiento de policías
68 24-ene-12 Martha I. Parra, JC Marcelín y Ernesto VillalpandoRadio Fórmula Zona de Tolerancia Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
69 24-ene-12 Modesto Barros y Gabriel Ibarra DK Conciencia Al Aire Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
70 25-ene-12 Pablo Lemus Zona Tres Zona Tres Noticias Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
71 25-ene-12 Esperanza Romero Antena Noticias Felipe Álvarez Cibrián Reelección como ombudsman
72 26-ene-12 Rodolfo Chávez Calderón Canal 44 Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas en lo que va de 2012
73 26-ene-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
74 26-ene-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
75 26-ene-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
76 26-ene-12 Rodolfo Chávez Calderón Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
77 26-ene-12 Iván Varela Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
78 26-ene-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
79 26-ene-12 Leonor Chavarín Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
80 26-ene-12 Oscar Espinoza DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
81 26-ene-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
82 26-ene-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
83 26-ene-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
84 26-ene-12 Alejandra Guillén El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
85 26-ene-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
86 26-ene-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
87 26-ene-12 Iván Varela Televisa GDL Alfonso Hernández Barrón Queja 3136/11-III
88 26-ene-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Javier Perlasca Chávez Quejas por supuestas adopciones ilegales
89 26-ene-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Javier Perlasca Chávez Quejas por supuestas adopciones ilegales
90 26-ene-12 Selene Barrios C7 Luis Arturo Jiménez Jiménez Inconformidad de manifestante
91 26-ene-12 Rebeca Herrejón Mural Javier Perlasca Chávez Quejas por supuestas adopciones ilegales
92 27-ene-12 Claudia Contreras Radio UDG Ocotlán Medios UDG Noticias Arturo Martínez Madrigal Recomendación 2/2012
93 29-ene-12 José Antonio Fernández Televisa GDL Foro Al Tanto Javier Perlasca Chávez Adopciones, quejas contra el CEF
94 31-ene-12 María Antonieta Flores Canal 44 En su Derecho Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
95 31-ene-12 Ulises Amézquita Canal 6 Fernando Zambrano Seguimiento a Recomendación 1/09
96 01-feb-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
97 02-feb-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues

Entrevistas 2012



193Dirección de Comunicación Social VIII
INICIO

98 02-feb-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
99 02-feb-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues

100 02-feb-12 Cielo Mejía Mural Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
101 02-feb-12 Javier Ortega Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
102 02-feb-12 Jorge Domínguez Elliopolítico.com Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
103 02-feb-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
104 02-feb-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
105 02-feb-12 Eduardo Chávez C7 Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
106 02-feb-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
107 02-feb-12 Adriana Luna Grupo Imagen Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
108 02-feb-12 Juan Carlos Huerta Vázquez Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
109 02-feb-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
110 02-feb-12 Cecilia Saldaña Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Informe especial albergues
111 03-feb-12 Jaime García Elías y Mireya Blanco Radio Metrópoli Buenos Días Metrópoli Fernando Zambrano Informe especial albergues
112 03-feb-12 Josefina Real Radio UDG Medios UDG Noticias Javier Perlasca Chávez Quejas por supuestas adopciones ilegales
113 09-feb-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio Arturo Martínez Madrigal Quejas por el cambio de sentido en calles
114 09-feb-12 José Díaz Betancourt Zona Tres Zona Tres Noticias Arturo Martínez Madrigal Quejas por el cambio de sentido en calles
115 10-feb-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio Fernando Zambrano Seguimiento a Recomendación 1/09
116 15-feb-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Queja de trabajadores del "Hospitalito"
117 15-feb-12 Oscar Ríos DK Felipe Álvarez Cibrián Queja de trabajadores del "Hospitalito"
118 15-feb-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Queja de trabajadores del "Hospitalito"
119 15-feb-12 Erika Orendain Página 24 Felipe Álvarez Cibrián Queja de trabajadores del "Hospitalito"
120 15-feb-12 Agustina Rodríguez Radio Fórmula La Hora de la Ciudad Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
121 15-feb-12 Liliana Navarro El Informador Arturo Martínez Madrigal Quejas por el cambio de sentido en calles
122 16-feb-12 Santiago Espinoza TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
123 16-feb-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
124 16-feb-12 Selene Barrios C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
125 16-feb-12 Liliana Navarro El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
126 16-feb-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
127 16-feb-12 Francisco Andalón Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
128 16-feb-12 Isaura López Villalobos Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
129 16-feb-12 Cielo Mejía Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
130 16-feb-12 Héctor Escamilla Publimetro Luis Arturo Jiménez Jiménez Balance de 2011
131 17-feb-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Arturo Martínez Madrigal Quejas por el cambio de sentido en calles
132 21-feb-12 Ricardo Camarena y Mireya Blanco Radio Metrópoli Metrópoli Al Día Arturo Martínez Madrigal Situación de reclusorio
133 23-feb-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
134 23-feb-12 Nidia Cervantes C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
135 23-feb-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
136 23-feb-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
137 23-feb-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
138 23-feb-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
139 23-feb-12 Víctor Ramírez El Occidental/El Sol Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
140 23-feb-12 Ricardo Franco Bolio Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
141 23-feb-12 Juan Pablo Ortega Televisa GDL Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
142 24-feb-12 Adriana Luna Grupo Imagen Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
143 25-feb-12 Talina Radillo y Berenice Gutiérrez Radio Metrópoli Diálogo Abierto Jesús Becerra Ramírez Derecho a la libertad de expresión
144 27-feb-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
145 27-feb-12 Omar García Santiago El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
146 27-feb-12 Franco Daniel Gómez Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
147 27-feb-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
148 27-feb-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
149 27-feb-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
150 27-feb-12 Javier Ortega Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
151 27-feb-12 Isaías Patlán TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
152 27-feb-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
153 27-feb-12 Marichuy Quezada C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
154 27-feb-12 Francisco Andalón Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
155 27-feb-12 Kenji Kishi Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
156 27-feb-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
157 27-feb-12 Omar García Santiago El Informador Fernando Zambrano Recomendaciones a la SEJ
158 27-feb-12 Alberto Osorio Proceso Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
159 28-feb-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián V Informe 
160 28-feb-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián V Informe 
161 28-feb-12 Martha de la Torre Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián V Informe 
162 29-feb-12 Alonso Torres Radio UDG El Expreso de las 10 Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles municipales
163 01-mar-12 Ana Rosa Serna Televisa GDL César Orozco Sánchez Derechos de los niños en situación de calle
164 01-mar-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
165 01-mar-12 Oscar Espinoza DK Felipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
166 01-mar-12 Rafael Hermosillo Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
167 01-mar-12 Basilio Gutiérrez Telecable Tepatitlán Felipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
168 05-mar-12 Liliana Navarro El Informador Fernando Zambrano Recomendaciones a la SEJ
169 07-mar-12 Julio Pérez Mural Arturo Martínez Madrigal Situación de reclusorios y cárceles
170 07-mar-12 Víctor Huerta Rodríguez Radio Fórmula Platicando con Francisco BakerFelipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
171 07-mar-12 José Díaz Betancourt DK Los Valores de la DemocraciaJesús Becerra Ramírez Derecho a la paz
172 08-mar-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
173 08-mar-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
174 08-mar-12 Jorge Domínguez Elliopolítico.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
175 08-mar-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
176 08-mar-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
177 08-mar-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
178 08-mar-12 Elizabeth Rivera Avelar Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
179 08-mar-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
180 08-mar-12 Saira Quiñones Canal 44 Atmósferas Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
181 08-mar-12 Liliana Navarro El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
182 08-mar-12 Liliana Navarro El Informador César Orozco Sánchez Tiradero Picachos
183 09-mar-12 Ricardo Tovar Gómez Ocho TV Raymundo Gaytán Apertura de oficina en Tepatitlán
184 10-mar-12 Viridiana Saavedra Ponce El Occidental/N1070 Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
185 11-mar-12 Jorge Martínez Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
186 12-mar-12 Mónica Quezada Revista Portada Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
187 12-mar-12 Ricardo Camarena y Mireya Blanco Radio Metrópoli Metrópoli Al Día César Orozco Sánchez Columnas de seguridad a raíz de los bloqueos
188 12-mar-12 Cielo Mejía Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
189 13-mar-12 José Luis Escamilla Notisistema Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
190 13-mar-12 Salvador Chávez Televisa GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
191 13-mar-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
192 13-mar-12 Víctor Ramírez El Occidental Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
193 13-mar-12 Jorge Martínez Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
194 13-mar-12 Mercedes Altamirano W Radio Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
195 13-mar-12 Julio Pérez Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Joven que se entregó por homicidio
196 13-mar-12 Luis Cárdenas MVS Radio Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
197 14-mar-12 Rebeca Herrejón Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Detenciones por narcobloqueos
198 14-mar-12 Rodolfo Martín Guerrero Televisa GDL Javier Perlasca Chávez Ley de transparencia
199 14-mar-12 Hilda Becerra Radio UDG Colotlán José de Jesús Navarro Quejas contra policía de Colotlán
200 15-mar-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
201 15-mar-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
202 15-mar-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
203 15-mar-12 Eduardo Esquivel Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
204 15-mar-12 Rodrigo Rivas Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
205 15-mar-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
206 15-mar-12 Rodolfo Chávez Calderón Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
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207 15-mar-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
208 15-mar-12 Cielo Mejía Mural Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
209 15-mar-12 Oscar Ríos DK Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
210 15-mar-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Seguridad pública
211 20-mar-12 Rodolfo Martín Guerrero Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Infancia institucionalizada
212 20-mar-12 Martín Bejarano Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Infancia institucionalizada
213 20-mar-12 Isaura López Villalobos Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Infancia institucionalizada
214 20-mar-12 Oscar Espinoza DK Felipe Álvarez Cibrián Infancia institucionalizada
215 20-mar-12 Omar García Santiago El Informador Felipe Álvarez Cibrián Infancia institucionalizada
216 20-mar-12 Fabián Sánchez C7 Claves Arturo Martínez Madrigal Situación de cárceles en Jalisco
217 21-mar-12 José Basilio Gutiérrez Ruiz TV Cable Tepa Felipe Álvarez Cibrián Apertura de oficina en Tepatitlán
218 22-mar-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
219 23-mar-12 Rodolfo Madrigal DK Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja por hechos en Lomas Altas
220 26-mar-12 Liliana Navarro El Informador Fernando Zambrano Seguimiento a Recos transporte público
221 26-mar-12 Luz del Carmen Martín TV Cable Tepa Hablemos de Nosotros Raymundo Gaytán Funcionamiento oficina regional Altos Sur
222 27-mar-12 Gabriel Ibarra y Modesto Barros DK Conciencia Al Aire Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
223 29-mar-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas César Orozco Sánchez Recomendación 28/10, bosque Nixticuil
224 29-mar-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Fernando Zambrano Seguimiento Reco 1/09
225 29-mar-12 Viridiana Saavedra Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
226 29-mar-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
227 29-mar-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
228 29-mar-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
229 29-mar-12 Elizabeth Rivera Avelar Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
230 04-abr-12 Samuel Echeverría Noticias 1070 Radio Noticias 1070 Luis Arturo Jiménez Jiménez Varios temas
231 09-abr-12 Alejandro González Ontiveros Milenio Jalisco Raymundo Gaytán Quejas en la región Altos Sur
232 10-abr-12 Thamara Villaseñor El Informador Fernando Zambrano Seguimiento a Recos 2010-2012
233 11-abr-12 Samuel Echeverría Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
234 11-abr-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
235 11-abr-12 Román Ortega Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
236 11-abr-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
237 11-abr-12 Vanesa Robles Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
238 11-abr-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
239 11-abr-12 Ignacio Pérez Vega Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
240 11-abr-12 Alejandra Guillén El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
241 11-abr-12 Nancy Luna W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
242 11-abr-12 Iván Varela Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
243 11-abr-12 Cielo Mejía Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
244 11-abr-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
245 11-abr-12 Nancy Luna W Radio Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas
246 11-abr-12 José Luis Escamilla Notisistema Fernando Zambrano Sanciones a servidores públicos
247 11-abr-12 Samuel Echeverría Noticias 1070 Fernando Zambrano Sanciones a servidores públicos
248 11-abr-12 Román Ortega Zona Tres Fernando Zambrano Sanciones a servidores públicos
249 11-abr-12 Miguel Puertolas Milenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Migración
250 24-abr-12 Roberto Hurtado Radio Fórmula Javier Perlasca Chávez Protocolo de seguridad para personas detenidas
251 24-abr-12 Jorge Covarrubias Proceso Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
252 24-abr-12 Paulina Martínez Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
253 24-abr-12 Selene Barrios C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
254 24-abr-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
255 24-abr-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
256 24-abr-12 Omar García Santiago Canal 44/El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
257 24-abr-12 Montserrat Mauleón Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
258 24-abr-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
259 24-abr-12 Nayelli Díaz Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
260 24-abr-12 Rocío López Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
261 24-abr-12 Jorge Covarrubias Proceso César Orozco Sánchez Recomendación 11/12
262 25-abr-12 Hiram Espinoza Televisa GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja por posible abuso policial 
263 04-may-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Luis Arturo Jiménez Jiménez Caso mujer detenida por incendio
264 05-may-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de reportero por abuso policial
265 06-may-12 Víctor Ronquillo Canal 22 Nosotros los Otros Jesús Becerra Ramírez Personas con discapacidad
266 07-may-12 Víctor Ronquillo Canal 22 Nosotros los Otros Felipe Álvarez Cibrián Violencia escolar
267 08-may-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Javier Perlasca Chávez Queja de reportero por abuso policial
268 08-may-12 Rebeca Herrejón Mural Javier Perlasca Chávez Queja de reportero por abuso policial
269 08-may-12 Eugenia Coppel El Informador César Orozco Sánchez Diferencias en cobros de eventos culturales
270 09-may-12 Vanesa Robles Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
271 09-may-12 Aria Vidaurri Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
272 09-may-12 José Mendoza Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
273 09-may-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
274 09-may-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
275 09-may-12 Luis Alberto Fuentes C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
276 09-may-12 Santiago Espinoza TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
277 09-may-12 Román Ortega Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
278 09-may-12 Juan Pablo Ortega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
279 09-may-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
280 09-may-12 Eduardo Esquivel Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
281 09-may-12 Rodolfo Chávez Calderón El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
282 09-may-12 Luis Alberto Fuentes C7 César Orozco Sánchez Queja por incendio de La Primavera 
283 17-may-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Posibles quejas por víctimas de inseguridad
284 17-may-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Programa de atención a víctimas
285 17-may-12 Javier Vera y Mayra Carrillo C7 Enfoques Jesús Becerra Ramírez Día mundial contra la homofobia
286 18-may-12 Jaime García y Gricelda Torres Notisistema Buenos Días Metrópoli Felipe Álvarez Cibrián Derechos de los adultos mayores
287 24-may-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
288 24-may-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
289 24-may-12 Oscar Espinoza DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
290 24-may-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
291 24-may-12 Santiago Espinoza TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
292 24-may-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
293 24-may-12 Mayra Carrillo C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
294 24-may-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
295 24-may-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
296 24-may-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
297 24-may-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
298 24-may-12 Leticia Fonseca El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
299 24-may-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
300 29-may-12 Ignacio Pérez Vega Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas choferes del Sistecozome
301 29-may-12 Hilda Becerra Radio UDG Ocotlán Eduardo Sosa Márquez Funcionamiento oficina regional Norte
302 31-may-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
303 31-may-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
304 31-may-12 Ignacio Pérez Vega Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
305 31-may-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
306 31-may-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
307 31-may-12 Leticia Fonseca El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
308 31-may-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
309 31-may-12 Ricardo Franco Bolio Milenio Jalisco Javier Perlasca Chávez Personas desaparecidas
310 01-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Eduardo Sosa Márquez Conciliación sobre tiraderos
311 06-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas César Orozco Sánchez Contaminación en Villas Panamericanas
312 06-jun-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Javier Perlasca Chávez Trata de personas
313 06-jun-12 Santiago Vega Mural Javier Perlasca Chávez Casas de arraigo
314 07-jun-12 María del Rayo Canal 44 Atmósferas Felipe Álvarez Cibrián Temas ambientales
315 08-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas César Orozco Sánchez Contaminación en Villas Panamericanas
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316 08-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Eduardo Sosa Márquez Humedales en peligro de extinción
317 10-jun-12 Víctor Montes Rentería Notisistema Luis Arturo Jiménez Jiménez Presencia de la CEDHJ en marchas por debate
318 10-jun-12 Elia Macías Radio UDG Autlán Fernando Zambrano Trabajo infantil
319 10-jun-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Javier Perlasca Chávez Tortura
320 10-jun-12 Agustín del Castillo y Sonia Serrano Milenio Jalisco Milenio Radio Fernando Zambrano Trabajo infantil
321 10-jun-12 Víctor Ramírez W Radio Fernando Zambrano Trabajo infantil
322 13-jun-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
323 13-jun-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
324 13-jun-12 Oscar Reyes DK Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
325 13-jun-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
326 13-jun-12 Marichuy Quezada C7 Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
327 13-jun-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
328 13-jun-12 Rafael Hernández Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
329 13-jun-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
330 13-jun-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
331 13-jun-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
332 13-jun-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
333 13-jun-12 Amanda Alanís TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
334 13-jun-12 Yenzi Velázquez Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
335 13-jun-12 Jaime Barrera y Maricarmen RelloMilenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
336 13-jun-12 Ricardo Camarena y Talina Radillo Radio Metrópoli Metrópoli Al Día Javier Perlasca Chávez Medidas cautelares al CEF
337 14-jun-12 Alfonso Javier Márquez DK En Punto Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CEF
338 14-jun-12 Verónica Cisneros Mi Región César Orozco Sánchez Agresiones vs defensores de derechos humanos
339 14-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Fernando Zambrano Seguimiento a Recomendación 1/09
340 15-jun-12 Rocío López Notisistema Javier Perlasca Chávez Casos contra el CEF
341 15-jun-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Javier Perlasca Chávez Ley contra la trata y adopciones
342 19-jun-12 Thamara Villaseñor El Informador Fernando Zambrano Recomendaciones contra CEF
343 20-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Jesús Becerra Ramírez DH: transgénicos y calentamiento global
344 20-jun-12 Rocío López Notisistema Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
345 20-jun-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
346 20-jun-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
347 20-jun-12 Juan Carlos Partida La Jornada Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
348 20-jun-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
349 20-jun-12 Thamara Villaseñor El Informador Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
350 20-jun-12 Héctor Gordoa Uno Noticias Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
351 20-jun-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
352 20-jun-12 Mariela Rosas El Gratuito Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
353 20-jun-12 Livier Cervantes Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
354 20-jun-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
355 20-jun-12 Jorge Covarrubias La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
356 20-jun-12 Viridiana Saavedra Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
357 20-jun-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
358 20-jun-12 Aria Vidaurri Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
359 20-jun-12 Selene Barrios C7 Felipe Álvarez Cibrián CEF, Recomendación 18/12
360 20-jun-12 Livier Cervantes Televisa GDL Fernando Zambrano Recomendaciones contra CEF
361 20-jun-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Fernando Zambrano Recomendaciones contra CEF
362 20-jun-12 Héctor Gordoa Uno Noticias Felipe Álvarez Cibrián Casos contra el CEF
363 20-jun-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas contra el CEF
364 21-jun-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Javier Perlasca Chávez Casos contra el CEF
365 21-jun-12 Carmen Aggi Milenio Jalisco Germán Cuevas Curiel Quejas en la región Costa Sur
366 21-jun-12 Sandra Hernández Radio UDG Autlán Germán Cuevas Curiel Quejas en la región Costa Sur
367 21-jun-12 Carmen Aggi Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Firma de convenio con alcaldes zona Costa Sur
368 21-jun-12 Sandra Hernández Radio UDG Autlán Felipe Álvarez Cibrián Firma de convenio con alcaldes zona Costa Sur
369 22-jun-12 Gonzalo Jáuregui El Informador Jesús Becerra Ramírez Derechos de personas de la diversidad sexual
370 26-jun-12 Hilda Becerra Radio UDG Colotlán Eduardo Sosa Márquez Quejas en la región 
371 27-jun-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja de mamá de niñas video CEF
372 27-jun-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas César Orozco Sánchez Calentamiento global
373 27-jun-12 Rocío López Notisistema Javier Perlasca Chávez Caso de dos niñas que aparecen en video
374 02-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas por el proceso electoral
375 03-jul-12 Jorge Mendiola TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Quejas por el proceso electoral
376 03-jul-12 Jorge Robledo Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Quejas por el proceso electoral
377 03-jul-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Quejas por el proceso electoral
378 03-jul-12 Edwin Campos Zona Tres Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas por el proceso electoral
379 05-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Balance primer semestre, jornada electoral
380 05-jul-12 Marilyn Sicilia Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián CEF
381 05-jul-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián CEF
382 05-jul-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián CEF
383 05-jul-12 Víctor Montes Rentería Notisistema Felipe Álvarez Cibrián CEF
384 05-jul-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián CEF
385 05-jul-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián CEF
386 05-jul-12 Rodolfo Madrigal DK - El Informante Felipe Álvarez Cibrián CEF
387 05-jul-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián CEF
388 05-jul-12 Violeta Meléndez El Informador Felipe Álvarez Cibrián CEF
389 05-jul-12 Alejandra Gómez TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián CEF
390 05-jul-12 Nayelli Díaz Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián CEF
391 05-jul-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián CEF
392 05-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián CEF
393 05-jul-12 Rebeca Herrejón Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas por cierre de asilos
394 05-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas en el primer semestre
395 06-jul-12 Patricia Mignani Gaceta UDG Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas contra la SEJ
396 09-jul-12 Enrique Cervantes y Gricelda Torres Notisistema Buenos Días Metrópoli Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones contra CEF
397 10-jul-12 Alfonso Javier Márquez DK En Punto Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones contra CEF
398 10-jul-12 Luis Alberto Fuentes C7 Luis Arturo Jiménez Jiménez Destitución de Claudia Corona
399 11-jul-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Luis Arturo Jiménez Jiménez Cómo poner una queja
400 11-jul-12 Zaira Quiñones Canal 44 Atmósferas Arturo Martínez Madrigal Educación y Derechos Humanos
401 11-jul-12 Paulina Martínez Mural Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
402 11-jul-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
403 11-jul-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
404 11-jul-12 Mayra Carrillo C7 Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
405 11-jul-12 Estéfany Soriano DK Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
406 11-jul-12 Omar García Santiago Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
407 11-jul-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
408 11-jul-12 Kenji Kishi Foto Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
409 11-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
410 11-jul-12 Viridiana Saavedra Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
411 11-jul-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
412 11-jul-12 Fara Naomi Macías Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
413 11-jul-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
414 11-jul-12 Rocío López Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
415 11-jul-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
416 11-jul-12 Alejandra Guillén El Informador Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
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417 11-jul-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 21, destitución Claudia Corona
418 11-jul-12 Patricia Flores Osuna DK Solución en Punto Felipe Álvarez Cibrián Caso Claudia Corona
419 11-jul-12 Modesto Barros y Gabriel Ibarra Canal 58 Conciencia Al Aire Felipe Álvarez Cibrián Caso Claudia Corona
420 12-jul-12 Román Ortega Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Caso Claudia Corona
421 12-jul-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Caso Claudia Corona
422 12-jul-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Caso Claudia Corona
423 17-jul-12 Gabriel Ibarra y Modesto Barros Radiorama DK Conciencia Al Aire Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
424 25-jul-12 Melina Gil Mural Eduardo Sosa Márquez Violencia contra mujeres indígenas de ZMG
425 26-jul-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
426 26-jul-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
427 26-jul-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
428 26-jul-12 Celia Niño Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
429 26-jul-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
430 26-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
431 26-jul-12 Kenji Kishi Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
432 26-jul-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
433 26-jul-12 Jorge Covarrubias Proceso Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
434 26-jul-12 América Camacho Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
435 26-jul-12 Rodolfo Madrigal Dk Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
436 26-jul-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Ley de Víctimas
437 31-jul-12 Liliana Navarro Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Operativos contra apartalugares
438 02-ago-12 Jaime García Elías y Gricelda Torres Radio Metrópoli Buenos Días Metrópoli Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
439 02-ago-12 Roberto Hurtado Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
440 02-ago-12 Alfonso Javier Márquez DK En Punto Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
441 02-ago-12 Omar García Santiago Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
442 02-ago-12 Alejandra Guillén El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
443 02-ago-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
444 02-ago-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
445 02-ago-12 Víctor Chávez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
446 02-ago-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
447 02-ago-12 Jorge Domínguez Elliopolítico.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
448 02-ago-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
449 02-ago-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
450 02-ago-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
451 02-ago-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
452 02-ago-12 José Tapia MVS Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
