
AÑO QUEJA VISITADURÍA 
VIOLACIONES DE 

DERECHOS 
HUMANOS 

FECHA DEL 
ACUERDO DE 

CONCILIACIÓN 
 

ACCIONES REALIZADAS EN EL SEGUIMIENTO (OFICIOS GIRADOS, 
LLAMADAS TELEFÓNICAS, ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS, 

VISITAS DE CAMPO, ETC.) 

ESTADO QUE 
GUARDA LA 

CONCILIACIÓN 

OFICIO Y FECHA DEL 
ARCHIVO 

A la autoridad involucrada A la persona peticionaria 

2014 6354/2014 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
03/11/2014   satisfactorio BDL/2254/2015 

2014 6917/2014 
Primer 

Visitaduría 
Lesiones 25/03/2015   insatisfactorio BDL/2693/2016 

2014 7570/2014 
Primer 

Visitaduría 

Allanamiento de 
morada, derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

18/03/2015   insatisfactorio BDL/306/2018 

2014 7675/2014 
Tercera 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal 

08/04/2015   parcial BDL/3000/2017 

2014 7676/2014 
Tercera 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

24/04/2015   parcial BDL/2626/2017 

2014 8199/2014 
Segunda 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 

robo 
27/05/2015   satisfactorio BDL/1557/2015 

2014 8331/2014 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

06/03/2015   parcial BDL/847/2016 

2014 8338/2014 
Tercera 

Visitaduría 

Lesiones, derecho a 
la integridad y 

seguridad personal, 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

04/03/2015   parcial BDL/4440/2018 

2014 8368/2014 
Primer 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

allanamiento de 
morada, cateos y 

visitas domiciliarias 
ilegales 

20/04/2015   parcial BDL/3041/2017 

2014 8830/2014 
Cuarta 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de salud 

24/06/2015 

Al no recibir constancias con 
las cuales la Dirección 
General del OPD Hospital Civil 
de Guadalajara haya 
acreditado el cumplimiento del 
punto primero conciliatorio, se 
declara su incumplimiento y se 
ordenó su archivo 

Se giró oficio al peticionario en el cual 
se le informó el grado de cumplimiento 
de los puntos primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto conciliatorios, ordenando 
su archivo 

parcial 
BDL/4015/2020, 
BDL/4160/2020 

2014 8980/2014 
Primer 

Visitaduría 

Lesiones, tortura, 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

21/05/2015   parcial BDL/794/2017 

2014 9263/2014 
Tercera 

Visitaduría 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

01/07/2014   satisfactorio BDL/2252/2015 



administración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

2014 9308/2014 
Quinta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, hostigamiento 

sexual 
07/07/2015   satisfactorio BDL/542/2017 

2014 9996/2014 
Primer 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
13/03/2015   satisfactorio BDL/2796/2017 

2014 10270/2014 
Quinta 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
14/07/2015   satisfactorio BDL/1705/2018 

2014 10340/2014 
Primer 

Visitaduría 

Lesiones, derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica 
15/05/2015   satisfactorio BDL/1213/2015 

2014 10355/2014 
Tercera 

Visitaduría 
Negativa al derecho 

de petición 
25/05/2015   parcial BDL/1903/2019 

2014 10616/2014 
Quinta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

15/07/2015   satisfactorio BDL/856/2016 

2014 10845/2014 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
06/04/2015 

Al no recibir constancias con 
las cuales el presidente 

municipal de Chapala haya 
acreditado el cumplimiento de 
los puntos segundo y tercero 
conciliatorios, se declara su 

incumplimiento y se ordenó su 
archivo 

Se giró oficio al peticionario en el cual 
se le informó el grado de cumplimiento 

de los puntos primero, segundo y 
tercero conciliatorios, ordenando su 

archivo 

insatisfactorio 
BDL/4162/2020, 
BDL/4163/2020 

2014 10944/2014 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
18/06/2015   parcial BDL/628/2017 

2014 11236/2014 
Quinta 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
11/09/2015   satisfactorio BDL/667/2017 

2014 11266/2014 
Tercera 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos 

ambientales 
30/01/2015 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se giró oficio al peticionario haciendo de 
su conocimiento las constancias 

remitidas por la autoridad con las cuales 
se acreditó el cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su archivo 

parcial 
BDL/2930/2020, 
BDL/2931/2020 

2014 11308/2014 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

03/12/2014   satisfactorio BDL/3347/2016 

2014 11466/2014 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
13/05/2015   insatisfactorio BDL/1402/2017 

2014 11596/2014 
Primer 

Visitaduría 
Discriminación, a los 
derechos laborales 

29/09/2015   satisfactorio BDL/979/2016 

2014 11754/2014 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

administración de 
justicia, negativa de 

11/09/2015   satisfactorio BDL/3841/2018 



asistencia a víctimas 
del delito 

2014 12008/2014 
Quinta 

Visitaduría 
Abuso sexual 29/09/2015   satisfactorio BDL/3427/2016 

2014 12058/2014 
Tercera 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

16/01/2015   satisfactorio BDL/761/2018 

2015 24/2015 
Primer 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

24/07/2015 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento insatisfactorio de 
la conciliación y se decretó su 

archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/3191/2020, 
BDL/3192/2020 

2015 25/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
26/05/2015 

 
 

 parcial BDL/1795/2016 

2015 107/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
22/09/2015   parcial BDL/265/2017 

2015 1510/2015 
Segunda 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
21/09/2015   satisfactorio BDL/3210/2016 

2015 1523/2015 
Primer 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

14/12/2015   parcial BDL/3487/2018 

2015 1624/2015 
Quinta 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
20/10/2015   satisfactorio BDL/1002/2016 

2015 1753/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

14/12/2015   parcial BDL/1676/2017 

2015 1796/2015 
Quinta 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
18/09/2015   satisfactorio BDL/52/2016 

2015 1821/2015 
Cuarta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

01/12/2015 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto único 
conciliatorio y se decretó su 

archivo 

Al ser queja iniciada de oficio no se 
cuenta con datos de peticionarios 

satisfactorio BDL/3552/2020 

2015 1890/2015 
Quinta 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
04/01/2016   satisfactorio BDL/1060/2016 

2015 1919/2015 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica, negativa al 
derecho de petición 

10/06/2015   satisfactorio BDL/1967/2016 



2015 2440/2015 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

09/12/2015   parcial BDL/3045/2017 

2015 2444/2015 
Tercera 

Visitaduría 
Amenazas, lesiones, 

robo 
01/06/2015   satisfactorio BDL/3751/2016 

2015 2454/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

prestación indebida 
del servicio público 

19/01/2016   parcial BDL/614/2017 

2015 2455/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
10/12/2015   satisfactorio BDL/3349/2016 

2015 2640/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Lesiones, derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria, 

robo 

11/08/2015   parcial BDL/1504/2017 

2015 2735/2015 
Primer 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
07/05/2015   insatisfactorio BDL/739/2016 

2015 2737/2015 
Primer 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

lesiones, detención 
arbitraria 

21/01/2016   parcial BDL/3609/2018 

2015 2879/2015 
Tercera 

Visitaduría 

Allanamiento de 
morada, cateos y 
visitas domiciliaria 

ilegales, robo 

05/05/2015   parcial BDL/2697/2017 

2015 2969/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
26/06/2014   insatisfactorio BDL/1681/2017 

2015 3171/2015 
Tercera 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

administración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/08/2015   parcial BDL/2672/2017 

2015 3277/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

14/12/2015   parcial BDL/1895/2019 

2015 3416/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia, ejercicio 
indebido de la 

función pública, 

27/07/2015 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial del punto 

Se giró oficio a la peticionaria 
informando las constancias recibidas 

por parte de la autoridad con las cuales 
se acreditó el cumplimiento parcial del 

punto único y se decretó su archivo 

parcial 
BDL/4167/2020, 
BDL/4194/2020 



negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

único conciliatorio y se decretó 
su archivo 

2015 5150/2015 
Primer 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
03/09/2015   satisfactorio BDL/715/2016 

2015 5169/2015 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia, prestación 
indebida del servicio 

público 

20/08/2015   insatisfactorio BDL/1037/2018 

2015 5350/2015 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

18/08/2015   insatisfactorio BDL/1044/2018 

2015 5474/2015 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

17/05/2016   parcial BDL/1272/2018 

2015 6266/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y trato 

digno, derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
lesiones, tortura 

29/09/2015   satisfactorio BDL/1772/2016 

2015 6339/2015 
Primer 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
09/09/2015   satisfactorio BDL/89/2016 

2015 6378/2015 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, prestación 

indebida del servicio 
público 

07/12/2015   satisfactorio BDL/2662/2017 

2015 6386/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

08/02/2016   insatisfactorio BDL/2113/2016 

2015 6518/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Al derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, a 
la protección a la 
salud, derechos 

ambientales 

01/08/2016 

Al no recibir constancias por 
parte de la Secretaría del 
Transporte, se declaró el 

incumplimiento de los puntos 
primero, segundo y tercero 

conciliatorios, decretando su 
archivo únicamente por lo que 

ve a la Secretaría del 
Transporte 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



 
Se giró oficio al Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial del Estado, 
solicitando remita constancias 

de avances 

2015 8236/2015 
Tercera 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

21/07/2016   satisfactorio BDL/20/2019 

2015 8312/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

01/12/2015   satisfactorio BDL/2668/2016 

2015 8365/2015 
Tercera 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal 

13/11/2015   parcial BDL/318/2017 

2015 8607/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

04/12/2015   parcial BDL/998/2017 

2015 11294/2015 
Tercera 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
07/12/2015   satisfactorio BDL/3481/2018 

2015 11316/2015 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
lesiones, tortura 

15/09/2016   insatisfactorio BDL/3599/2018 

2015 11318/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

12/11/2015   satisfactorio BDL/2281/2018 

2015 11461/2015 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

01/12/2015 

Al no recibir constancias por 
parte de la Fiscalía Estatal, se  
declaró el incumplimiento de 
los puntos primero y segundo 
conciliatorios, decretando su 

archivo 

Se giró oficio a la peticionaria 
informando el grado de cumplimiento de 

los puntos primero y segundo 
conciliatorios, decretando su archivo 

insatisfactorio 
BDL/4878/2020, 
BDL/4879/2020 

2015 14385/2015 
Primer 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
25/10/2016 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales acreditó el 
cumplimiento del punto único 
conciliatorio, decretando su 

archivo 

Se giró oficio a la peticionaria 
informando el grado de cumplimiento 

del punto único conciliatorio, decretando 
su archivo 

satisfactorio 
BDL/3754/2020, 
BDL/3755/2020 

2015 14401/2015 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 

13/01/2016   satisfactorio BDL/3827/2016 



asistencia a víctimas 
del delito 

2015 15286/2015 
Segunda 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

prestación indebida 
del servicio público 

11/10/2016   satisfactorio BDL/298/2017 

2016 4020/2016 
Quinta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, hostigamiento 

sexual 
05/12/2016   satisfactorio BDL/1451/2018 

2016 4076/2016 
quinta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, prestación 

indebida del servicio 
público 

12/01/2017   satisfactorio BDL/878/2018 

2016 6446/2016 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
02/02/2017 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/5240/2020 
BDL/5241/2020 

2016 7125/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
protección de la 

salud, a los derechos 
ambientales 

04/11/2016   satisfactorio BDL/139/2018 

2016 7282/2016 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
16/02/2017   satisfactorio BDL/1465/2018 

2016 7469/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Violaciones al 
derecho de un medio 

ambiente sano y 
equilibrado 

17/03/2017 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se decretó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando decretó el cumplimiento 

parcial de la conciliación y se ordenó el 
archivo de la queja 

parcial BDL/38/2022, BDL/39/2022 

2016 8911/2016 
Sexta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

01/11/2016   insatisfactorio BDL/2155/2017 

2016 8920/2016 
Sexta 

Visitaduría 

Al derecho a la 
protección de la 

salud, a los derechos 
laborales 

17/03/2017   satisfactorio BDL/4768/2018 

2016 11255/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de agua 

01/06/2017 

Se elaboró oficio al Director 
General de la Comisión 

Estatal del Agua, mediante el 
cual se tuvo recibiendo 

constancias con las cuales 
acreditó el cumplimiento del 
punto segundo conciliatorio. 

Solicitando remita las 
constancias que acrediten el 

cumplimiento del punto tercero 
conciliatorio. 

 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



Se recibieron constancias de 
la autoridad. Se elaboró oficio 

solicitando remita las 
constancias con las cuales 

acredite el cumplimiento de la 
conciliación. 

2016 11423/2016 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

01/12/2016   insatisfactorio BDL/3232/2018 

2016 11438/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

allanamiento de 
morada, cateos y 

visitas domiciliarias 
ilegales 

26/08/2016 

Al no recibir constancias por 
parte de la presidenta 

municipal de San Martín de 
Bolaños, se  declaró el 

incumplimiento de los puntos 
primero y segundo 

conciliatorios, decretando su 
archivo 

Se giró oficio a la peticionaria 
informando el grado de cumplimiento de 

los puntos primero y segundo 
conciliatorios, decretando su archivo 

insatisfactorio 
BDL/4195/2020, 
BDL/4196/2020 

2016 11489/2016 
Segunda 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

10/01/2017   satisfactorio BDL/2792/2017 

2016 11479/2016 
Primer 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 

30/06/2017 
Se reprueba conciliación y se 
remite a la Cuarta Visitaduría 

General 

Se elabora oficio dirigido a la 
peticionaria informando que se 

desaprobó la conciliación remitiéndola a 
la Cuarta Visitaduría General 

Desaprueba 
conciliación 

BDL/3193/2020 

2016 11492/2016 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
12/08/2016 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

primero y segundo 
conciliatorios y el 

incumplimiento del punto 
tercero conciliatorio, 

decretando su archivo 

Se elabora oficio dirigido al peticionario 
informando el grado de cumplimiento de 
los puntos primero,  segundo y tercero 
conciliatorios, decretando su archivo 

parcial 
BDL/3685/2020, 
BDL/3686/2020 

2016 11578/2016 
Sexta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

03/11/2016   insatisfactorio BDL/1693/2017 

2016 11610/2016 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
23/06/2017   satisfactorio BDL/2996/2017 

2016 11680/2016 
Quinta 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, a 
los derechos del niño 

02/06/2017   satisfactorio BDL/1714/2018 

2016 11732/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
06/06/2017 

Al no recibir constancias por 
parte de la Secretaría de 

Salud, se  declaró el 

Se elabora oficio dirigido a la 
peticionaria informando el grado de 

insatisfactorio 
BDL/3833/2020, 
BDL/3834/2020 



servicios en materia 
de salud, prestación 
indebida del servicio 

público 

incumplimiento del punto único 
conciliatorio, decretando su 

archivo 

cumplimiento del punto único 
conciliatorio, decretando su archivo 

2016 11820/2016 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
24/03/2017   satisfactorio BDL/2151/2017 

2016 11863/2016 
Primer 

Visitaduría 

Violaciones al 
derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 

de un servicio 
público 

16/06/2017   satisfactorio BDL/1977/2018 

2016 11868/2016 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
27/03/2017   satisfactorio BDL/1611/2017 

2016 11871/2016 
Tercera 

Visitaduría 
Violación al derecho 

a la legalidad 
23/06/2017   parcial BDL/1399/2019 

2016 11906/2016 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica, prestación 

indebida del servicio 
público 

28/07/2017   satisfactorio BDL/1929/2019 

2016 12295/2016 
Segunda 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

prestación indebida 
del servicio público 

15/08/2017   satisfactorio BDL/1526/2018 

2016 12298/2016 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
20/02/2017   satisfactorio : BDL/2283/2018 

2016 12305/2016 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
14/03/2017   insatisfactorio BDL/3210/2018 

2017 44/2017 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

15/05/2017   insatisfactorio BDL/3997/2019 

2017 407/2017 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

27/03/2017 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales no se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación decretando el 
cumplimiento insatisfactorio de 

la misma y su archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio a la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/1196/2020, 

26/02/2020 

2017 469/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 

10/07/2017 

Al no recibir por parte de la 
autoridad las constancias que 
acrediten el cumplimiento del 
punto segundo conciliatorio, 

se decretó su incumplimiento y 
se ordenó su archivo 

Se elabora oficio dirigido a la 
peticionaria informando el grado de 

cumplimiento de los puntos primero y 
segundo conciliatorios, decretando su 

archivo 

parcial 
BDL/4414/2020, 
BDL/4415/2020 



prestación indebida 
del servicio público 

2017 549/2017 
Primer 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
28/07/2017   satisfactorio BDL/2481/2019 

2017 757/2017 
Segunda 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

03/03/2017   satisfactorio BDL/3698/2018 

2017 942/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 
26/05/2017 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y único 

conciliatorios, decretando su 
archivo 

Se elabora oficio dirigido al peticionario 
informando el grado de cumplimiento de 
los puntos primero, segundo, tercero y 

único conciliatorios, decretando su 
archivo 

parcial 
BDL/4938/2020, 
BDL/4983/2020 

2017 944/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
30/01/2018   parcial BDL/2235/2019 

2017 962/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Violaciones al 
derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 

de un servicio 
público 

15/06/2017   satisfactorio BDL/738/2018 

2017 2654/2017 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
06/09/2017   satisfactorio BDL/2615/2018 

2017 2708/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria y robo 

06/06/2018 

Se elaboró oficio dirigido a la 
autoridad mediante el cual se 
solicita que remita constancias 

con las cuales acredite el 
cumplimiento de los puntos 

cuarto, quinto, sexto, séptimo 
y octavo conciliatorios. 