453 02-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
454 02-ago-12 Francisco Andalón Página 24 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
455 02-ago-12 Jaime Ramírez C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
456 02-ago-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
457 02-ago-12 Alejandra Guillén El Informador César Orozco Sánchez Seguridad pública
458 02-ago-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Migración
459 02-ago-12 Carlos Luévanos C7 Sergio Mariano Estrada Discriminación
460 02-ago-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
461 06-ago-12 Rubén Martín y Jesús Estrada Radio Metrópoli Cosa Pública Felipe Álvarez Cibrián Segundo periodo al frente de la CEDHJ
462 09-ago-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
463 09-ago-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
464 09-ago-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
465 09-ago-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
466 09-ago-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
467 09-ago-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
468 09-ago-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
469 09-ago-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
470 09-ago-12 Marichuy Quezada C7 Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
471 09-ago-12 Celia Niño Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
472 09-ago-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
473 09-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
474 09-ago-12 Norma Gutiérrez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
475 09-ago-12 Mariana Flores El Informante Felipe Álvarez Cibrián Revisiones policiales, tarifa del transporte
476 09-ago-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Reparación de daños, ley de trata, revisiones
477 09-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Reparación de daños, ley de trata, revisiones
478 09-ago-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Reparación de daños, ley de trata, revisiones
479 09-ago-12 Melina Gil Mural Jesús Becerra Ramírez Situación de los pueblos indígenas
480 10-ago-12 Edwin Campos Zona Tres Jesús Becerra Ramírez Día Internacional de la Juventud
481 13-ago-12 Luis Ruiz W Radio Felipe Álvarez Cibrián Paro de transporte 
482 13-ago-12 Trini Rodríguez C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
483 15-ago-12 Mariana Nava Ocho TV Rendijas Felipe Álvarez Cibrián Violencia escolar
484 16-ago-12 Esteban Contreras Reporte Índigo Fernando Zambrano Seguimiento a quejas por tortura
485 16-ago-12 Violeta Meléndez El Informador Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas por cobro de cuotas en escuelas
486 20-ago-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas 2012 y principales violaciones de DH
487 23-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
488 23-ago-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
489 23-ago-12 Francisco Andalón Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
490 23-ago-12 Vania Rodríguez Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
491 23-ago-12 Jorge Covarrubias Proceso Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
492 23-ago-12 Kenji Kishi Foto Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
493 23-ago-12 Rebeca Herrejón Mural Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
494 23-ago-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
495 23-ago-12 Aria Vidaurry Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
496 23-ago-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Recomendación 28/12, cierre asilos
497 23-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
498 23-ago-12 Vania Rodríguez Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
499 23-ago-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
500 24-ago-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Modificaciones al Código Penal
501 28-ago-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
502 28-ago-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
503 28-ago-12 Héctor Escamilla Publimetro Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
504 28-ago-12 Samuel Echeverría Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
505 28-ago-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
506 28-ago-12 Elizabeth Ortiz Elladobueno.com Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
507 28-ago-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
508 28-ago-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
509 28-ago-12 Rodolfo Madrigal DK Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
510 28-ago-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
511 28-ago-12 Jorge Covarrubias Proceso Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
512 28-ago-12 Celia Niño Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
513 28-ago-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
514 28-ago-12 Mardia Mendoza El Informador Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
515 28-ago-12 Roberto Magallón Axiópolis Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
516 28-ago-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
517 28-ago-12 Nayelli Díaz El Informante Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
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518 28-ago-12 Daniela Vega Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
519 28-ago-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
520 28-ago-12 Cecilia Jiménez Levántate Hoy Felipe Álvarez Cibrián Diagnóstico accesibilidad
521 28-ago-12 Melina Gil Mural Jesús Becerra Ramírez Aspectos de transporte, diagnóstico
522 28-ago-12 Manuel Falcón Medios UDG El Acordeón Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
523 30-ago-12 Ignacio Martín del Campo Ocho TV Enfoque Ciudadano Felipe Álvarez Cibrián Informe Cesjal 
524 03-sep-12 Sol Fregoso C7/SEJ Zona Escolar César Orozco Sánchez Derechos de los niños
525 04-sep-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas por muertes en Fracc. Revolución
526 05-sep-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio César Orozco Sánchez Presentación de libro
527 05-sep-12 Alejandra Guillén El Informador Jesús Becerra Ramírez Diagnóstico accesibilidad
528 05-sep-12 Modesto Barros y Gabriel Ibarra Dk Conciencia Al Aire César Orozco Sánchez Presentación de libro
529 06-sep-12 Alfonso Javier Márquez Dk En Punto César Orozco Sánchez Presentación de libro
530 06-sep-12 Laura Castro y Jonás Radio Metrópoli Forma y Fondo César Orozco Sánchez Presentación de libro
531 06-sep-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco César Orozco Sánchez Situación de migrantes en Jalisco
532 07-sep-12 Rubén Martín y Jesús Estrada Radio Metrópoli Cosa Pública César Orozco Sánchez Presentación de libro
533 07-sep-12 Ramiro Escoto Ocho TV César Orozco Sánchez Presentación de libro
534 10-sep-12 Norma Gutiérrez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Informe Francisco Ayón
535 12-sep-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Violencia contra mujeres
536 12-sep-12 Rafael Hernández Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
537 12-sep-12 Eduardo Esquivel C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
538 12-sep-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
539 12-sep-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
540 12-sep-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
541 12-sep-12 Omar Gómez Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
542 12-sep-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
543 12-sep-12 Thelma Agusto DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
544 12-sep-12 José David Estrada Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
545 12-sep-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
546 12-sep-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
547 12-sep-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
548 12-sep-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
549 12-sep-12 Adriana Navarro Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
550 19-sep-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Javier Perlasca Chávez Día Internacional contra el tráfico de mujeres
551 19-sep-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
552 19-sep-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
553 19-sep-12 Angélica Ruiz Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
554 19-sep-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
555 19-sep-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
556 19-sep-12 Rafael Hernández Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
557 19-sep-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
558 19-sep-12 Oscar Ríos DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
559 19-sep-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
560 19-sep-12 Jessica Pilar Pérez Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
561 19-sep-12 Oscar Ríos DK Jesús Becerra Ramírez Discriminación
562 20-sep-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
563 20-sep-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
564 20-sep-12 Roberto Hurtado Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
565 24-sep-12 Isaack de Loza El Informador César Orozco Sánchez Mochilas transparentes
566 25-sep-12 Javier Vera y Mayra Carrillo C7 César Orozco Sánchez Mochilas transparentes
567 26-sep-12 Armando Esquivel Univer TV Alfonso Hernández Barrón Comunidad wixárika y discriminación
568 27-sep-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
569 27-sep-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
570 27-sep-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
571 27-sep-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
572 27-sep-12 Héctor Escamilla Publimetro Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
573 27-sep-12 Martha de la Torre Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
574 27-sep-12 Iván Mendo Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
575 27-sep-12 Paulina Martínez Mural Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
576 27-sep-12 Analy Nuño La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
577 27-sep-12 Oscar Ríos DK Felipe Álvarez Cibrián Trata de personas
578 01-oct-12 Adrián de la Torre Radio UDG Jorge Flores Quejas en la región Sur
579 01-oct-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja 
580 04-oct-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
581 04-oct-12 Luis Ruiz W Radio Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
582 04-oct-12 Omar Gómez Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
583 04-oct-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
584 04-oct-12 Marichuy Quezada C7 Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
585 04-oct-12 Violeta Meléndez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
586 04-oct-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
587 04-oct-12 Roberto Estrada Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
588 04-oct-12 Isaura López Villalobos El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
589 04-oct-12 Melina Gil Mural Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
590 04-oct-12 Rafael Hernández Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
591 04-oct-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
592 04-oct-12 Mariana Agüero Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Situación de adolescentes reclusos
593 09-oct-12 Cecilia Saldaña Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Centro de atención a niños con disc. mental
594 10-oct-12 Luis Herrera El Informador César Orozco Sánchez Reunión con autoridades de Zapopan
595 11-oct-12 Rodolfo Chávez Calderón Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
596 11-oct-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
597 11-oct-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
598 11-oct-12 José Luis Escamilla Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
599 11-oct-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
600 11-oct-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
601 11-oct-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
602 11-oct-12 Luis Alberto Fuentes C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
603 11-oct-12 Santiago Espinoza TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
604 11-oct-12 Mardia Mendoza El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
605 11-oct-12 Yenzi Velázquez Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
606 11-oct-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
607 15-oct-12 Luis Alberto Fuentes C7 Felipe Álvarez Cibrián Muertes de choferes del transporte público
608 15-oct-12 Isaura López Villalobos Radio UDG Felipe Álvarez Cibrián Situación de cárceles en Jalisco
609 15-oct-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Situación de cárceles en Jalisco
610 15-oct-12 Viridiana Saavedra Ponce Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Situación de cárceles en Jalisco
611 15-oct-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones a PGJE
612 15-oct-12 Stefanny Soriano Dk Felipe Álvarez Cibrián Situación de cárceles en Jalisco
613 16-oct-12 Edwin Campos Zona Tres Fernando Zambrano Sanciones a servidores públicos
614 16-oct-12 Thamara Villaseñor El Informador Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CETOT
615 16-oct-12 Cecilia Saldaña Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CETOT
616 16-oct-12 Isaura López Villalobos Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CETOT
617 16-oct-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Medidas cautelares al CETOT
618 16-oct-12 Ulises Zamarroni Noticias 1070 Luis Arturo Jiménez Jiménez Acta de investigación por posible omisión PGJE
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619 16-oct-12 Luis Herrera El Informador Arturo Martínez Madrigal Situación del sistema penitenciario en Jalisco
620 16-oct-12 Vanessa Job Televisa México Punto de Partida Fernando Zambrano Reco 1/09 contaminación del río Santiago
621 17-oct-12 Víctor Chávez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Contaminación en el río Santiago
622 18-oct-12 Jessica Pilar Pérez Mural Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
623 18-oct-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
624 18-oct-12 Angélica Ruiz Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
625 18-oct-12 Melissa Jonguitud Dk Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
626 18-oct-12 Elsa Martha Gutiérrez Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
627 18-oct-12 Víctor Montes Rentería Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
628 18-oct-12 Violeta Meléndez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
629 18-oct-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
630 18-oct-12 Elsa Arenas Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
631 18-oct-12 Nayelli Díaz El Informante Felipe Álvarez Cibrián Supervisión de albergues infantiles
632 22-oct-12 Héctor Escamilla Publimetro Luis Arturo Jiménez Jiménez Caso niña Alondra
633 22-oct-12 Rubén Gil El Informador Luis Arturo Jiménez Jiménez Caso niña Alondra
634 22-oct-12 José Luis Pérez González La Consentida El Club de los Buenos Jesús Becerra Ramírez Diagnóstico accesibilidad
635 23-oct-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
636 23-oct-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
637 23-oct-12 Norma Gutiérrez Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
638 23-oct-12 Javier Álvarez Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
639 23-oct-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
640 23-oct-12 Oscar Ríos DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
641 23-oct-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
642 23-oct-12 Lourdes Mireles TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
643 23-oct-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
644 23-oct-12 Rubén Gil El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
645 23-oct-12 Roberto Estrada Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
646 24-oct-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Felipe Álvarez Cibrián Caso levantón activista
647 24-oct-12 Marisol Núñez El Informador Arturo Martínez Madrigal Mochilas transparentes
648 24-oct-12 América Camacho El Universal Luis Arturo Jiménez Jiménez Caso niña Alondra
649 24-oct-12 Omar García Santiago El Informador Arturo Martínez Madrigal Mochilas transparentes
650 24-oct-12 Víctor Chávez El Occidental Arturo Martínez Madrigal Mochilas transparentes
651 25-oct-12 Luis Herrera El Informador Arturo Martínez Madrigal Situación del sistema penitenciario en Jalisco
652 25-oct-12 Tania Casillas El Informador Iván Vallejo Díaz Supervisión a albergues infantiles
653 28-oct-12 Mayra García Ciudad 1480 Rodolfo Casanova Valle Generalidades de la CEDHJ
654 29-oct-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Alfonso Hernández Barrón Caso levantón activista
655 30-oct-12 Lucero Pichardo Radio UdeG Ocotlán Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas contra autoridades municipales
656 01-nov-12 Manuel Falcón Radio UdeG El Acordeón Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
657 01-nov-12 Isaura López Villalobos Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
658 01-nov-12 Luis Ruiz W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
659 01-nov-12 Mayra Carrillo C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
660 01-nov-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
661 01-nov-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
662 01-nov-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
663 01-nov-12 Tania Zúñiga Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
664 01-nov-12 Aria Vidaurry Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
665 01-nov-12 Juan Carlos G. Partida La Jornada Felipe Álvarez Cibrián Situación indígenas
666 01-nov-12 Lucero Pichardo Radio UdeG Ocotlán Eduardo Sosa Márquez Quejas en Ocotlán
667 01-nov-12 Lucía Lizárraga Notimex Alfonso Hernández Barrón Caso levantón activista
668 01-nov-12 Carmen Aggi Milenio Jalisco Alfonso Hernández Barrón Caso levantón activista
669 06-nov-12 Víctor Chávez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Situación de la niñez en Jalisco
670 06-nov-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Situación de la niñez en Jalisco
671 06-nov-12 Santiago Espinoza TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Situación de la niñez en Jalisco
672 06-nov-12 Javier Álvarez Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Situación de la niñez en Jalisco
673 06-nov-12 Edwin Campos Zona Tres César Orozco Sánchez Derechos de los migrantes
674 06-nov-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Queja rechazada de trabajadores HCG
675 08-nov-12 Rodolfo Chávez Calderón Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
676 08-nov-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
677 08-nov-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
678 08-nov-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
679 08-nov-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
680 08-nov-12 Gerardo Sedano TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
681 08-nov-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
682 08-nov-12 Antonio Ulloa Zona Tres Depa de soltero Alfonso Hernández Barrón Derechos de los migrantes
683 09-nov-12 Rubén Martín y Jesús Estrada Radio Metrópoli Cosa Pública Alfonso Hernández Barrón Caso levantón activista
684 14-nov-12 Luis Herrera El Informador César Orozco Sánchez Reunión ambulantes y ayuntamiento de Gdl
685 14-nov-12 Mireya Blanco Notisistema César Orozco Sánchez Reunión ambulantes y ayuntamiento de Gdl
686 15-nov-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
687 15-nov-12 Luis Alberto Fuentes C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
688 15-nov-12 Norma Zúñiga Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
689 15-nov-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
690 15-nov-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
691 15-nov-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
692 15-nov-12 Víctor Chávez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
693 15-nov-12 Diana Sánchez Radio Fórmula Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
694 20-nov-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
695 20-nov-12 Israel Torres El Informante Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
696 20-nov-12 Edgar Flores El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
697 20-nov-12 Oscar Ríos Dk Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
698 20-nov-12 Julio Ríos Medios UDG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
699 20-nov-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
700 20-nov-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
701 20-nov-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
702 20-nov-12 Mauricio Ferrer La Jornada Jalisco Fernando Zambrano Recomendaciones al CEF
703 21-nov-12 Isaura López Villalobos Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
704 21-nov-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
705 21-nov-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
706 21-nov-12 Rodolfo Madrigal Dk Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
707 21-nov-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
708 21-nov-12 Jessica Pilar Pérez Mural Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
709 21-nov-12 Roberto Medina El Informador Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
710 21-nov-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
711 21-nov-12 Paola Castillo Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
712 21-nov-12 Aria Vidaurry Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Muerte materna, Reco 42/12
713 21-nov-12 Becky Reynoso Televisa GDL Iván Vallejo Díaz Recomendaciones al CEF
714 21-nov-12 Rodolfo Madrigal Dk Felipe Álvarez Cibrián Posible queja por afectaciones de desfile
715 22-nov-12 Ricardo Camarena y Talina Radillo Radio Metrópoli Metrópoli Al Día César Orozco Sánchez Situación de migrantes en Jalisco
716 22-nov-12 Jorge López Noticiaspv.com Francisca López Abundis Día int. para eliminar la violencia vs la mujer
717 23-nov-12 Mauricio Ferrer La Jornada Jalisco Iván Vallejo Díaz Queja caso Alondra y supervisión albergues
718 23-nov-12 Carlos Luévanos C7 Arturo Martínez Madrigal Queja 9412, violencia escolar
719 27-nov-12 Isaura López Villalobos Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
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720 27-nov-12 Samuel Echeverría Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
721 27-nov-12 Violeta Meléndez El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
722 29-nov-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Día Mundial de la lucha contra el VIH/Sida
723 29-nov-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
724 29-nov-12 Delfina Reyes Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
725 29-nov-12 Haremy Reyes Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
726 29-nov-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
727 29-nov-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
728 29-nov-12 Luis Alberto Fuentes C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
729 29-nov-12 Thelma Agusto DK Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
730 29-nov-12 Norma Zúñiga Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
731 29-nov-12 Norma Zúñiga Mural Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas de comerciantes ambulantes
732 29-nov-12 Elsa Martha Gutiérrez Televisa GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Caso de suicidio por supuesta desatención
733 03-dic-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Jesús Becerra Ramírez Situación de los derechos humanos en Jalisco
734 03-dic-12 Carlos Rodríguez Canal 44 Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
735 03-dic-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
736 03-dic-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
737 03-dic-12 Nancy Luna W Radio Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
738 03-dic-12 Alejandra Pedroza El Informador Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
739 03-dic-12 Ivón Ojeda Página 24 Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
740 03-dic-12 Jorge Domínguez Ellíopolítico.com Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
741 03-dic-12 Esteban Contreras Reporte Índigo Luis Arturo Jiménez Jiménez Manifestantes detenidos en la FIL
742 04-dic-12 Thamara Villaseñor El Informador Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
743 04-dic-12 Rocío López Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
744 04-dic-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
745 04-dic-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
746 04-dic-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
747 04-dic-12 Celia Niño Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
748 04-dic-12 Jorge Covarrubias Proceso Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
749 04-dic-12 Víctor Chávez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
750 04-dic-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
751 04-dic-12 José Luis González C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
752 04-dic-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
753 04-dic-12 Rodolfo Madrigal Dk Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
754 04-dic-12 Martha Hernández El Informante Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
755 04-dic-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Quejas en materia laboral
756 04-dic-12 Melina Gil Mural Jesús Becerra Ramírez Derecho a la identidad
757 06-dic-12 Georgina García La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Manifestantes detenidos en la FIL
758 06-dic-12 Thamara Villaseñor El Informador Felipe Álvarez Cibrián Manifestantes detenidos en la FIL
759 06-dic-12 Valeria Guzmán Radio Mujer Todas las voces Felipe Álvarez Cibrián Personas con discapacidad
760 07-dic-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
761 07-dic-12 Alejandro Velasco La Jornada Jalisco César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
762 07-dic-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
763 07-dic-12 Norma Zúñiga Mural César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
764 07-dic-12 Georgina Rendón Ocho TV César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
765 07-dic-12 Edwin Campos Zona Tres César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
766 07-dic-12 Ignacio Pérez Vega Milenio Jalisco César Orozco Sánchez Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
767 07-dic-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Decisión de SCJN sobre uniones gay
768 07-dic-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Luis Arturo Jiménez Jiménez Quejas en 2012
769 07-dic-12 Gricelda Torres Zambrano Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
770 07-dic-12 Alejandro Velasco La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
771 07-dic-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
772 07-dic-12 Norma Zúñiga Mural Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
773 07-dic-12 Georgina Rendón Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
774 07-dic-12 Edwin Campos Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
775 07-dic-12 Ignacio Pérez Vega Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
776 07-dic-12 Ulises Amézquita Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
777 07-dic-12 Ximena Barbero TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Quejas de manifestantes detenidos en la FIL
778 09-dic-12 José Antonio Fernández Televisa GDL Foro Al Tanto Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
779 10-dic-12 Santiago Vega Mural Javier Perlasca Chávez Quejas por dilación en la procuración de justicia
780 11-dic-12 Violeta Meléndez El Informador Saúl Meneses Pérez Plataforma de solicitudes de información
781 14-dic-12 Marilyn Sicilia Televisa GDL Felipe Álvarez Cibrián Niños trabajadores
782 14-dic-12 Jaime Barrera y Maricarmen Rello Milenio Jalisco Milenio Radio Felipe Álvarez Cibrián Situación derechos humanos en Jalisco
783 20-dic-12 Aria Vidaurry Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
784 20-dic-12 Víctor Ramírez El Occidental Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
785 20-dic-12 Isaías Patlán TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
786 20-dic-12 Carlos Luévanos C7 Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
787 20-dic-12 Angélica Ruiz Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
788 20-dic-12 David Estrada Mural Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
789 20-dic-12 Jorge Domínguez Ellíopolítico.com Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
790 20-dic-12 Roberto Medina El Informador Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
791 20-dic-12 Roberto Hurtado Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
792 20-dic-12 Leticia Arana PrensaGlobal.com Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
793 20-dic-12 Paola Castillo Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
794 20-dic-12 Celia Niño Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Recomendaciones 47 y 48
795 21-dic-12 Salvador Maldonado El Informador Fernando Zambrano Balance 2012
796 27-dic-12 Maricarmen Rello Milenio Jalisco Iván Vallejo Félix Quejas a favor de niños
797 28-dic-12 Isaura López Villalobos Radio UdeG Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
798 28-dic-12 Víctor Ramírez W Radio Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
799 28-dic-12 Juan Carlos Huerta Vázquez Notisistema Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
800 28-dic-12 Isías Patlán TV Azteca GDL Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
801 28-dic-12 Celia Niño Canal 44 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
802 28-dic-12 Rodrigo Rivas Zona Tres Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
803 28-dic-12 Fabiola Hernández Noticias 1070 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
804 28-dic-12 Mauricio Ferrer La Jornada Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
805 28-dic-12 Estéfany Soriano Dk Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
806 28-dic-12 Alfredo Toledo Milenio Jalisco Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
807 28-dic-12 Gloria Bautista Canal 6 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
808 28-dic-12 Jessica Pilar Pérez Mural Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
809 28-dic-12 Gabriela González Ocho TV Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
810 28-dic-12 Jaime Ramírez C7 Felipe Álvarez Cibrián Varios temas
811 28-dic-12 Miguel Ángel Puertolas Milenio Jalisco Milenio Radio Javier Perlasca Chávez Recomendación 50/12
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Núm. Fecha Cabeza
001/12 11-ene-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 1/2012
006/12 25-ene-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 2/2012