 
Se recibieron constancias de 
la autoridad con las cuales 
acreditó el cumplimiento del 

punto octavo conciliatorio y se 
giró oficio solicitando las 

constancias del cumplimiento 
de los cuarto, quinto, sexto y 

séptimo 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2017 2719/2017 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
26/06/2017   satisfactorio BDL/2042/2017 

2017 3558/2017 
Sexta 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
19/06/2017   satisfactorio BDL/3156/2018 

2017 3637/2017 
Tercera 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
08/03/2018   satisfactorio BDL/1901/2019 

2017 3674/2017 
Primer 

Visitaduría 
Al derecho a la 
igualdad y trato 

10/04/2018 
Se recibieron constancias de 

la autoridad con la cual 
 

En vías de 
cumplimiento 

 



digno, a los derechos 
de personas con 

algún tipo de 
discapacidad, 

prestación indebida 
del servicio público 

acreditó el cumplimiento del 
inciso b), del punto primero, 
inciso a) identificado como 

calles colindantes con la Plaza 
Liberación. Se solicitaron las 

constancias de avances 
respecto al punto primero, 

inciso c) conciliatorio 

2017 3751/2017 
Cuarta 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
09/08/2017 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento insatisfactorio de 
la conciliación y se decretó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/3280/2020, 
BDL/3281/2020 

2017 3762/2017 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño y 

al derecho a la 
igualdad y al trato 

digno 

24/04/2018   satisfactorio BDL/2934/2018 

2017 3775/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria y robo 

02/04/2018   insatisfactorio BDL/1959/2019 

2017 3792/2017 
Primer 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
06/02/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/5581/2020, 
BDL/5582/2020 

2017 3796/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Lesiones, derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica 
20/04/2018   satisfactorio BDL/2498/2018 

2017 3880/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
protección de la 

salud, a los derechos 
ambientales 

16/08/2017 

Se elaboró oficio al presidente 
municipal de La Barca, 

solicitando constancias de 
avances de los puntos 

primero, segundo, tercero y 
cuarto conciliatorios. 

 
Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto 

primero y segundo 
conciliatorio. Se elaboró oficio 
solicitando las constancias de 
cumplimiento de los puntos 

tercero y cuarto conciliatorio.  

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2017 5057/2017 
Cuarta 

Visitaduría 
Derecho a la 

igualdad y al trato 
14/03/2018   satisfactorio BDL/3702/2018 



digno, prestación 
indebida del servicio 

público 

2017 5467/2017 
Quinta 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, al derecho a la 

integridad y 
seguridad personal, 

lesiones 

25/05/2018   satisfactorio BDL/3119/2019 

2017 5476/2017 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno 

19/06/2018   satisfactorio BDL/740/2019 

2017 5554/2017 
Cuarta 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

27/04/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/5282/2020, 
BDL/5283/2020, 

2017 5603/2017 
Primer 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

violación a los 
derechos del niño 

29/05/2018   satisfactorio BDL/2927/2018 

2017 5808/2017 
Tercera 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
12/01/2018   satisfactorio BDL/3643/2018 

2017 6967/2017 
Segunda 

Visitaduría 

A la igualdad, al trato 
digno, a la legalidad 
y seguridad jurídica 

29/06/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio 

BDL/6205/2020, 
BDL/1497/2021, 
BDL/1498/2021, 
BDL/1527/2021 

2017 6976/2017 
Primer 

Visitaduría 

Hostigamiento 
sexual, violación a 

los derechos 
laborales 

24/01/2019 

Se recibieron constancias que 
acreditan que se archivó la 

carpeta de investigación y se 
decretó el cumplimiento por 
parte de la Fiscalía Estatal 

 
Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad COBAEJ 
con las cuales se acreditó el 

cumplimiento del punto tercero 
conciliatorio. Se solicitaron 

constancias de avances 
respecto a los puntos 

conciliatorios pendientes. 
 

Se recibieron constancias con 
las cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto 
primero conciliatorio. Se 

Se informó a las peticionarias de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 

BDL/1792/2022, 
BDL/1793/2022, 
BDL/1794/2022, 
BDL/1795/2022 



solicitaron las constancias de 
cumplimiento del punto cuarto. 

 
Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

2017 6992/2017 
Segunda 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

15/12/2017   satisfactorio BDL/464/2018 

2017 7393/2017 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

30/05/2018   satisfactorio BDL/1178/2019 

2017 7395/2017 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
14/08/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

insatisfactorio BDL/46/2020, 20/01/2020 

2017 7442/2017 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
11/07/2018   satisfactorio BDL/2773/2019 

2017 7444/2017 
Primer 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

23/03/2018 

Se giró oficio a la autoridad 
solicitando remita constancias 
que acrediten el cumplimiento 

de la conciliación 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2017 7506/2017 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

31/10/2017   satisfactorio BDL/3138/2018 

2017 7835/2017 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

30/05/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
 

BDL/1199/2021, 
BDL/1200/2021 

2017 7844/2017 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público 

09/08/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
 

BDL/4032/2021. 
BDL/4033/2021 

2017 7870/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

15/02/2018   parcial BDL/887/2019 



2017 8006/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

29/10/2018 

Se giró oficio a la Dirección 
General del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la  
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía 

Estatal, solicitando 
constancias tendente al 

cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y tercero 

conciliatorios 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2017 8137/2017 
Primer 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 
niño y violación al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 

30/11/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/4582/2021, 
BDL/4583/2021 

2017 8158/2017 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

17/09/2018 

Se giró oficio al Procurador 
Social del Estado, solicitando 

remita constancias que 
acrediten el cumplimiento de 
los puntos primero, segundo, 
tercero y quinto conciliatorios 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2017 8178/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, a 

los derechos 
ambientales 

30/10/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se decretó su 

archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio 
BDL/6007/2020, 
BDL/6008/2020 

2017 8212/2017 
Cuarta 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
23/11/2017   insatisfactorio BDL/317/2019 

2017 8695/2017 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad jurídica 

01/11/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/1502/2021, 
BDL/1503/2021 

2017 8651/2017 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
07/03/2019   satisfactorio BDL/1368/2019 

2017 8716/2017 
Tercera 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
30/11/2018 

Se giró oficio a la autoridad 
solicitando remita constancias 

con las cuales acredite el 
cumplimiento de la 

conciliación 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 122/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
17/01/2018   satisfactorio BDL/4153/2019 



2018 419/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
08/11/2018   insatisfactorio BDL/3071/2019 

2018 557/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

14/02/2018   parcial BDL/325/2019 

2018 585/2018 
Primer 

Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

violación a los 
derechos del niño 

13/03/2019   satisfactorio BDL/2693/2019 

2018 595/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad 

y a los derechos 
laborales 

28/05/2018   satisfactorio BDL/1137/2019 

2018 802/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Lesiones, 
allanamiento de 

morada 
28/02/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio 
BDL/3748/2021, 
BDL/3749/2021 

2018 818/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

22/02/2018   satisfactorio BDL/3154/2018 

2018 831/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
26/09/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 
cuales se decretó dejar sin 
efectos la conciliación y se 

acordó su archivo 

Se notificó mediante estrados las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando dejar sin efectos conciliación 
y el archivo de la queja 

cumplido BDL/140/2021 

2018 869/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños 
05/03/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 
segundo, tercero y cuarto 

conciliatorios. Se solicitaron 
constancias de avances 

respecto al punto primero 
conciliatorio 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y avances 

reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 933/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
14/03/2018 

Se elaboró oficio mediante el 
cual se tuvo informando 
avances en cuanto a la 

Carpeta de Investigación, 
solicitando se informe si ya fue 

resuelta 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y avances 

reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 1051/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia y negativa de 

14/03/2018   satisfactorio BDL/1170/2019 



asistencia a víctimas 
de delito 

2018 1064/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños, violación al 
derecho a la 
educación 

25/03/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/6031/2020, 
BDL/6032/2020 

2018 1336/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Discriminación, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

26/02/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

Insatisfactorio 
BDL/5291/2020, 
BDL/5292/2020 

2018 1933/2018 
Primer 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal 

13/04/2018   satisfactorio BDL/827/2019 

2018 1961/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad, y 

seguridad jurídica y 
prestación indebida 
del servidor público 

08/04/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento insatisfactorio 

del punto primero conciliatorio. 
Se solicitaron constancias que 
acrediten avances respecto a 
los puntos segundo y tercero 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y avances 

reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 2123/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
19/07/2018 

Se elaboró oficio solicitando 
avances en cuanto al 

cumplimiento del punto único 
conciliatorio (resolver carpeta) 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 2212/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños 
04/05/2018 

Se elaboró oficio solicitando 
avances en cuanto al 

cumplimiento de los puntos 
primero y segundo 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y avances 

reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 2620/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Negativa al derecho 

de petición 
14/05/2019 

Se elaboró oficio dirigido a la 
presidente municipal de Santa 

María de los Ángeles, 
solicitando avances en cuanto 
al cumplimiento de los puntos 

primero y segundo 
conciliatorios. 

 
Se recibió información del 

presidente municipal de Santa 
María de los Ángeles, con la 

cual se declaró el 
cumplimiento del punto 

primero conciliatorio y se 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y de las 

constancias de  avances solicitados a la 
autoridad 

 
Se informó a la peticionaria de las 

constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento parcial de la 

conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/1684/2022, 
BDL/1683/2022 



solicitaron nuevos avances 
respecto a los puntos 

pendientes 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

2018 3007/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
al derecho a la 

integridad y 
seguridad personal 

17/05/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/5430/2020, 
BDL/5431/2020 

2018 3041/2018 
Primer 

Visitaduría 
Amenazas, extorsión 29/11/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

segundo y tercero 
conciliatorios. 

 
Se recibieron constancias de 
la autoridad como avance al 
punto primero. Se elaboró 

oficio  solicitando las 
constancias que acrediten su 

cumplimiento 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y avances 

reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 3042/2018 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

16/08/2018 

Se elaboró oficio dirigido a la 
Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres, solicitando las 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 

segundo y tercero 
conciliatorios 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 3241/2018 
Segunda 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la protección a la 

salud y a los 
derechos 

ambientales 

19/09/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/2187/2021, 
BDL/2188/2021 

2018 3436/2018 
Cuarta 

Visitaduría 
Detención arbitraria 07/10/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento insatisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 



2018 3542/2018 
Cuarta 

Visitaduría 
Dilación en la 

impartición de justicia 
25/06/2018   parcial BDL/1214/2019 

2018 3561/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

06/07/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/5370/2021, 
BDL/5371/2021 

2018 3572/2018 
Primer 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público, 

violación a los 
derechos de los 

niños 

25/03/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

segundo y tercero 
conciliatorios. Se solicitaron 

constancias de avances 
respecto al punto primero  

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 3763/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

09/07/2018   parcial BDL/3567/2019 

2018 3781/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
26/11/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio 
BDL/6042/2020, 
BDL/6043/2020 

2018 3890/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
15/08/2018   satisfactorio BDL/4760/2018 

2018 3932/2018 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

28/01/2019   satisfactorio BDL/1386/2019 

2018 3952/2018 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria y 

allanamiento de 
morada 

27/08/2018   satisfactorio BDL/3035/2019 

2018 4114/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 

dilación en la 
procuración de 

justicia 

16/08/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio 
BDL/5332/2020, 
BDL/5333/2020 

2018 4562/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Indebido ejercicio de 

la función pública 
26/06/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
satisfactorio BDL/639/2020, 14/02/2020 



la conciliación (agregar copia) 
y se acordó su archivo 

de la conciliación y el archivo de la 
queja 

2018 4640/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

05/08/2019 

Se elaboró oficio solicitando a 
la autoridad remita 

constancias que acrediten el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio. 
 

Se elaboró oficio a la 
autoridad solicitando las 

constancias del cumplimiento 
de la conciliación 

 
Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
incumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el incumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

insatisfactorio 
BDL/1669/2022, 
BDL/1670/2022 

2018 4644/2018 
Segunda 

Visitaduría 

violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a 

los derechos 
ambientales 

27/06/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación (verificación a 
negocio) y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/1489/2020, 

12/03/2020 

2018 4925/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Abuso de autoridad 28/08/2019 

Se elaboró oficio dirigido al 
presidente municipal de 

Cocula, solicitando que remita 
las constancias que acrediten 

el cumplimiento del punto 
único conciliatorio 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 5014/2018 
Segunda 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales, 
violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno 

26/09/2019 

Se elaboró oficio dirigido a la 
Coordinadora del Jurídico del 

OPD Hospital Civil de 
Guadalajara, en el cual se le 
tuvo remitiendo constancias 

con las que acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

segundo y sexto conciliatorios. 
En cuanto las constancias que 
acrediten el cumplimiento de 
los puntos primero, tercero, 

cuarto, quinto y séptimo 
conciliatorios 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 5048/2018 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de la 
justicia 

12/09/2018 

Se elaboró oficio dirigido a la 
directora general del Centro 

de Vinculación y Seguimiento 
a la  

 
En vías de 

cumplimiento 
 



Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía 
Estatal, solicitando las 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto conciliatorios. 
 

Se giró a la autoridad 
solicitando las constancias 

que acrediten el cumplimiento 
de la conciliación 

2018 5178/2018 
Segunda 

Visitaduría 

Lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

23/05/2019   satisfactorio BDL/3024/2019 

2018 5286/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
30/08/2019 

Se elaboró oficio mediante el 
cual se tuvo informando 

avances del punto tercero 
conciliatorio. Se solicitaron  

constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y cuarto 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5350/2018 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

25/07/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/1829/2021, 
BDL/1830/2021 

2018 5453/2018 
Cuarta 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
29/10/2018   satisfactorio BDL/4005/2019 

2018 5749/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

05/11/2018 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/6063/2020, 
BDL/6064/2020 

2018 5820/2018 
Tercera 

Visitaduría 
A los derechos del 

niño 
28/10/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/2485/2021, 
BDL/2486/2021 

2018 5858/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
25/11/2019 

Se remitieron copias 
certificadas del expediente de 

queja a la Dirección de 
Responsabilidades de la 
Contraloría Ciudadana 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

 
Se recibieron constancias con 

las cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

primero y cuarto conciliatorios. 
Se solicitó las constancias de 

los puntos conciliatorios 
pendientes. 