008/12 01-feb-12

Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer el Informe Especial sobre la supervisión del 
respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia 
en Jalisco

015/12 15-feb-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 3/2012  
020/12 23-feb-12 Invitación de la CEDHJ a la graduación de la segunda generación de Semillas en Crecimiento
022/12 24-feb-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 4 y 5

025/12 27-feb-12
Invitación al V Informe de actividades del presidente de la CEDHJ y a la firma de convenio con 
universidades

032/12 29-feb-12 Invitación a la gira por el municipio de Tepatitlán de Morelos 

035/12 07-mar-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 6/2012 y una propuesta 
conciliatoria 

039/12 14-mar-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 7 y 8
042/12 15-mar-12 Invitación a la gira por el municipio de Mascota (Sólo a medios de Vallarta)
047/12 28-mar-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 9/12
050/12 10-abr-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 10/12
054/12 23-abr-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 11 y 12
062/12 08-may-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 13/12
066/12 23-may-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 14 y 15

071/12 30-may-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 16/12 y una propuesta de 
conciliación con motivo del cambio de sentido en calles 

077/12 12-jun-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 17/12, dirigida al procurador 
general de Justicia del Estado

082/12 19-jun-12
Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 18/12, dirigida al presidente 
de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco

089/12 04-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 19 y 20
094/12 10-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 21/12
100/12 25-jul-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 22/12
104/12 01-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 
109/12 08-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 25 y 26

113/12 21-ago-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa en Expo Guadalajara para dar a conocer el Foro para 
personas con discapacidad

114/12 22-ago-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 27 y 28
119/12 27-ago-12 Invitación de la CEDHJ al foro "La inclusión de las personas con discapacidad, un compromiso de todos"
125/12 05-sep-12 Invitación a la presentación del libro del primer visitador de la CEDHJ
129/12 11-sep-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 29 y 30
133/12 18-sep-12 Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 31 y 32
138/12 26-sep-12 Invitación de la CEDHJ a conferencia del ombdusman sobre la trata de personas
140/12 03-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 33 y 34
146/12 08-oct-12 Invitación al Foro Salud mental, derechos humanos y calidad de vida, en el CUCS
148/12 10-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 35 y 36 
154/12 17-oct-12 Invitación al inicio de la supervisión de albergues en Villas Miravalle
157/12 22-oct-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 37 y 38

162/12 31-oct-12

Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 39/12, dirigida al secretario de 
Seguridad Pública y a la presentación del primer Congreso Internacional de Organizaciones de la 
Sociedad Civil

166/12 05-nov-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia magistral Los derechos de la niñez, que impartirá el presidente 
Felipe Álvarez Cibrián

169/12 07-nov-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 40/12
175/12 14-nov-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 41/12
178/12 16-nov-12 Invitación de la CEDHJ a la inauguración de un centro de justicia alternativa
180/12 20-nov-12 Invitación a conferencia de prensa para dar a conocer la Recomendación 42/12 e invitación a evento
186/12 28-nov-12 Invitación a conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 43/12 y 44/12 
191/12 03-dic-12 Invitación a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 45/12 y 46/12
195/12 06-dic-12 Invitación a la ceremonia de conmemoración del Día de los Derechos Humanos

202/12 18-dic-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 47/12 y 
48/12

206/12 27-dic-12
Invitación de la CEDHJ a la conferencia de prensa para dar a conocer las Recomendaciones 49/12 y
50/12

Invitaciones 2012

Análisis de información

Durante 2012 se generaron 3 442 notas en 308 planas, en los diarios 
Público, Mural, El Informador, La Jornada Jalisco y El Occidental. Asimismo, 
los periódicos Excélsior, Reforma, La Jornada y El Universal publicaron 
seis planas sobre actividades de la Comisión. 

De vital importancia es la tarea diaria de monitoreo que se realiza con 
el fin de mantener informados a los funcionarios y consejeros ciudadanos 
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de la Comisión sobre el diario acontecer. Se entregaron día a día al 
presidente, visitadores generales y directores de área dos carpetas de 
recortes periodísticos y notas informativas de radio y televisión sobre 
temas de derechos humanos y política publicados en los medios locales 
y nacionales. Esta misma información se envió por Internet diariamente. 
Para lograr esto, fueron revisados en el año 3 500 periódicos, 50 de ellos 
semanarios, y se monitorearon 9 288 horas de medios electrónicos, de las 
cuales 5 760 son de radio y 3 528 de televisión.

Publicaciones

En el periodo del que se informa se mantuvieron como medios de 
comunicación institucionales el periódico DHumanos y la Gaceta 6 
de Diciembre; el primero, con periodicidad bimestral, mientras que el 
segundo, trimestral. Ambas publicaciones están relacionadas con el trabajo 
desarrollado por el organismo en la defensa de los derechos humanos, y 
se cuenta con la participación de periodistas e investigadores de diversas 
universidades. Del primero se hicieron seis ediciones y se distribuyeron 510 
mil ejemplares, mediante la entrega en los cruceros más importantes de la 
zona metropolitana de Guadalajara, casa por casa en diversas colonias, y 
encartes en los diarios de mayor circulación, así como a través de las cinco 
oficinas regionales. Del segundo se ofrecen más datos en el apartado de 
edición. 

Diseño e imagen

Respecto al tratamiento y manejo de la imagen institucional, se realizó 
un trabajo especial en la organización de foros, seminarios, conferencias, 
paneles, jornadas, diplomados y cursos locales, estatales y nacionales, 
donde se requirió el desarrollo de imagen conceptual y la solución gráfica 
de soporte en sus diversas exigencias y aplicaciones integrales en más de 
ciento cincuenta y cinco actividades. 

Ha sido necesaria la actualización de conceptos en materia de diseño e 
imagen acorde a las exigencias de comunicación gráfica contemporánea y 
la integración visual de la institución con el uso de nuevas tecnologías de 
información y de comunicación, como en el caso de las aplicaciones del 
portal web y medios digitales como el canal de You Tube.

En este periodo se produjeron diez diseños editoriales, se diseñaron 13 
escenografías y 155 aplicaciones gráficas de diversa índole para promover 
actividades de capacitación, derechos humanos de grupos vulnerables y 
actividades de organismos de la sociedad civil.

Audio y video

En 2012, el servicio de fotografía asignado a esta dirección cubrió 162 
actividades; en 70 de éstas también se tomó video, y se instaló sonido en 
nueve.

Asimismo, se ampliaron las tareas de esta área y se adquirió equipo 
especializado, con lo que se produjo el video del informe de actividades 
de 2011. Se cubrieron 162 actividades, entre conferencias, cursos de 
capacitación, ruedas de prensa, giras de trabajo del presidente, entre 
otras actividades. Del material recabado se produjeron 80 piezas para su 
transmisión en You Tube.

Las publicaciones están relacionadas 
con el trabajo desarrollado por 
el organismo en la defensa de 
los derechos humanos, y se 
cuenta con la participación de 
periodistas e investigadores 
de diversas universidades.
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Edición

El área de edición realiza labores como la revisión o redacción de oficios, la 
edición de la Gaceta 6 de Diciembre, cursos en la materia para el personal o 
la corrección de documentos más complejos como las Recomendaciones, 
sus respectivas síntesis para darlas a conocer en las ruedas de prensa, 
el informe de actividades de la institución y los boletines de prensa, por 
mencionar algunos. 

En 2012 se editaron cinco números de la Gaceta 6 de Diciembre de 
2011, de los cuales uno corresponde al Informe anual de actividades. El 
tiraje total fue de 2 mil, cuya distribución estuvo a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva, con excepción de los que envió la Dirección de Comunicación 
Social a los representantes de los medios de comunicación, colaboradores  
y oficinas de prensa de las instituciones públicas.

En 2012 se revisaron 1 873 documentos, entre ellos 1 174 transcripciones, 
las 50 Recomendaciones emitidas y los 209 boletines de prensa, además 
de múltiples textos, como el material para las gacetas y el periódico 
DHumanos, transcripciones de notas informativas, correspondencia 
exterior del organismo, medidas cautelares, conciliaciones, etcétera.

A los documentos cuantificables, como son la edición de gacetas, 
Recomendaciones e informes de diversa índole, se suma la revisión de una 
gran variedad de textos en apoyo a las distintas áreas de la institución.

 







205Contraloría Interna IX
INICIO

Contraloría Interna

El órgano de control interno ha desempeñado un papel relevante en la 
vigilancia del ejercicio del gasto público, de la responsabilidad de la plantilla de 
servidores públicos que labora en la Comisión, así como de la atención a las 
normas y procedimientos de trabajo por parte del personal de la institución. Sin 
embargo, esa concepción tradicional del control enfocada fundamentalmente 
a la fiscalización del cumplimiento irrestricto de la normatividad se ha 
transformado en los últimos años, para adoptar otra donde se le ubica como 
un medio para alcanzar los fines últimos de la institución.