2018 7278/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
25/10/2019 

Se elaboró oficio dirigido a la 
Jefa de Instrumentos Jurídicos 
del Ayuntamiento de Tonalá, 
solicitando las constancias de 
cumplimiento de los puntos 

primero y segundo 
conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7283/2018 
Tercera 

Visitaduría 
Discriminación 19/02/2019 

Se elaboró oficio dirigido al 
presidente Municipal de 

Chapala, solicitando remita 
constancias de cumplimiento 
de los puntos conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7291/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

19/12/2018 

Se elaboró oficio dirigido a la 
directora general del Centro 

de Vinculación y Seguimiento 
a la  

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía 
Estatal, solicitando las 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y tercero 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7378/2018 
Segunda 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
09/10/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/2336/2021, 
BDL/2337/2021 

2018 7394/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

27/11/2019 

Se recibieron constancias con 
las cuales se acreditó el 

cumplimiento de los puntos 
cuarto y quinto conciliatorios. 
Se solicitaron constancias de 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y tercero 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7904/2018 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
08/03/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



primero y segundo. Se 
solicitaron constancias que 

acrediten el cumplimiento del 
punto tercero 

2018 7914/2018 
Tercera 

Visitaduría 

violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal 
30/10/2019 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avance a las dos autoridades 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la SIOP, con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 
conciliatorios y se ordenó el 

archivo únicamente por lo que 
ve a la SIOP 

 
Se giró oficio al presidente 

municipal de Cañadas 
Obregón, solicitando 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 93/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

21/01/2019 

Se elaboró oficio solicitando 
noes remita constancias con 

las cuales acredite el 
cumplimiento de los puntos 

primero y tercero conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 292/2019 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
27/11/2019 

Se recibe información por 
parte de la autoridad 

informando que para la 
expedición de cheques es 

necesario que la peticionaria 
llene unos formatos los cuales 
remite para su conocimiento 

Se elabora oficio dirigido a la 
peticionaria dando respuesta a su 

escrito presentado en la Oficialía de 
Partes 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 317/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de la 
justicia 

29/01/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/3028/2021, 
BDL/3029/2021 

2019 319/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
cobro indebido de 

contribuciones 

18/07/2019   insatisfactorio BDL/4191/2019 

2019 370/2019 
Primer 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño 

07/01/2019   satisfactorio BDL/2802/2019 



2019 469/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de la 
justicia y Negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/08/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/3169/2020, 
BDL/3170/2020 

2019 472/2019 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

13/02/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación (evitar dilación) 

y se acordó su archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio BDL/1356/2020, 4/03/2020 

2019 537/2019 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
18/12/2019 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 565/2019 
Segunda 

Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

25/09/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

satisfactorio 
BDL/6555/2020, 
BDL/6556/2020 

2019 601/2019 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y trato 

digno, a los derechos 
del niño 

06/09/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto tercero 

conciliatorio. Se solicitaron 
constancias de avance 

respecto a los puntos primero 
y segundo. 

 
Se elabora oficio dirigido a la 

Titular del Área de 
Investigación del Órgano 

Interno de  
Control de la Secretaría de 

Educación Jalisco, remitiendo 
copias certificadas del 
expediente de queja  

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1253/2019 
Tercera 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal 

04/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se acordó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/5192/2020, 
BDL/5193/2020 

2019 1281/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
del delito, violación al 

11/03/2019 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 

2019 1317/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

14/03/2019 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 
avances a la autoridad. 

 
Se recibieron constancias de 
avances respecto del punto 

segundo conciliatorio, 
integración de capeta de 

investigación 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1334/2019 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
12/08/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación (verificar el 
cumplimiento de los acuerdos) 

y se acordó su archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial BDL/1317/2020, 3/03/2020 

2019 1402/2019 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
20/03/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales acreditó el 
cumplimiento del punto 
primero conciliatorio. Se 

solicitaron constancias de 
avances respecto a los puntos 

segundo y tercero 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1604/2019 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

12/08/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto único 
conciliatorio y se decretó su 

archivo 
 

Se informó al peticionario respecto de 
las constancias recibidas por la 

autoridad con las cuales acreditó el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio y se decretó su archivo 

Satisfactorio 
BDL/5284/2020, 
BDL/5285/2020 

2019 1679/2019 
Cuarta 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
12/04/2019   parcial BDL/2948/2019 

2019 1696/2019 
Primer 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

31/10/2019 

Se solicitaron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales acredite el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio. 
Se elaboró oficio dirigido a la 
Titular del Área Investigadora 
del Órgano Interno de Control 
de la Procuraduría Social del 

Estado de Jalisco, mediante el 
cual se remiten copias 

certificadas del expediente de 
queja 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



2019 2020/2019 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
20/03/2019 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto único 
conciliatorio y se decretó su 

archivo 
 
 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 
 

Se informó al peticionario respecto de 
las constancias recibidas por la 

autoridad con las cuales acreditó el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio y se decretó su archivo 

Satisfactorio 
BDL/2984/2020, 
BDL/2985/2020 

2019 4891/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de la 
justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

23/05/2019 

Se recibieron constancias de 
la autoridad con la cuales se 
acreditó el incumplimiento del 
punto único dirigido al titular 

de la Dirección de Visitaduría. 
Se solicitaron constancias de 
avance del punto conciliatorio 
dirigido al director de Atención 
de Adolescentes en Conflicto 

con la Ley. 
 

Se elaboró oficio solicitando 
las constancias con las cuales 
acredite el cumplimiento de la 

conciliación 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 4902/2019 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria y 

robo 

19/03/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto único 
conciliatorio y se decretó su 

archivo 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 
 

Se informó al peticionario respecto de 
las constancias recibidas por la 

autoridad con las cuales acreditó el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio y se decretó su archivo 

Satisfactorio 
BDL/2986/2020, 
BDL/2987/2020 

2019 4913/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
de legalidad y 

seguridad jurídica, 
negativa de 

asistencia a víctimas 
de delito 

27/05/2019 

Se elaboró oficio mediante el 
cual se le tuvo recibiendo 
avances en cuanto a la 

atención de los puntos primero 
y segundo. Se solicitó, nos 

remita constancias de 
avances posteriores 

Se elaboran dos constancias de llamada 
telefónica. Se elabora oficio informando 

los avances reportados 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 4987/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos del niño, 

incumplimiento de la 

10/07/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto 

segundo conciliatorio. Se 

Se elaboró oficio mediante el cual se le 
informó que la Unidad de Investigación 
de Delitos contra las Mujeres y Delitos 

en Razón de Género, ha intentado 
contactarla.  

En vías de 
cumplimiento 

 



función pública en la 
procuración de la 

justicia y negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 

solicitó a la autoridad 
constancias de avances del 

punto primero 

2019 5271/2019 
Tercera 

Visitaduría 

A los derechos del 
niño, negativa o 

inadecuada 
prestación de 

servicio en materia 
de salud 

09/10/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo, tercero y 
cuarto. Solicitando remita 

constancias de cumplimiento 
del punto quinto 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 
 

Se elabora oficio dirigido a la 
peticionaria informando lo avances 

remitidos por la autoridad y el 
cumplimiento del punto tercero  

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5474/2019 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
16/07/2019 

Se giró oficio a la autoridad 
solicitando constancias de 

avances respecto a los puntos 
conciliatorios pendientes 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5530/2019 
Primer 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños, violación al 
derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 

04/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/4070/2021, 
BDL/4071/2021 

2019 5541/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño, derecho a la 

integridad y 
seguridad personal, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

19/08/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/6731/2020, 
BDL/6752/2020 

2019 5646/2019 
Primer 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
15/07/2019   satisfactorio BDL/4424/2019 

2019 5688/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

28/11/2019 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



2019 5701/2019 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria 

11/11/2019 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5734/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

22/07/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/1895/2021, 
BDL/1896/2021 

2019 5763/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de 

legalidad y seguridad 
jurídica 

31/07/2019   parcial BDL/3586/2019 

2019 5778/2018 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de la 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

12/08/2019 

Se elaboró oficio dirigido a la 
directora general del Centro 

de Vinculación y Seguimiento 
a la  

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía 
Estatal, solicitando las 

constancias de cumplimiento 
de los puntos primero, 

segundo y tercero 
conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5854/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

07/08/2019   satisfactorio JCSG/4588/2019 

2019 6108/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
25/09/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

 
 

Parcial 

BDL/3172/2020, 
BDL/3173/2020 

2019 6402/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

13/09/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/4730/2021, 
BDL/4731/2021 

2019 7151/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 
17/09/2019 

Se elaboró oficio por el cual se 
tuvo recibiendo avances 

respecto de los puntos primero 
y segundo conciliatorios. Se 

solicitó constancias de 
avances de los puntos tercero 

y cuarto, y avances 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



posteriores de los puntos 
primero y segundo 

2019 7245/2019 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
20/09/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio  
BDL/4725/2021, 
BDL/4726/2021 

2019 7280/2019 
Cuarta 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

30/09/2019 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/1816/2021, 
BDL/1817/2021 

2019 7317/2019 
Primera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos de los 

niños 

06/02/2020 

Se recibieron constancias de 
la autoridad con las cuales se 

declaró el cumplimiento 
insatisfactorio del punto 

segundo conciliatorio. Se 
elaboró oficio solicitando 

constancias de avances de los 
puntos primero y tercero 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 7426/2019 
Tercera 