Esta nueva concepción ofrece una visión más preventiva, propositiva y 
proactiva de la contraloría para la generación de prácticas de buen gobierno. 
El control ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para coadyuvar al 
adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de la CEDHJ, además de 
favorecer la transparencia y una efectiva rendición de cuentas, función que 
se realiza en apego al artículo 41 de la ley de este organismo, en el que se 
establecen como facultades del Contralor Interno las siguientes:

I. Dar trámite a las quejas relativas al desempeño de los servidores públicos 
de la Comisión, practicar las investigaciones necesarias y, cuando exista 
responsabilidad, instaurar los procedimientos administrativos, aplicando en su 
caso, las sanciones conducentes;

II. Realizar auditorías periódicas, visitas de inspección y reuniones de evaluación 
en todas las áreas del organismo, verificando el cumplimiento de los criterios 
generales y de los procedimientos;

III. Vigilar que las erogaciones del organismo se ajusten a los presupuestos 
autorizados;

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación 
por parte de los servidores públicos de la institución, y

V. Las demás que le otorguen la presente ley, su reglamento interior y los demás 
ordenamientos aplicables.
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Líneas de acción del programa de lenguaje incluyente

Sensibilización
Actividad Descripción 
Cursos de capacitación Pláticas con duración de 3 horas para todo el personal 

*Sobre perspectiva de género 
*Sobre discapacidad 
Instituciones de apoyo: DIF, IJM, UPN, CEPAVI, COEDIS

Divulgación
Información en tableros Elaborar información semanal para 224 tableros 
Trípticos Elaborar trípticos relativos a valores de: 

*Perspectiva de género 
*Discapacidad 

Desplegados sobre género 
y discapacidad 

Sitio oficial de Intranet 
DHumanos 
Gaceta 6 de Diciembre 

Guía para el lenguaje incluyente Breve guía escrita 

Evidencia significativa de la puesta en práctica de esta nueva 
concepción es la actualización del Manual de Organización de la CEDHJ, 
cuya finalidad es proporcionar información sobre su estructura orgánica, 
atribuciones, objetivos y funciones que realizan cada uno de los órganos 
administrativos que la integran. Es decir, se puso al día este instrumento 
de consulta y comunicación, que ofrece datos detallados del marco jurídico 
y administrativo que determina la labor de la institución. Además de servir 
para orientar sobre las funciones que tienen asignadas en las diversas áreas 
de la Comisión, éste instrumento resulta útil como medio de integración al 
personal de nuevo ingreso, ya que le ofrece una visión de conjunto.

Tarea similar a la referida fue la elaboración de procedimientos tanto 
del departamento de Recursos Humanos como de Contabilidad, con la 
intención de definir las actividades específicas que se deben llevar a cabo, 
los medios que deben ser utilizados y los responsables de cada fase de 
los procesos analizados en esas áreas. Estos documentos sirven de guía 
para conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades y evitar 
la duplicidad de esfuerzos, con el fin de optimizar los recursos y agilizar los 
trámites.

Entre las ventajas que se obtienen al contar con procedimientos 
claramente definidos está la uniformidad para el cumplimiento de las rutinas 
de trabajo, que evita la discrecionalidad y facilita las labores de auditoría; 
además de cumplir con las recomendaciones emitidas por el despacho de 
auditoría externa. 

Se implementó un curso de capacitación para los miembros del 
departamento de Guardia, que en forma cotidiana enfrentan situaciones 
difíciles y delicadas con las personas que acuden a interponer quejas en 
esta institución. Esta acción tuvo como objetivo mejorar el desempeño de 
los servidores públicos en beneficio de la ciudadanía.

También se elaboró un programa de capacitación y comunicación interna 
cuyo objetivo es desarrollar una actitud incluyente entre el personal de la 
CEDHJ, que les permita demostrar respeto y sensibilidad hacia quienes 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como extender un 
trato apropiado tanto a sus compañeros como a la ciudadanía en general 
mediante el desarrollo de competencias lingüísticas y sociales.
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La duración de este programa se contempla de diciembre de 2012 a marzo 
de 2013 y cuenta con las líneas de acción contenidas en la tabla anterior.

Durante el primer mes del programa Lenguaje Incluyente asistieron 
126 servidores públicos de la Comisión a los cursos de sensibilización 
impartidos por instructores e instructoras del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, del Sistema DIF Jalisco y del Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar; además, se distribuyeron 150 trípticos 
informativos y se colocó semanalmente información en los tableros de 
todas las áreas de la institución.

Orientaciones jurídicas

La Contraloría Interna brindó orientación a los particulares que solicitaron 
intervención de la Comisión en actos que no resultan de su competencia, 
para que acudieran a las instancias donde pueden ser atendidos y resolver 
la problemática planteada. Durante 2012 se proporcionaron dieciséis 
orientaciones jurídicas en materia penal, familiar, administrativa y laboral.

Verificación del cumplimiento de criterios 
generales y procedimientos, así como de las 
normas de control, fiscalización y evaluación

Este año, la presidencia del organismo determinó que el plazo máximo para 
la resolución de expedientes serían doce meses a partir de la presentación 
de la queja. El cumplimiento de este criterio requirió de la labor de 
seguimiento continuo por parte de la Contraloría Interna, la cual se dio a 
la tarea de revisar dos veces por semana el avance reportado por cada 
una de las visitadurías. Esta estrategia hizo posible que en noviembre del 
año en que se informa se concluyera el último de los 1 659 expedientes de 
queja en trámite con que arrancó el año, incluso dio pie a que el presidente 
de la institución fijara una nueva meta en materia de resolución de quejas, 
reduciendo este plazo a once meses.

El personal de la contraloría llevó a cabo durante este periodo dos visitas 
de inspección a las oficinas de Puerto Vallarta y Ocotlán, con la finalidad 
de revisar que la integración de los expedientes de queja se realizara 
conforme a la Ley y Reglamento de esta Comisión; además de cotejar 
que el estado procesal que guardaban los expedientes coincidiera con el 
reportado. También se revisó que el mobiliario y equipo con que cuentan 
las oficinas estuviese debidamente inventariado y en buenas condiciones.

Con la finalidad de establecer criterios para la elaboración de 
valoraciones técnicas que permitan interpretar la información rendida por 
alguna autoridad o servidor público dentro de los expedientes de queja, se 
apoyó al personal del departamento Médico-Psicológico para determinar 
en forma conjunta los elementos que deben contener dichos dictámenes.

Con el objeto de fomentar la cultura de la transparencia y garantizar 
el derecho a la información pública, personal de la contraloría participó 
también en la elaboración de los Lineamientos Generales en materia de 
Protección, Publicación, Actualización y Clasificación de la Información 
Pública manejada en la institución. También se coadyuvó con el Consejo 
Ciudadano de este organismo en la integración del Reglamento de 
Información Pública, ya que a partir del 1 de abril entró en vigor la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que requería 
necesariamente la actualización de los lineamientos internos en la materia 
de esta Comisión.

Durante el primer mes del programa 
Lenguaje Incluyente asistieron 126 
servidores públicos de la Comisión 
a los cursos de sensibilización 
impartidos por instructores e 
instructoras del Instituto Jalisciense de 
las Mujeres, del Sistema DIF Jalisco y 
del Consejo Estatal para la Prevención 
y Atención a la Violencia Intrafamiliar.
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Contraloría participó en once actos de entrega-recepción, dado que fue 
convocada para garantizar el cumplimiento de las fracciones XXII y XXIII 
del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco.

En la búsqueda de optimizar los recursos humanos, se analizó la 
carga de trabajo asignada a cada uno de los abogados que intervienen 
en la tramitación de expedientes de queja para determinar la distribución 
equitativa conforme a su nivel jerárquico. Revisión que permitió tomar 
decisiones encaminadas a mejorar su eficiencia en la forma de trabajo, en 
aras de un mejor servicio a la ciudadanía.

Para el cuidado del parque vehicular patrimonio de esta institución, y 
de conformidad con el numeral 14 del Reglamento para la Administración 
y uso de Vehículos de esta Comisión, la Contraloría Interna llevó a cabo 
diversas revisiones generales.

Con el propósito de comprobar el cumplimiento de lo estipulado en 
el artículo 78, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades del Estado 
de Jalisco, se requirió a los servidores públicos obligados a presentar 
la declaración de situación patrimonial para que de manera fehaciente 
acreditaran su cumplimiento. 

Vigilancia de las erogaciones

Se supervisó en forma puntual el comportamiento de las erogaciones 
mensuales para detectar las partidas que estaban próximas a agotarse, así 
como aquellas en que se realizaban ahorros, para vigilar que se llevaran a 
cabo las adecuaciones pertinentes.

Así también, se revisó que los estados financieros emitidos por la 
Comisión contuvieran en forma razonada todo el conjunto de conceptos de 
su operación y funcionamiento, además de brindar información clara sobre 
el destino del gasto y el cumplimiento de sus obligaciones.

Auditorías y revisiones periódicas

A efecto de verificar que las medidas de control interno funcionen 
adecuadamente, durante 2012 se practicaron las revisiones que se 
describen en la siguiente tabla. Dichas revisiones tienden a impulsar la 
adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, encaminadas al 
cumplimiento de los fines y objetivos de la institución.

Rubro Periodo Propósito 
Declaración 
anual informativa 
de ISR

Ejercicio 2011 Constatar que los saldos a cargo o a favor determinados 
en la declaración 2010 se hayan compensado con 
posterioridad a los empleados de la institución 
y cotejar que los cálculos correspondientes a 
2011 cumplan con lo señalado en el artículo 77 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Mobiliario 
y equipo

Marzo 2012 Comprobar que se cumpla con las recomendaciones 
relativas a los resguardos personales de mobiliario 
que fueron emitidas por la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco y esta Contraloría Interna.

Auditorías contables y administrativas
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Cumplimiento 
de la Ley de 
Información 
Pública de 
Jalisco y sus 
Municipios 

Abril 2012 Comprobar la publicación de información 
fundamental conforme lo establece el artículo 
37 de la obligatoriedad para la CEDHJ. 

Retardos e 
inasistencias 
del personal 

Enero- junio 2012 Revisar que el control de asistencias funcione 
adecuadamente y que la Dirección Administrativa expida 
tanto las concesiones como las sanciones establecidas 
en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. 

Prima quinquenal Marzo-junio 2012 Vigilar que se cumpla lo acordado en el Contrato 
Colectivo de Trabajo celebrado por la CEDHJ y el 
Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión. 

Equipo de 
cómputo 

Julio 2010-
julio 2012 

Cotejar que la existencia del equipo de cómputo registrado 
en el área de Informática coincida con la registrada en 
el Sistema de Inventarios de Servicios Generales. 

Cálculo de 
indemnización 
de pasivos 
contingentes

Julio 2012 Integración propuesta por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental para provisionar 
pasivos contingentes sobre demandas laborales.

Donación 
de equipo 
deteriorado e 
inservible 

Julio 2012 Verificar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Adquisiciones 
y Enajenaciones de Comisión. 

 Arqueo de caja Diciembre 2012 Comprobar que se contabilice todo el efectivo 
recibido por las personas encargadas de los fondos 
fijos de caja; de manera que el saldo que arroje la 
cuenta corresponda con el dinero en efectivo. 

Integración del 
presupuesto 
para el ejercicio 
anual 

Octubre 2012 Cotejar que se cuente con justificación para cada proyecto 
y con soporte cuando se efectúen reasignaciones.

Control y 
seguimiento 
de vehículos 
siniestrados 

Enero-diciembre 
2012

Vigilar la observancia del Reglamento para 
la Administración y usos de Vehículos de la 
Comisión, así como la reclamación y servicios 
de las pólizas de seguros contratados.

Pago de 
infracciones 

Enero-diciembre 
2012

Requerir al personal que infringió la Ley y 
Reglamento de los Servicios de Vialidad, 
Tránsito y Transporte del estado de Jalisco. 

Otra actividad en que participa personal de la Contraloría Interna tiene 
relación con la Brigada de Protección Civil de la institución, ya que uno de 
sus miembros forma parte ella, el cual durante los sismos registrados en 
marzo y mayo participó activamente en la evacuación del edificio, así como 
en el simulacro estatal que se llevó a cabo en abril y en el ámbito nacional 
en septiembre. Pertenecer a esa brigada obliga a participar en cursos de 
capacitación cada año.

A efecto de mantenerse actualizado en los temas de derechos humanos, 
el personal de la Contraloría Interna, además de asistir a las conferencias 
magistrales que imparte la institución a través del Instituto de Investigación 
y Capacitación en Derechos Humanos, también completó el Diplomado en 
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Derechos Humanos referente a la Reforma Constitucional del 10 de junio 
de 2011 y tres de sus integrantes están por obtener grado de maestría.

La contraloría de esta institución busca que el ejercicio de cualquier 
actividad que involucre la prestación de un servicio público no sólo se base 
en la normativa que lo rige, sino que sea merecedora de la confianza de la 
ciudadanía, a la que sirven las instituciones. 
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Dirección de Administración

La labor fundamental de la Dirección de Administración radica en procurar la 
atención y satisfacción de las diversas necesidades humanas, financieras, 
materiales e informáticas de todas las áreas de la institución, para que 
mediante este quehacer se genere un efecto favorable al cumplimiento de 
sus funciones en pro de la atención a las demandas de la ciudadanía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley de la materia, 
son facultades del director de Administración:

Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros de la Comisión, 
ejerciendo un estricto control presupuestario;

Establecer y controlar el sistema de informática de la Comisión;

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Comisión, en coordinación 
con las distintas áreas de la Comisión;

IV. Presentar a la Presidencia periódicamente y en forma oportuna, los informes 
de carácter financiero de la institución;

V. Encargarse de los recursos humanos de la institución;

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas 
de la Comisión;

VII. Controlar la adquisición de los bienes autorizados en el presupuesto de 
egresos de la Comisión;

VIII. Dar mantenimiento a los bienes de la Comisión; y

IX. Las demás que le otorguen la presente Ley, su reglamento interior y los 
demás ordenamientos aplicables.

Para el cumplimiento de sus funciones, durante 2011 esta dirección 
contó con las siguientes áreas: Despacho de la Dirección; Coordinación 
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Administrativa; Jefatura de Contabilidad; Jefatura de Recursos Humanos; 
Jefatura de Servicios Generales y Jefatura de Informática.

Si administrar se entiende como la técnica de planificar, organizar, dirigir 
y controlar con eficiencia y eficacia los recursos, entonces se dio en tal 
sentido un exacto cumplimiento de las  facultades establecidas en la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al supervisar la correcta 
aplicación de los recursos financieros y humanos de la institución y aplicar 
las medidas tendentes al estricto control presupuestario que establecen las 
normas en la materia.

Se amplió y actualizó el sistema informático de la Comisión. Para ello, 
se brindó el soporte requerido a las diferentes áreas de trabajo, así como 
lo relacionado con la página de Internet de la institución y las distintas 
solicitudes de transparencia que durante 2012 los ciudadanos solicitaron 
por este medio electrónico. Se concluyeron los trabajos de coordinación y 
elaboración del presupuesto de 2013, apegados a criterios de eficiencia y 
transparencia, y la presentación  de los informes financieros.

Se ofrecieron varios cursos de capacitación al personal de nuevo 
ingreso, así como a los que ya laboran en la institución. Se realizó la 
revisión y se integraron los expedientes de los trabajadores.

Se aplicó la partida correspondiente a sueldos y prestaciones de manera 
puntual y sin contratiempos con todos los trabajadores de la institución, 
cumpliendo con las leyes laborales. Asimismo, se cumplió en tiempo y 
forma con los pagos a Pensiones del Estado, por lo que es uno de los 
organismos que han cubierto 100 por ciento de los pagos y prestaciones 
relativas a Pensiones del Estado.

Se organizaron mesas de trabajo y negociación con el Sindicato de 
Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la revisión 
y modificación del contrato colectivo 2013-2014, siendo este firmado de 
total conformidad por las partes.

Se apoyó en la creación de tres nuevas oficinas de la Comisión con la 
aplicación de  2  629 595 pesos para su funcionamiento.

Se aplicaron medidas de supervisión y mantenimiento de los diversos 
recursos materiales de la institución, parque de vehículos e instalaciones 
que integran el patrimonio de la Comisión, tanto como la coordinación 
administrativa de las nueve oficinas regionales, para brindarles los recursos 
materiales y humanos para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento 
de sus obligaciones.
  
Contabilidad, programación y presupuesto

Con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reformas 
constitucionales para la armonización contable, se mejoró la eficiencia del 
gasto y la rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de las funciones 
de fiscalización de los órganos de los diferentes niveles de gobierno.

Dentro de los trabajos desarrollados en 2012 se realizó la elaboración 
del presupuesto anual de la Comisión de 2013, conforme lo establece la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con 
las distintas áreas, así como la presentación de los informes financieros 
mensuales y trimestrales de la institución, lo cual ha permitido el análisis, 
medición, evaluación, desarrollo y seguimiento de los programas y 
actividades del organismo, al facilitar la distribución de la gestión pública.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo y coordinación con las áreas de 
Contabilidad, Recursos Humanos, Informática y Servicios Generales para 
el diseño y aplicación del presupuesto y mecanismos de austeridad.

Se puso en práctica el nuevo sistema contable, atendiendo así las 

Con la nueva Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 
las reformas constitucionales 
para la armonización contable, se 
mejoró la eficiencia del gasto y la 
rendición de cuentas, así como el 
fortalecimiento de las funciones de 
fiscalización de los órganos de los 
diferentes niveles de gobierno.
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disposiciones establecidas por el Consejo de Armonización Contable, en 
apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Se trabajó en la operación, registro y archivo tendentes al cumplimiento 
de la normativa de la rendición de cuentas de quienes administran recursos 
públicos a fin de facilitar la fiscalización y transparencia de la gestión 
operativa.

Se elaboró el registro contable y presupuestario de los ingresos egresos 
y operaciones financieras, así como la información sobre la aplicación de 
los fondos; la planeación y programación de la gestión gubernamental; la 
integración de la cuenta pública en aplicación a una correcta y homogénea 
operación de la contabilidad gubernamental, que facilita la consistencia en 
la presentación de los resultados del ejercicio y su interpretación.

Se ejerció el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado por 
117 152 400 pesos, con apego a criterios de austeridad, transparencia y 
fiscalización establecidos en las leyes.

Con base en la normativa contable vigente, la aplicación de los recursos 
se conoce desde que estos han sido presupuestados de acuerdo con la 
clasificación del gasto: comprometido, devengado, ejercido y pagado; y de 
ello derivan los siguientes reportes:

Ejercicio del presupuesto por proceso Analítico de ingresos
Estado del ejercicio del presupuesto comprometido, 
devengado, ejercido, pagado y ejercido por pagar

Analítico de egresos

Estado de situación financiera Reporte analítico del activo
Estado de origen y aplicación de recursos Reporte analítico del pasivo
Estado de flujo operacional Estado de resultados por objeto del gasto
Balanza de comprobación Notas de los estados financieros
Registro de movimientos auxiliares, cuentas 
contables y presupuestarias

  

Reportes administrativos

Informática

En 2012 dio inicio el programa de modernización tecnológica en la CEDHJ, 
con el propósito de que la institución se acerque a la ciudadanía con medios 
de comunicación más dinámicos, como son las redes sociales. Con este 
gran reto en mente, la Jefatura de Informática dio los primeros pasos en 
la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
asumiendo así el compromiso de caminar a la modernización. Se ha ido 
adquiriendo nuevo equipo de cómputo, con lo cual las diversas áreas se 
actualizarán en términos tecnológicos con miras a un mejor desempeño 
en el trabajo.

Durante 2012, la Jefatura de Informática invitó a diversas empresas del 
ramo a dar pláticas sobre TIC, modernización y temas de interés, como 
fueron Infoanalítica, que nos presentó el foro Cloud Solutions con Google; 
la conferencia impartida por KIO Networks y de Google México, donde hizo 
una demostración de las herramientas Google Apps para dependencias 
gubernamentales, dentro del tema de tecnologías de la información.

El Gobierno de Estado, por su parte, nos presentó una sesión informática 
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acerca de Firma Electrónica. Con ello se va avanzando y alcanzando los 
objetivos no solo de transmitir y multiplicar al personal el conocimiento 
sobre cuestiones básicas, sino de entender las nuevas tecnologías y sus 
ventajas como herramientas de los servidores públicos en beneficio de la 
ciudadanía.

Entre las principales actividades, el área de Informática se encarga 
de la administración, mantenimiento, del sistema de quejas, ya que por 
medio de este se controla toda la información de las quejas presentadas, 
involucrando el seguimiento de éstas a través de la alimentación que 
realizan la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, y cada una 
de las visitadurías, así como las oficinas regionales, lo que permite contar 
con información relevante sobre la modalidad en que son presentadas y 
su comportamiento mensual. En virtud de que el sistema de quejas es el 
motor de la CEDHJ, la Jefatura de Informática se ha dado a la tarea de 
rediseñar el software para empatarlo con las necesidades crecientes de la 
defensa de los derechos humanos.

Mensualmente, para tener información exacta y fidedigna, se trabaja 
en reuniones de trabajo con las visitadurías, la Dirección de Quejas y la 
Contraloría Interna para corroborar datos sobre las quejas antes de la 
emisión de los informes mensuales y la planeación de mejores servicios. 
Como resultado de ello, se ha obtenido información exacta sin error posible, 
información de avance estadístico que permite trabajar en forma paulatina 
con más eficiencia, de lo que cada mes se entrega a la Secretaria Técnica 
y al Consejo Ciudadano para su conocimiento y valoración.

En el año del que se informa se instala la operación de mantenimiento 
preventivo para economizar costos de reparación y desgaste de equipo. 
Como actividad base, el área brinda soporte técnico e informático; se 
aprovecha la oportunidad para promover mejores habilidades en el uso 
del equipo de cómputo, se resuelven dudas y se le explica al personal 
usuario cuáles son los mejores métodos para la utilización del software y 
hardware. 

Uno de los principales medios de comunicación y acercamiento público 
que tiene el organismo es la página web www.cedhj.org.mx, que la Jefatura 
de Informática busca mejorar en calidad gráfica y facilitar el acceso a la 
información publicada. Esto se logra mediante la actualización según los 
lineamientos marcados por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco.

Parte importante también ha sido el mantenimiento de los diversos 
programas instalados en las áreas, que requieren actualización para el 
continuo manejo de información. En la Jefatura de Informática se siguen 
desarrollando y sistematizando los diversos procesos de cada área, y se 
mantiene la misión de brindar mayor seguridad al ciudadano que nos visita, 
así como al personal que en la institución labora, para lo cual mantiene y 
administra las 24 horas el sistema de vigilancia y equipos de monitoreo 
instalados en la institución.

Para afrontar la demanda de modernización e incremento de personal 
se ha modificado el sistema de red para que el personal de reciente ingreso 
tenga acceso al servidor y al sistema de quejas cuando lo requiera.

Entre los compromisos asumidos en 2012, se apoyó al área de 
Capacitación, a la cual se le entregaron dos Notebook nuevas; a la 
Secretaria Ejecutiva, en el diseño de imagen y promoción de actividades en 
nuestra página web, en la creación de un sistema para registro de invitados. 
Igualmente, además de apoyo técnico en sus diversos eventos durante el 
año. Comenzó a realizarse el diseño carteles para las actividades de las 
diferentes áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellos 
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se apoyó a Controlaría Interna, Secretaría Ejecutiva y Capacitación.
Solidarizarse y brindar apoyo es el compromiso que asumió la Jefatura 

de Informática con las oficinas regionales en 2012. Se programaron visitas 
en las cuales se instalaron equipos nuevos de cómputo en todas las oficinas 
regionales; se dio soporte preventivo a todos los equipos, así como al 
sistema de red en cada una de las oficinas. En el mismo año se abrieron al 
público las oficinas regionales de Mascota y Tequila, donde se participó en 
la instalación de equipos nuevos de cómputo, se configuraron la impresora 
y el sistema de red para entrar en funciones inmediatamente.

Dentro del plan de modernización, en 2012 se compraron varias 
computadoras e impresoras y se desarrolló y aplicó una Intranet; se migraron 
los sistemas con los que ya se estaba trabajando con la finalidad de que 
en las oficinas regionales les sea posible tener acceso a la información 
institucional de carácter general, así como hacer consultas desde cualquier 
punto con WiFi, como lo son las herramientas ya conocidas: síntesis de 
actividades realizadas, consultas de días de vacaciones, registro de 
ingresos y salidas del personal y captura de información relativa a los 
viajes realizados por el personal comisionado.

La Jefatura de Informática forma parte esencial de la dinámica de trabajo 
en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos. Con ello en 
mente, se llevó a cabo el mantenimiento general de los sistemas. Entre 
estos deben tomarse en cuenta la instalación de antivirus en el servidor y 
en equipos de trabajo; controles para el registro de las impresoras, de los 
vehículos, así como de los resguardos y mobiliario de la institución.

También se dio apoyo a la Jefatura de Contabilidad respecto al 
presupuesto, con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental, mediante 
actualizaciones en los diversos procedimientos administrativos, con el fin 
de cumplir con el registro de los momentos contables que marca esta ley.

La página web recibió 156 050 visitas durante 2012, en las que se 
realizaron 5 507 208 consultas que van desde transparencia, descargas 
de información estadística e histórica, y datos de interés público diverso.

La Jefatura de Informática ha trabajado junto con Secretaría Ejecutiva, 
el Iicadh, varios organismos no gubernamentales, Contraloría Interna, 
Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
apoyando en la promoción de sus actividades no solo a través de la página 
web de la misma Comisión, sino con apoyo logístico directo en el lugar 
donde estas se llevan a cabo. 
                        
Servicios Generales

El área de Servicios Generales, como parte integral de la Dirección de 
Administración, es la responsable de proveer y atender los requerimientos 
de las distintas áreas de esta Comisión. Para ello es indispensable la 
adquisición de los bienes y servicios requeridos, así como ejercer el control 
y resguardo del patrimonio de la institución.

Es también la responsable de toda operación relacionada con la 
instalación y el mantenimiento general, así como de asistir a los diferentes 
servicios internos como conferencias de prensa, juntas de Consejo, 
directivas, cursos diversos y actos que se realicen tanto dentro como fuera 
de la institución, siempre que ocurran en la zona metropolitana.
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Habilitación de inmuebles para la 
apertura de oficinas foráneas

La Jefatura de Servicios Generales, junto con la Dirección de Administración, 
fue la encargada de localizar y gestionar el arrendamiento de los locales 
para la creación de las nuevas oficinas y de la consecuente remodelación, 
dotación de  servicios e insumos básicos para su operación. Esta labor 
del área de Servicios Generales tuvo como corolario la apertura de tres 
oficinas más que se ubicaron en los municipios de Tepatitlán, Mascota y 
Tequila. Además, en el primer semestre de 2012 intervino en la reubicación 
y remodelación de las oficinas de la cabecera municipal de Autlán de 
Navarro, lo que implicó, además de la operación del traslado a la entrada 
de la ciudad, una labor de adaptación general conforme a las normas de 
funcionalidad, entre ellas la habilitación de una rampa para personas con 
discapacidad.

El mismo concepto normativo de funcionalidad para beneficio del usuario 
fue aplicado en el área de guardia, que también fue objeto de cambios. Los 
más importantes fueron el acondicionamiento más funcional de la rampa 
para personas con discapacidad, la remodelación de los privados y un 
baño para las personas con discapacidad.