Visitaduría 

Derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica, prestación 

indebida del servicio 
público 

17/10/2019 

Se elabora oficio dirigido al 
presidente municipal de 

Poncitlán, solicitando 
constancias de avances 
respecto de los puntos 

conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 8007/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Derecho a la 
igualdad y trato 

digno, derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

18/10/2019 

Se elaboró oficio dirigido a la 
directora general del Centro 

de Vinculación y Seguimiento 
a la  

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía 

Estatal, mediante el cual se le 
tiene remitiendo constancias 

que acreditan el cumplimiento 
del punto primero y tercero 
conciliatorios, solicitando 

constancias de cumplimiento 
de los puntos segundo y 

cuarto conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 9466/2019 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
26/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 
conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/4797/2021, 
BDL/4798/2021 



2019 10183/2019 
Tercera 

Visitaduría 
A los derechos 

laborales 
12/12/2019 

Se elaboró oficio por el cual se 
tuvo recibiendo información de 

la autoridad, haciendo falta 
remita las constancias con las 

cuales se acredite el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 10273/2019 
Tercera 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
26/02/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 10645/2019 
Primer 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

del agua 

20/01/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento insatisfactorio de 
la conciliación y se acordó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento 
insatisfactorio de la conciliación y el 

archivo de la queja 

satisfactorio BDL/981/2020, 19/02/2020 

2020 6/2020 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público 

25/11/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 158/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Discriminación, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraria  

24/11/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 170/2020 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos 

laborales 

12/11/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 198/2020 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
22/01/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Satisfactorio 
BDL/5689/2021, 
BDL/5690/2021 

2020 220/2020 
Primera 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 
niños, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

10/11/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
CNS/333/2022, 
CNS/334/2022 

2020 223/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

23/01/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 

primero y segundo 
conciliatorios.  

 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 
 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

Satisfactorio 
BDL/2878/2022, 
BDL/2879/2022 



Se giró oficio solicitando  
constancias del cumplimiento 
del punto tercero conciliatorio 

 
Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

2020 257/2020 
Primera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

traro digno 
6/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
CNS/322/2022, 
CNS/323/2022 

2020 286/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
al derecho a la 

integridad y 
seguridad personal, 

lesiones 

5/10/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo y tercero 

conciliatorio. Se solicitaron las 
constancias con las cuales 
acredite la atención de los 

cuarto, quinto, sexto y séptimo 
conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2062/2020 DQ 

Discriminación, a los 
derechos de las 
personas de la 
tercera edad, 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

20/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se decretó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 

decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 

queja 

Satisfactorio 
BDL/2618/2020, 
BDL/2619/2020 

2020 2079/2020 DQ 
Violación a los 

derechos laborales 
12/02/2020 

Se elaboró oficio mediante el 
cual se tuvo recibiendo 

constancias por parte de la 
autoridad con las cuales se 

acreditó el cumplimiento de los 
puntos primero, segundo y 

cuarto conciliatorios. Se 
solicitaron constancias de 
avance del punto tercero 

conciliatorio 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2192/2020 DQ 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño, prestación 
indebida del servicio 

público 

19/02/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento del punto cuarto 

conciliatorio. Se solicitaron 
constancias de la atención de 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 

solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



los puntos primero, segundo y 
tercero 

2020 2273/2020 
Segunda 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
30/09/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/853/2022,  
BDL/854/2022 

2020 3220/2020 VDQ 

Intimidación, 
lesiones, violación al 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

10/12/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3415/2020 DQ 

Derecho a la 
igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño 

18/03/2020 

Se elaboró oficio mediante el 
cual se solicita se remita 

constancias que acrediten 
avances respecto a la 

atención de los puntos primero 
y segundo conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3451/2020 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
8/06/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la conciliación y se decretó su 

archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento satisfactorio 
de la conciliación y el archivo de la 
queja 

satisfactorio 
BDL/5826/2020, 
BDL/5827/2020 

2020 3453/2020 DQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno y 
discriminación 

28/03/2020 
Se radica queja, asistimos a 
mesa de diálogo y se decretó  

su archivo 

Asistimos a mesa de diálogo y se 
decretó  su archivo 

satisfactorio 
BDL/2357/2020, 
BDL/2358/2020 

2020 3725/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

21/01/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3787/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 
de agua, violación al 

derecho a la 
protección de la 

salud 

23/03/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4145/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
19/02/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4150/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad, 

clausura 
19/03/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



administrativa no 
fundada ni motivada 

2020 4180/2020 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detección arbitraria  

25/05/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a los peticionarios de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

 
 

satisfactorio 

BDL/3228/2021, 
BDL/3229/2021 

2020 4444/2020 
Primera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de salud 

7/05/2021 

Se elaboró oficio dirigido al 
IPEJAL solicitando las 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de la 

conciliación. 
 

Se giró oficio a la Fiscalía 
Estatal, solicitando las 

constancias que acrediten el 
cumplimiento de la 

conciliación 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento primero 

conciliatorio y avances de los 
puntos segundo y tercero 

 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 
 
Se elaboró oficio informando los 
avances de la conciliación 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4758/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

6/07/2020 

Se elaboró oficio a la 
autoridad solicitando remita 

las constancias que acrediten 
el cumplimiento de la 

conciliación 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 5807/2020 
Tercera 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
03/02/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 5842/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

22/10/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 5928/2020 
Cuarta 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
17/08/2020 

Se radica queja, se reciben 
constancias por parte de la 
autoridad con la cuales se 
decretó el archivo parcial 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/529/2021,  
BDL/530/2021 

2020 5953/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos a la 

igualdad, trato digno, 
19/03/2021 

Se elaboró oficio remitiendo 
copias certificadas para la 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



integridad y 
seguridad personal 

del niño 

atención de los puntos 
conciliatorios 

2020 6116/2020 VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

08/09/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6508/2020 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
2/10/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/5479/2021, 
BDL/5480/2021 

2020 6879/2020 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
4/12/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7820/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 
administración de la 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

31/08/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 
 

Se recibieron constancias con 
las cuales se acreditaron 
avances. Se giró oficio 

solicitando avances 
posteriores 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7821/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

21/10/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7868/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

26/08/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7939/2020 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
9/02/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 8601/2020 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
27/10/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 8620/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
17/12/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9217/2020 
Cuarta 

Visitaduría 
Incumplimiento de la 

función en la 
11/11/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 

satisfactorio 
BDL/3728/2021, 
BDL/3729/2021 



procuración de la 
justicia, robo 

cumplimiento de la 
conciliación y se decretó su 

archivo 

decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

2020 9232/2020 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
4/06/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9234/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

19/04/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 
 

Se elaboró oficio solicitando a 
la autoridad las constancias 

con las cuales acredite el 
cumplimiento de los puntos 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9353/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función en la 

procuración de la 
justicia 

14/12/2020 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 
avances a la autoridad. 

 
Se elaboró oficio solicitando a 
la autoridad las constancias 

con las cuales acredite el 
cumplimiento de los puntos 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9400/2020 VDQ 

Violación a los 
derechos del niño, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

27/11/2020 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9460/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
11/12/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/3020/2021, 
BDL/3021/2021 

2020 9466/2020 VDQ 
Violación al derecho 

a la igualdad y al 
trato digno 

23/09/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9485/2020 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

8/01/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9543/2020 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos laborales 
23/11/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 
avances a la autoridad. 

 
 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 
 
Se elaboró oficio informando al 
peticionario se pueda presentar al Área 
de Relaciones Laborales 

En vías de 
cumplimiento 

 



2020 9551/2020 
Primera  

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicios público, 
violación al derecho 
al trabajo o actividad 

económica que 
acomode 

12/04/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9601/2020 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

17/12/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

 
 

satisfactorio 

BDL/3755/2021, 
BDL/3756/2021 

2020 9620/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
17/12/2020 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/4984/2021. 
BDL/4985/2021 

2021 24/2021 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/02/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 67/2021 VDQ 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

24/05/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 144/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
violaciones al 
derecho a la 

propiedad o posesión 

04/03/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

 
 

satisfactorio 

BDL/2333/2021, 
BDL/2334/2021 

2021 165/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Allanamiento de 
morada, detención 

arbitraria 
27/08/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 195/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño, incumplimiento 
de la función pública 
en la procuración de 

justicia 

28/01/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 241/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
18/01/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



al derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria 

2021 251/2021 
Primera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
discriminación, 
violación a los 

derechos de las 
personas de la 
tercera edad 

24/08/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio BDL/3/2022, BDL/4/2022 

2021 312/2021 
Tercera 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria  

17/01/2022 

Se radica queja, se declaró el 
cumplimiento del punto tercero 

conciliatorio y se solicitaron 
constancias de avances a la 

autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja, se informa del 
cumplimiento del punto tercero 
conciliatorio y los avances solicitados a 
la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 583/2021 
Segunda 

Visitaduría 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
14/09/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 611/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

14/12/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1673/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Amenazas, 
Intimidación, 

detención arbitraria 
26/10/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/5751/2021, 
BDL/5752/2021, 
BDL/5753/2021 

2021 1911/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

07/04/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2212/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
14/04/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad mediante 

el cual acreditó avances, 
solicitando nos remita 

constancias de avances 
posteriores a la autoridad. 