Por otra parte, se integró totalmente la unidad  interna de protección civil, 
a la cual esta área pertenece. Se promovió su inclusión como receptora de 
varios cursos teórico-prácticos durante 2012, de los cuales se entregaron 
reconocimientos y constancias al personal de las brigadas internas que 
tomaron dichos cursos. 
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Los derechos humanos
en Jalisco 2012

Durante 2012 este organismo recibió un total de 11 001 quejas, cuyo 
comportamiento fue el siguiente 

Visitaduría Recibidas Concluidas Trámite Recomendaciones Conciliaciones
Primera 3 424 4 121 220 14 191
Segunda 553 545 198 15 111
Tercera 719 746 279 8 139
Cuarta 5 013 5 031 132 9 95
Quinta 215 199 111 4 25
Dir. Quejas 1 077 1 077 0 0 142
Total 11 001 11 719 940 50 703

Esquema comparativo de quejas
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Las violaciones más señaladas por la ciudadanía en sus quejas fueron las 
siguientes:

2012
AUTORIDAD ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Secretaría de Salud 6 10 9 7 3 1 4 6 3 5 5 7 66
Ayuntamiento de Zapopan 75 92 8 3 2 4 7 2 14 9 3 4 223
Procuraduría General de Justicia del Estado 87 52 63 60 59 69 53 44 159 58 41 40 785
Ayuntamiento de Tlaquepaque 1 1 1 1 0 1 0 907 276 2 0 1 1,191
Secretaría de Desarrollo Urbano 0 3529 515 0 0 0 0 0 274 0 0 0 4,318
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 8 206
   Dirección General de Seguridad Pública del Estado 10 11 17 9 11 11 14 8 12 26 10 13 152
   DIGPRES 2 5 7 6 1 2 3 2 1 9 4 4 46
Secretaría de Educación del Estado 12 14 36 14 14 48 15 22 23 177 25 44 444
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan 11 5 3 12 10 8 13 5 5 12 5 13 102
Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara 11 10 13 5 3 12 14 14 128 15 10 14 249
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Secretaría de Medio Ambiente para Desarrollo Sustentable (Com.Est. de Ecología) 2 0 0 1 1 0 0 1 0 297 0 0 302
Ayuntamiento de Guadalajara 8 3780 611 3 23 5 366 4 6 301 103 20 5,230
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7
Sistema de Tren Eléctrico Urbano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Dirección de Seguridad Pública  de Jocotepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011
AUTORIDAD ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Secretaría de Salud 932 3 4 2 3 1 5 1 6 3 2 87 1,049
Ayuntamiento de Zapopan 404 4 2 1 5 2 354 6 9 27 4 3 821
Procuraduría General de Justicia del Estado 42 55 57 46 54 50 44 52 60 67 52 51 630
Ayuntamiento de Tlaquepaque 72 3 1 2 1 1 260 62 1 5 1 0 409
Secretaría de Desarrollo Urbano 1 0 1 0 0 0 261 61 0 0 0 0 324
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 0 9 279
   Dirección General de Seguridad Pública del Estado 10 9 19 22 21 13 14 12 10 20 16 18 184
   DIGPRES 2 7 9 7 5 28 6 3 6 3 9 1 86
Secretaría de Educación del Estado 20 17 22 14 17 20 17 11 48 22 23 8 239
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan 91 8 7 7 7 9 20 9 7 4 13 10 192
Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara 8 23 19 11 19 7 21 29 15 15 11 9 187
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 0 0 0 66 0 89 0 0 0 0 0 0 155
Secretaría de Medio Ambiente para Desarrollo Sustentable (Com.Est. de Ecología) 1 0 0 65 0 1 0 0 80 0 0 0 147
Ayuntamiento de Guadalajara 2 5 4 3 32 5 9 29 15 19 11 7 141
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0 0 0 0 0 0 1 137 0 1 0 0 139
Sistema de Tren Eléctrico Urbano 0 1 0 127 0 0 0 0 0 0 1 0 129
Dirección de Seguridad Pública  de Jocotepec 0 0 1 0 124 1 0 0 0 0 0 2 128

TOTAL

NOTA: El total de quejas de las autoridades mas señaladas no equivale al número de quejas recibidas por mes, ya que una queja puede tener mas de una autoridad y en este 
cuadro solo se mencionan las autoridades que más aparecen en las quejas

TOTAL

Autoridades señaladas 

Una de las tareas más importantes en este organismo es el Seguimiento 
a las resoluciones emitidas, pues se tiene que evaluar el grado de aceptación 
y cumplimiento de todas las Recomendaciones, conciliaciones, peticiones 
y orientaciones emitidas por las visitadurías generales. Asimismo, verificar 
que las autoridades atiendan a los gobernados en asuntos que no son 
de competencia de la CEDH, canalizándolos a la autoridad que sí está 
facultada para resolverlos, para lo cual se tiene un área de evaluación y 
seguimiento.

La CEDHJ vigila que las autoridades municipales y estatales cumplan 
con el compromiso que refrendaron al aceptar tanto las Recomendaciones 
como conciliaciones, y en algunos casos, insistir por los medios legales 
jurídicos que modifiquen su negativa a aceptarlas.

Situación de las Recomendaciones de 2012

De las 50 Recomendaciones emitidas durante 2012, todas fueron aceptadas. 
Este año ha sido el segundo con más resoluciones en la historia de la 
Comisión y refleja un precedente, al haber alcanzado la meta de que en 
el mismo año se haya logrado la aceptación por parte de las autoridades 
a las que se dirigió; sin embargo, ello obliga a redoblar esfuerzos para su 
cumplimiento cabal.
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Logros en el cumplimiento 

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Comisión Estatal del Agua, en 
la Recomendación 1/09, originada con motivo de la contaminación que 
aqueja al río Santiago, construyó y puso en funcionamiento el 6 de mayo 
de 2012 la macroplanta de tratamiento de aguas residuales denominada 
El Ahogado, la cual tiene una capacidad de tratamiento de 2 250 litros por 
segundo. 

La Recomendación 26/11 se originó con motivo del fallecimiento de 
una persona por influenza AH1N1, ya que no fue atendida oportunamente 
en el Hospital de Primer Contacto en Colotlán. La Comisión logró que la 
Secretaría de Salud dotara del equipo médico necesario a dicho nosocomio 
con la finalidad de que se proporcione una atención de calidad y calidez.

En lo relativo a la Recomendación 56/11 por violación de los derechos 
del niño, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, este organismo 
documentó diversas irregularidades en el internado Valentín Gómez Farías, 
dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco. En ella se logró que se 
sancionara a ocho funcionarios públicos: siete con suspensión y otro con 
amonestación.

También en la Recomendación 57/11 debe reconocerse la voluntad del 
contralor del Estado, quien aceptó iniciar procedimiento administrativo de 
responsabilidad y sancionó con destitución con inhabilitación por un año 
para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el empleo a la entonces 
secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Familia, por la violación a los 
derechos del niño y a la legalidad y seguridad jurídica en que incurrió en 
agravio de dos menores de edad.

La Secretaría de Salud en la Recomendación 12/12 demostró su 
disposición al ampliar la plantilla laboral de médicos y enfermeras adscritos 
al Hospital General de Occidente, contratando a 36 médicos especialistas, 
cuatro médicos generales y 15 enfermeras, con ello se garantiza el derecho 
a la protección de salud en todos los turnos, incluyendo los fines de semana 
y días festivos.

También se emitió la Recomendación 27/12 con motivo de la violación 
de los derechos a la libertad personal, seguridad jurídica y a la integridad y 
seguridad personal presentada por tres personas en contra del Ayuntamiento 
de Zapopan, derivada de una persecución en su contra por elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública, por el señalamiento de que integraban 
un grupo delincuencial. Hecho que provoco heridas por arma de fuego a 
dos de los inconformes, causadas por los elementos policiales, por lo que 
tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital. En ella, destaca la 
voluntad del presidente de Zapopan al haber aceptado la Recomendación 
que en un principio se había negado a aceptar. 

En la Recomendación 40/12, el Ayuntamiento de Villa Corona, por 
conducto de la regidora presidenta de la comisión edilicia de derechos 
humanos, tuvo a bien elaborar y recabar una carta compromiso de respecto 
a los derechos humanos por parte de todos los servidores públicos 
que integran dicho municipio, incluyendo a los elementos de seguridad 
pública.

Deficiencias en cumplimiento

Sobresale la falta de voluntad mostrada por las administraciones municipales 
de Atotonilco el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Poncitlán 
y Chapala, quienes no obstante que aceptaron pública y oficialmente la 
Recomendación 1/09 por violación de los derechos humanos a gozar 

El Ejecutivo del Estado, por conducto 
de la Comisión Estatal del Agua, en la 
Recomendación 1/09, originada con 
motivo de la contaminación que aqueja 
al río Santiago, construyó y puso 
en funcionamiento la macroplanta 
de tratamiento de aguas residuales 
denominada El Ahogado, la cual 
tiene una capacidad de tratamiento 
de 2 250 litros por segundo. 



224 Los derechos humanos en Jalisco en 2012XI
INICIO

de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivada de 
la contaminación del río Santiago, no han remitido avances de las 68 
acciones solicitadas. Aunado a ello, se agrava la deplorable situación de 
urgencia ecológica en la que se encuentra dicho afluente, por la falta de 
recursos económicos del SIAPA que le permitan modernizar la obsoleta 
infraestructura hidráulica.

Resulta oportuno hacer un llamado al director general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco, quien desde el 27 de 
junio de 2011 ha sido omiso en insistir al secretario general de Gobierno 
respecto a la aprobación y publicación en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Familia. Normativa 
que ha sido solicitada en las Recomendaciones 3/08, 34/09 y 10/11 y que 
resulta necesaria para el óptimo funcionamiento y atribuciones de cada 
una de las áreas que integran dicha dependencia, contribuyendo con ello 
a brindar certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a los funcionarios 
que la integran.

Destaca el desdén mostrado por el Ayuntamiento de Guadalajara 
para reparar el daño con motivo de las violaciones a los derechos 
humanos documentadas y acreditadas en las Recomendaciones que 
se le han dirigido (33/12, 43/12 y 49/12). De forma reiterada, diversos 
funcionarios públicos de dicha comuna han sostenido que para que 
proceda la reparación es necesario condicionarla al resultado que arroje 
la investigación administrativa que se inicie a los funcionarios públicos 
involucrados. Esto resulta contrario a derecho, pues desde el momento 
que este organismo, a través de sus Recomendaciones o conciliaciones 
arribe a la conclusión de que existió vulneración a los derechos humanos, 
en cumplimiento a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en lo 
que concierne al artículo 1° de la Constitución Política Mexicana, cualquier 
autoridad se encuentra obligada legalmente a reparar el daño de manera 
pronta, directa y efectiva, sin supeditarlo a la iniciación o resultado que 
arroje otro procedimiento. 

En la mayoría de las Recomendaciones emitidas en 2012 a la 
Procuraduría de Justicia (3, 6, 23, 25, 29 y 35), el factor en común es el 
incumplimiento a integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en contra de los funcionarios en los términos que prevé el 
artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco para su sustanciación, lo que se traduce en vulneración 
a la legalidad y seguridad jurídica de las partes. Por esta razón, se hace 
un llamado al procurador para que, en cumplimiento de las directrices de 
imparcialidad, profesionalismo y eficiencia que caracterizan al servicio 
público, se lleve a cabo una investigación cuidadosa en la que se agoten 
todas las líneas de investigación, cumpliendo los plazos que la normativa 
aplicable prevé, a fin de que se dicte una mejor resolución.

Situación similar acontece con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPPRSE), quien también incumple con los plazos que 
prevé la normativa señalada para la sustanciación de los procedimientos 
administrativos que se inician a los servidores públicos que laboran en 
dicha dependencia, vulnerando con ello la certeza jurídica de las partes 
que en ella intervienen.

De igual forma, destaca la falta de voluntad y la simulación de directivos 
del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), pues el 17 de abril de 
2012 su director general informó de la aceptación a la Recomendación 
9; sin embargo, mediante oficio GJC/23/2013 del 21 de enero de 2013, el 
gerente jurídico contencioso señaló que no está en condiciones de cumplir 
con la instalación de señalamientos que indiquen la ubicación de baños 

Por segundo año consecutivo, el 
mayor número de Recomendaciones 
(23) emitidas fue a favor de las 
mujeres. A continuación se muestra 
un cuadro con información detallada 
relativa a dichas resoluciones.
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para los usuarios, mucho menos permitir el acceso a los pasajeros que 
así lo requieran, poniendo como argumento un robo que se suscitó el 7 de 
enero de 2013, en donde los presuntos responsables se refugiaron en los 
baños. Se hace un enérgico llamado al ingeniero Francisco Javier Padilla 
Mancilla, director general del Siteur, para que se cumpla a cabalidad con 
todos los puntos recomendatorios previamente aceptados.

Recomendaciones emitidas a favor de las mujeres

Por segundo año consecutivo, el mayor número de Recomendaciones (23) 
emitidas fue a favor de las mujeres. A continuación se muestra un cuadro 
con información detallada relativa a dichas resoluciones.

Recomendaciones a favor de las mujeres

Recomendación Dependencias Concepto de violación
50/2012 SSPPRSE y PGJE Derechos a la vida, a la libertad sexual, 

integridad personal, privacidad, libertad 
y a la legalidad y seguridad jurídica

48/2012
Tonalá

Derechos a la libertad, integridad, seguridad 
personal, privacidad y a la legalidad

47/2012 Puerto Vallarta Derechos a la integridad y a la legalidad por 
una prestación indebida del servicio público

46/2012 Secretaría de Salud Derecho a la protección de la salud

45/2012
Secretaría de Salud Derechos a la protección de la salud 

por imprudencia, negligencia e 
inobservancia de reglamentos

44/2012  Poncitlán Derecho de acceso al agua y a la legalidad
43/2012 Guadalajara Derechos a la integridad, seguridad 

personal y seguridad jurídica
42/2012 Secretaría de 

Desarrollo Urbano y
Tlaquepaque

Derecho al debido funcionamiento de la 
administración pública, ejercicio indebido de 
la función pública y derecho al desarrollo

39/2012 SSPPRSE Derechos a la privacidad, libertad, 
integridad y seguridad personal, trato 
digno, legalidad y seguridad jurídica

37/2012 PGJE Derechos a la privacidad, libertad, integridad, 
seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica

36/2012 PGJE, SSPPRSE y
 Zapopan

Derechos a la libertad, privacidad, integridad, 
seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica

34/2012 Puerto Vallarta Derechos del niño, y por ejercicio 
indebido de la función pública 

31/2012 SSPPRSE Derechos a la legalidad, privacidad, 
integridad y seguridad personal

26/2012 Guadalajara Derechos al trato digno, legalidad y de 
las personas privadas de libertad

23/2012 PGJE Derechos a la legalidad y seguridad jurídica 
22/2012 Tonalá 

 
Derechos a la integridad, seguridad 
personal, trato digno y legalidad 



INICIO
226 Los derechos humanos en Jalisco en 2012XI

19/2012 SSPPRSE Derechos a la legalidad, integridad, seguridad 
personal, privacidad y trato digno

15/2012 PGJE Derechos a la libertad, igualdad, trato digno, 
legalidad, seguridad jurídica y de los niños

14/2012 Tonalá Derechos a la libertad personal, igualdad, 
trato digno y discriminación

12/2012 Secretaría de Salud Derechos a la protección de la salud por 
negligencia, imprudencia y prestación 
indebida del servicio público

9/2012 Siteur Prestación indebida del servicio público, por 
negativa o inadecuada prestación de servicios 
en materia de vías de comunicación. 

8/2012 SSPPRSE
Derechos a la legalidad, integridad, seguridad 
personal, privacidad, trato digno y niñez

3/2012 PGJE Derechos a la vida y a la legalidad 

En la siguiente tabla se muestra el total de Recomendaciones emitidas 
a favor de las mujeres del 2 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2012, 
periodo encabezado por el actual presidente de la CEDHJ.

Año Total de Recomendaciones a favor de mujeres
2012 23 Recomendaciones
2011 26 Recomendaciones
2010 12 Recomendaciones
2009  9 Recomendaciones
2008 11 Recomendaciones
2007  2 Recomendaciones

Total: 83 Recomendaciones, equivalente a 36.7% del total de las emitidas del 2 
de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2012 (226 Recomendaciones).

Recomendaciones 2012 a favor de las mujeres

Cumplimiento de Recomendaciones a favor de las mujeres

El presidente municipal de Tonalá cumplió la Recomendación 14/12, en 
la que se acreditó violación del derecho a la libertad personal, igualdad 
y al trato digno, y discriminación de una mujer que de manera ilegal fue 
interceptada por una unidad de policía municipal, obligada a bajar de su 
vehículo y trasladada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad 
Pública, donde el médico municipal le ordenó que se desvistiera, obligándola 
a desnudarse y hacer sentadillas frente a él, un joven y una policía, mientras 
que una dama le tomaba fotografías. Se logró que se impartiera un curso 
de capacitación y sensibilización en los temas de diversidad y orientación 
sexual y equidad de género a todo el personal, y que se incluyera en los 
programas de atención ciudadana. De igual forma, se emitió la circular 30, 
en la que se prohibieron las revisiones indignas y que se tomen fotografías 
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a las personas que estén detenidas en los separos de la Dirección de 
Seguridad Pública.

La Recomendación 22/12 se emitió por violaciones al trato digno y a 
legalidad de dos mujeres que fueron puestas a disposición del juzgado 
municipal de Tonalá, quienes durante el trayecto fueron manoseadas y 
golpeadas por elementos policiales. Al llegar a la base continuaron con 
la vulneración a sus derechos humanos, siendo grabadas mientras eran 
agredidas físicamente; la grabación después fue subida a internet. Se 
cumplió en girar instrucciones a todo el personal del ayuntamiento para que 
se abstengan de realizar actos u omisiones que atenten contra la dignidad de 
las personas y que por ningún motivo y en ninguna circunstancia se tomen 
fotografías y se videograbe a las personas que estén a su disposición. 

La Recomendación 26/12 fue aceptada por el presidente municipal 
de Guadalajara y se encuentra en vías de cumplimiento brindar atención 
psicológica a la agraviada para que supere el trauma emocional que le 
produjo el haber sido obligada a desnudarse para ser ingresada a los 
separos municipales, supuestamente por haber incurrido en una falta 
administrativa al Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Además, se 
logró la suspensión de revisiones al desnudo en el ingreso a los separos 
de los Juzgados Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara.

En la Recomendación 47/12 por violación de los derechos a la 
integridad y a la legalidad, así como prestación indebida del servicio 
público, el presidente municipal de Puerto Vallarta ordenó una revisión a 
las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, estructuras y bolardos, 
jardinería y luminarias del malecón del centro de la ciudad, con la finalidad 
de eliminar los factores de riesgo para los pobladores y visitantes de 
Puerto Vallarta; reparó el daño a los deudos de la mujer que falleció con 
motivo de la descarga eléctrica que recibió cuando se tomaba fotos en el 
malecón recién abierto al público, y giró instrucciones para que se instalen 
unidades médicas fijas o móviles y se adquiera el número de ambulancias 
necesarias debidamente equipadas para atender urgencias.

En cuanto a reparación de daños, a continuación se muestra una tabla 
de los logros desde 2007 hasta 2012 en beneficio de mujeres afectadas:

Montos de reparación del daño a las mujeres

Año
2012 236 374 (Recomendación 47/12)
2011  70 000 (Recomendación 12/11)
2010 203 925 (Recomendación 19/10)
2009 Ninguna

2008
178 850 (Recomendación 33/08); 194 000 (Recomendación 
32/08) y 800 000 (Recomendación 28/08)

2007 201  292 (Recomendación 13/07)
Total: 1 884 441 pesos
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Casos de abuso policiaco

Mención aparte merecen las direcciones de seguridad pública municipales 
y estatales, destinatarias de 24 Recomendaciones de las 50 emitidas; ocho 
corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cinco a 
Tonalá, cuatro a Zapopan, tres a Guadalajara, dos a Tlajomulco, dos a Villa 
Corona y una a Zacoalco de Torres. 

Recomendaciones emitidas en 2012 por concepto de violación

Recomendaciones de 2012 por grupo vulnerable

Transporte público 1 (9/12)

Educación 1 (4/12)
Salud 3 (12/12, 45/12, 46/12)
Procuración de justicia 11 (3/12, 6/12, 15/12, 17/12, 23/12, 25/12, 

29/12, 35/12, 36/12, 37/12, 50/12)
Seguridad pública 24 (1/12, 5/12, 7/12, 8/12, 10/12, 11/12, 13/12, 14/12, 16/12, 

19/12, 21/12, 22/12, 24/12, 27/12, 31/12, 32/12, 33/12, 
36/12, 38/12, 39/12, 40/12, 43/12, 48/12, 50/12)

Indígenas 1 (44/12)
Adultos mayores 2 (28/12, 44/12)
Personas con discapacidad 3 (4/12, 7/12, 17/12)
Niños 12 (4/12, 5/12, 18/12, 19/12, 20/12, 30/12, 34/12, 

37/12, 41/12, 44/12, 45/12, 46/12)
Mujeres 23 (3/12, 8/12, 9/12, 12/12, 14/12, 15/12 , 19/12, 22/12, 

23/12, 26/12, 31/12, 34/12, 36/12, 37/12, 39/12, 42/12, 
43/12, 44/12, 45/12, 46/12, 47/12, 48/12, 50/12)

Sanciones o cambios de prácticas administrativas 

Conforme a lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, la legislación penal aplicable y el artículo 88 
de la Ley de la CEDHJ, cuando existen suficientes evidencias de violaciones 
de los derechos humanos, la Comisión puede solicitar a las autoridades 
competentes, la aplicación de las sanciones administrativas a los servidores 
públicos involucrados, o bien determinar la responsabilidad penal que les 
corresponda, y en caso necesario, cambio de prácticas administrativas 
para prevenir la posible violación a los derechos humanos.

El siguiente cuadro muestra las ocasiones en que fueron solicitadas las 
siguientes medidas tanto a servidores públicos involucrados como a las 
dependencias en las que laboran      
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Procedimientos administrativos de responsabilidad de 
funcionarios(as) públicos(as) involucrados(as)

217

Averiguaciones previas solicitadas 36
Anexar copia de la Recomendación al expediente personal 
del funcionario(a) público(a) involucrado(a)

173

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

87

Reparación del daño 53
Disculpa pública 3
Capacitación específica 8 637
Suscripción de carta de derechos humanos 127
Adoptar medida cautelar para evitar violaciones de derechos humanos 13
Retomar y regular servicios públicos 23

Medidas solicitadas

En el siguiente cuadro se advierte la tendencia a la alza de solicitud 
de procedimientos administrativos de responsabilidad a los servidores 
públicos involucrados en las Recomendaciones en el periodo del 2007-
2012.
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En contraste, en 2012, hay un leve decremento en la solicitud de 
averiguaciones previas en contra de los servidores públicos involucrados 
en las Recomendaciones, sin que ello se traduzca en un retroceso, sino 
al contrario, es un avance en la capacitación y divulgación de derechos 
humanos que este organismo ha implementado en este periodo a los 
funcionarios públicos estatales y municipales, hecho que ha generado una 
reducción significativa de conductas antijurídicas.

Situación de las Recomendaciones donde 
se pide reparación de daño

De acuerdo con la ley que la rige, la CEDHJ está facultada para solicitar 
la reparación del daño cuando se hayan vulnerado las garantías de los 
gobernados, lo que representa una responsabilidad ética para que el 
Estado reivindique a los agraviados en su dignidad.

La reparación del daño se sustenta en el principio general de buena fe, 
así como en el artículo 1° de la Constitución, donde determina la obligación 
constitucional de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno a 
reparar las violaciones a los derechos humanos.

En el periodo de enero 2012 al 29 de enero de 2013 se logró que en 
diversas Recomendaciones (9/10, 23/10, 21/11, 48/11 y 47/12) se reparara 
el daño por un monto de 531 964 pesos. En términos generales, en esta 
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administración se ha conseguido que se repare el daño en un monto de 3 
671 631 pesos.

En 42 de las 50 Recomendaciones emitidas en 2012 se solicitó 
resarcir el daño causado como un gesto de solidaridad y para compensar, 
en lo posible, la pena sufrida por los agraviados, lo cual trasciende no 
únicamente a la indemnización económica, sino a la disculpa pública, a 
la garantía de no repetición de los hechos violatorios y a la rehabilitación 
física y psicológica.

El cuadro siguiente contiene el número de Recomendaciones en las 
que se ha solicitado la reparación del daño en el periodo del 2007-2012.
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Reparación del daño solicitado en las Recomendaciones

A continuación se citan las Recomendaciones en las que se aceptó y 
cumplió con la reparación del daño:

Recomendación 9/10. Se documentó la violación de los derechos a la integridad 
y seguridad personal de una persona que fue detenida ilegalmente y golpeada 
por policías de Zapopan, causándole fractura de nariz.

Recomendación 23/10. Se originó con motivo de la detención e ingreso a los 
separos de la cárcel municipal de Casimiro Castillo de un agraviado por haber 
participado en un accidente de tránsito, lugar donde momento después atentó 
contra su vida y murió camino al hospital. Se evidenció que el personal de 
custodia nunca tomó las medidas adecuadas, ya que carecía de capacitación 
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básica sobres sus funciones y de intervención en situaciones de crisis.

Recomendación 21/11. Motivada por el allanamiento de morada y detención 
de los agraviados por parte de policías de Tonalá, con la justificación de que 
fueron confundidos con miembros de una banda delincuencial, lo que motivó 
que fueran golpeados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público 
acusados de pandillerismo y delitos contra representantes de la autoridad y 
daño en las cosas.

Recomendación 48/11. Se solicitó al pleno del Ayuntamiento de Zapotlanejo la 
reparación del daño a los deudos de una persona que falleció a consecuencia 
del disparo hecho por un policía, sin que mediara causa legal que lo justificara, 
lesión que le ocasionó la muerte.

Destaca también la voluntad y disposición mostrada por el secretario de Educación 
en la Recomendación 4/12, así como los ayuntamientos de Tonalá en las 
Recomendaciones 5/12, 14/12 y 22/12; Guadalajara, en las Recomendaciones 
7/12, 26/12 y 49/12; y de Puerto Vallarta, en las Recomendaciones 34/12 y 47/12, 
quienes aceptaron reparar daños a través de medidas de rehabilitación como la 
atención psicológica, las cuales se encuentran pendientes de cumplimiento.
Por lo expuesto, la CEDHJ hace un enérgico llamado a las autoridades 
estatales y municipales para que, en cumplimiento a la obligación prevista en 
el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con la premisa de que los actos de sus gobernantes deben estar impregnados 
de un profundo respeto a los derechos humanos, acepten y cumplan con las 
Recomendaciones en las que este organismo les haya solicitado el resarcimiento 
correspondiente. 

Recomendaciones impugnadas ante la CNDH

Cuando los quejosos no están de acuerdo con la resolución emitida por la 
CEDH o consideran insuficiente el cumplimiento de las Recomendaciones 
por parte de las autoridades, pueden interponer recurso de impugnación 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Este recurso procede en forma exclusiva ante el organismo federal sólo 
contra las resoluciones definitivas de los organismos estatales protectores 
de los derechos humanos y con base en lo que las autoridades locales 
decidan sobre el cumplimiento de las Recomendaciones.

De las resoluciones pronunciadas durante 2012 por esta Comisión, 
a la fecha ninguna ha sido impugnada, situación que se traduce que las 
Recomendaciones emitidas han generado en los agraviados confianza, 
credibilidad y certeza jurídica. 
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