 
Se elaboró oficio solicitando a 

la autoridad los avances 
respecto al cumplimiento de 

los puntos conciliatorios 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
reportados por la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2240/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 

16/04/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/2174/2021, 
BDL/2175/2021 



asistencia a víctimas 
de delito 

conciliación y se decretó su 
archivo 

2021 2371/2021 VDQ 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

22/12/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó a la peticionaria de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/1166/2022, 
BDL/1167/2022 

2021 2582/2021 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
18/03/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2782/2021 
Primera 

Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de agua 

20/05/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2848/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

27/05/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2908/2021 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

2/06/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/4075/2021, 
BDL/4076/2021 

2021 3221/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
5/05/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3241/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

2/07/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/866/2022,  
BDL/867/2022 

2021 3320/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 
29/04/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3341/2021 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
7/07/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

satisfactorio 
BDL/866/2022, 
BDL/867/2022 

2021 3494/2021 
Segunda 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
29/06/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 3561/2021 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

2/08/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 
avances a la autoridad. 

 
Se recibieron constancias con 

las cuales se acreditó 
avances. Se giró oficio 

solicitando las constancias 
que acrediten el cumplimiento 

de los puntos  
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 
 
Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

parcial 
BDL/1665/2022, 
BDL/1664/2022 

2021 3580/2021 VDQ 
Prestación indebida 
del servicio público 

3/08/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3601/2021 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
4/08/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3715/2021 VDQ 

Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia 

13/08/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 
 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 
cuales se le tuvo informando 

avances de los puntos primero 
y segundo conciliatorio. Se 

giró oficio solicitando 
constancias que acrediten el 
cumplimiento de los puntos 

 
 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3783/2021 VDQ 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, prestación 

indebida del servicio 
público 

28/01/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3817/2021 VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

27/08/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 5093/2021 
Segunda 

Visitaduría 
Prestación indebida 
del servicio público 

20/01/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando al 
peticionario la radicación de la queja y 
los avances solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5428/2021 VDQ 
Dilación en la 

procuración de 
justicia 

20/10/2021 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento parcial de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento parcial de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Parcial 
BDL/1147/2022, 
BDL/1148/2022 

2021 5600/2021 
Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 

derechos del niño 
1/02/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando al 
peticionario la radicación de la queja y 
los avances solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 6136/2021 VDQ 
Dilación en la 

procuración de 
justicia 

16/11/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7814/2021 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
8/12/2021 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7826/2021 
Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

16/02/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7896/2021 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

15/12/2021 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 8005/2021 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
4/01/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 45/2022 VDQ 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

10/01/2022 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Satisfactorio 
BDL/1663/2022, 
BDL/1664/2022 

2022 133/2022 VDQ 
Prestación indebida 
del servicio público 

12/01/2022 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Satisfactorio 
BDL/2024/2022, 
BDL/2025/2022 

2022 283/2022 VDQ 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

violación a los 
derechos de las 
personas de la 
tercera edad 

25/01/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 436/2022 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y al 
trato digno, violación 

16/02/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja, los puntos 
cumplidos y los avances solicitados a la 

En vías de 
cumplimiento 

 



a los derechos de las 
personas con algún 

tipo de discapacidad, 
prestación indebida 
del servicio público 

autoridad respecto al punto sexto 
conciliatorio 

2022 1697/2022 VDQ 
Dilación en la 

procuración de 
justicia 

15/03/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 1736/2022 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
7/03/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2135/2022 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
17/03/2022 

Se recibieron constancias por 
parte de la autoridad con las 

cuales se acreditó el 
cumplimiento de la 

conciliación y se decretó su 
archivo 

Se informó al peticionario de las 
constancias remitidas por la autoridad 
decretando el cumplimiento de la 
conciliación y el archivo de la queja 

Satisfactorio 
BDL/1859/2022, 
BDL/1860/2022 

2022 2242/2022 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
22/03/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2255/2022 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
19/04/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2419/2022 
Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
6/04/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2704/2022 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
26/04/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2943/2022 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
13/05/2022 

Se radica queja y se 
solicitaron constancias de 

avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 3405/2022 VDQ 

Violación a los 
derechos de las 
personas de la 
tercera edad, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

22/06/2022 
Se radica queja y se 

solicitaron constancias de 
avances a la autoridad 

Se elabora oficio informando la 
radicación de la queja y los avances 
solicitados a la autoridad 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 9942 IV 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

Negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 
 

28/5/2020 

 

Se radicó el 27 de junio de 
2020, se dio cumplimiento al 
primer punto y se solicito el 
cumplimiento del segundo 

Mediante oficio 
BEGV/2835/2020 de fecha 27 

de junio de 2020, el 3 de 
noviembre de 2020 se recibe 
cumplimiento total punto 1, el 

El 17 de junio de 2020, se entabló 
comunicación con el peticionario a 

efecto de informar sobre la radicación 
de su inconformidad 

 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 18 de octubre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4766/2021, a 
autoridad y 
BEGV/4767/2021, a 
peticionario 



11 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/563/2021, se recibió 
avance, el 5 de abril de 2021, 

mediante oficio 
BEGV/1256/2021, se recibe 
avance, el 2 de junio d 2021, 

mediante oficio 
BEGV/2106/2021, se recibió 

avance, el 5 de agosto de 
2021, mediante oficio 

BGV/3640/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 

2021, mediante oficio 
BEGV/3707/2021, se recibió 
avance, el 30 de agosto de 

2021, mediante oficio 
BEGV/4150/2021 

 
 

2020 153 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 

13/3/2020 
Se radicó el 29 de junio de 
2020, se solicita mediante 
oficio 2853/2020, 
cumplimiento 

Mediante oficio 2854/2020 de fecha 29 
de junio de 2020, se radica. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

BEGV4823/2020, 
autoridad, 
BEGV4824/2020, 
peticionario con fecha 18 
de septiembre de 2020 

2020 3301 VDQ 

violación a los 
derechos laborales 

 

2/6/2020 

15 de junio radicación y 
recepción de avances punto 4 
conciliación cumplido 
Mediante oficio 2541/2020, 

mediante oficio 2968/2020, el 
9 de julio se recibe avance. El 
23 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3301/2019, se recibe 
avance 
 

Se realizo llamada con la peticionaria a 
efecto de informar radicación de su 
inconformidad, mediante oficio 
2542/2020 se le informó lo señalado. 
 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/2046/2021 a 

autoridad y 
BEGV/2047/2021, a 

peticionario del 28 de 
mayo de 2021 

 

2020 3307 VDQ 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la educación 

 

2/6/2020 

El 26 de junio de 2020, se 
requiere cumplimiento a la 
autoridad mediante oficio 

2771/2020, el 9 de julio 
mediante oficio 2969/2020, se 
recibe información por parte 
de la SE, el 23 de febrero de 

2021, mediante oficio 

Mediante oficio 2772/2020 de fecha 26 
de junio de 2020, se informa la 
radicación. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 7 de abril de 2021 
mediante oficio 

BEGV/1195/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1196/2021 a 
peticionario 

 



BEGV/809/2021, se recibió 
cumplimiento al punto 1    

 

2020 3337 VDQ violación a los 
derechos del niño 
 

28/5/2020 

27 de junio de 2020, se radico 
y se da cumplimiento a los 

puntos 1,2,5; mediante oficio 
2457/2020, de fecha se 

solicito a Órgano Interno de 
Control, mediante oficio  

2460/2020, el cumplimiento 
del punto 4, mediante oficio 

BEGV/810 y 813/2021, de 
fecha 23 de febrero de 2021, 

se recibe avance, el 12 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3837/2021, se 

requiere información, el 26 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/4148/2021, se 

recibió avance, el 8 de octubre 
de 2021, mediante oficio 

BEGV/4660/2021, se recibió 
avance, el 21 de octubre de 

2021, mediante oficio 
BEGV/4852/2021, se recibió 

avance  
 

Mediante oficio 2458/2020 de fecha 27 
de junio de 2020, se informa radicación 

En vía de 
cumplimiento 

El 12 de mayo de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1839/2022, a 
autoridad y 
BEGV/1840/2022, a 
peticionario  

 

2020 3629 VDQ 

violación a los 
derechos laborales 

 

2/6/2020 

10 de junio de 2020 se radicó 
mediante oficio 2466/2020 y 
se recibió avances al punto 3. 

El 17 de enero de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/5734/2022, se declaró 
el cumplimiento al tercer 

punto conciliatorio 

Mediante oficio 2467/2020 de fecha 10 
de junio de 2020, se informa radicación. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 4 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/5146/2021 a 
autoridad y 
BEGV/5147/2021, a 
peticionario 
 

2020 3748 VDQ 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

 

27/5/2020 
El 11 de junio de 2020, se 

radicó y se archiva por 
cumplimiento satisfactorio, 
mediante oficio 2773/2020 

Mediante oficio 2774/2020 de fecha 26 
de junio se informó cumplimiento al 
peticionario  

Cumplimiento 
satisfactorio 

Oficio BEGV2773/2020 y 
BEGV/2774/2020 de fecha 
26 de junio de 2020. 



 

2020 

Informe 
especial 

sobre 
detencione
s arbitrarias 

en el 
contexto de 
las medidas 
sanitarias 
durante la 
pandemia 
por SARS-

CoV2 
(Covid 19) 

 

Presidencia 
Detención arbitraria 

Junio 2020 

Se realizaron diversas 
llamadas de seguimiento, el 7 
de julio se recibieron informes 

de poder legislativo, Tonalá, 
Tlaquepaque y Guadalajara, 
acordándose mediante los 
oficios 2993, 2994, 2995 y 
2996/2020, mismo día se 

realizo segundo 
requerimiento, mediante 

oficios 2988,2989,2990,2991 y 
2992/2020 

 se recibe información de 
Tlajomulco, se reciben 

avances por parte de los 
ayuntamientos de 

Tlaquepaque y el Salto y de 
Tonalá, declarándose 

cumplimiento a los puntos 
3,5,6,7,8,9,10 y 11 declara 

cumplimiento a ayuntamiento 
de Tonalá 

El 9 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/558/2021, se declara el 
cumplimiento a los  puntos 2, 
4,7,11 y 13 de Tonalá, de igual 

manera mediante oficio 
BEGV/560/21, se declara 

cumplimiento a punto 9, 12 y 
13  de Tlaquepaque, mediante 

oficio BEGV/559/2020, se 
declara cumplimiento total al 
STJE, el 26 de mayo de 2021, 

mediante oficio 
BEGV/2011/2021, se da 

cumplimiento a Tonalá a los 
puntos 3 y 9, el 26 de mayo de 

2021, mediante oficio 
BEGV/2012/2021, se declaró 
cumplimiento a Tlaquepaque 

 
En vía de 
cumplimiento 

 



 
 
 

2019 5314 III 

Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal 

20/5/2020 

El 3 de julio se radicó 
mediante oficio 2884/2020, 
de fecha 3 de julio de 2020, el 
9 de febrero 2021, mediante 
oficio BEGV/511/2021, se 
recibe avance 

Mediante oficio 2885/2020 de fecha 27 
de 3 de julio de 2020 se radicó. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/2947/2021, a 
autoridad y 
BEGV/2967/2021, a 
peticionaria, del 12 de julio 
de 2021 

2019 1730 III 

Prestación indebida 
del servicio público 

 

8/1/2020 

Se radica mediante oficio 
2888/2020 el 6 de julio de 

2020  
Archivo mediante oficio, 

BEGV/3565/2020, autoridad, 
10 /8/2020 

 

Se radica mediante oficio 2889/2020 el 
6 de julio de 2020  

Archivo mediante oficio, 
BEGV/3566/2020, peticionario, 10 

/8/2020 
 

Conciliación 
cumplida 
satisfactoriamente 
 
 
 
 

Oficio, BEGV/3565/2020, 
autoridad, 
BEGV/3566/2020, 
peticionario, 10 /8/2020 
Archivo mediante oficio 
3565/2020 y 3566/2020 de 
fecha 10 de agosto 2020, 
por cumplimiento 
satisfactorio 

2019 1574 III 

Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a 

los derechos 
ambientales 

 

10/2/2020 

Se radica mediante oficio 
3059/2020, del 15 de julio de 
2020, el 3 de diciembre de 
2020, se da cumplimiento a 
los puntos segundo, tercero, 
tercero (sic) y quinto, 
mediante oficio 
BEGV/5726/2020, el 18 de 
junio de 2021, mediante oficio 
BEGV/2314/2021, se requirió 
por segunda ocasión 

Se radica mediante oficio 3058/2020, 
del 15 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Mediante oficio 
BEGV/2540/2022 a 

autoridad y 
BEGV/2550/2022, a 

peticionario del 21 de junio 
de 2022 

 

2019 5134 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

24/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3075/2020, de fecha 16 de 
julio de 2020, se reciben 
cumplimiento de los puntos 
primero y segundo y se 
acuerdan mediante oficio 
3609/2020, el 21 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2440/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 10 
de febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/609/2022, se 
requirió cumplimiento, el 17 
de marzo de 2022, mediante 

Se radica mediante oficio 3074/2020, 
de fecha 16 de julio de 2020  

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGB/2994/2021 a 

autoridad y 
BEGV/2994/2021 a 

peticionaria, del 15 de julio 
de 2021 

 



oficio BEGV/1282/2022, se 
recibió avance 

2019 9226 II Violación a los 
derechos laborales 

19/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3076/2020 a la SE, de fecha 16 
de julio de 2020, se elabora 
constancia por mesa de 
trabajo con titular del Órgano 
Interno de Control SE, a efecto 
de solicitar avances, el 21 de 
junio de 2021, mediante oficio 
BEGV/2464/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 21 
de julio de 2021, mediante 
oficio BEGV/3095/2021, se 
recibió avance, el 20 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3998/2021, se 
recibió avance, mediante 
oficio BEGV/4644/2021, del 7 
de octubre de 2021, se recibió 
avance, el 28 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4956/2021, se recibió 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 25 de 
noviembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5394/2021, se 
recibió avance, el 18 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/818/2022, se 
recibió avance 

Se radica mediante oficio 3077/2020, 
de fecha 16 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Mediante oficio 
BEGV/1184/2022 a 

autoridad y 
BEGV/1185/2022, a 

peticionaria, del 10 de 
marzo de 2022 

 

2019 10372 II Violación a los 
derechos laborales 

19/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3078/2020, de fecha 16 de 
julio de 2020, se elabora 
constancia por mesa de 
trabajo con titular del Órgano 
Interno de Control SE, a efecto 
de solicitar avances, el 23 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/656/2021, se 
recibe avance, el 22 de julio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/3115/2021, se recibió 

Se radica mediante oficio 3079/2020, 
de fecha 16 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



avance, el 7 de septiembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4323/2021, se recibió 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 18 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/821/2022, se 
requirió cumplimiento, el 27 
de abril de 2022, mediante 
oficio BEGV/1654/2022, se 
recibió avance 

2019 9894 II 

Violación a los 
derechos laborales 

 

19/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3081/2020 de fecha 17 de 
julio de 2020, se elabora 
constancia por mesa de 
trabajo con titular del Órgano 
Interno de Control SE, a efecto 
de solicitar avances 

Se radica mediante oficio 3082/2020, 
de fecha 17 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Cumplimiento satisfactorio 
mediante oficio 
BEGV/123/2021, autoridad, 
BEGV124/2021 a 
peticionario el 13 de enero 
de 2021 

2019 7244 IV 

Prestación indebida 
del servicio público 

 

17/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3081/2020 de fecha 17 de 
julio de 2020, el 23 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2465/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 27 
de julio de 2021, mediante 
oficio BEGV/3360/2021, se 
recibió avance, el 6 de octubre 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/4626/2021, se recibió 
avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/771/2022, se requirió 
cumplimiento 
 

Se radica mediante oficio 3092/2020 de 
fecha 17 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 28 de abril de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1584/2022, a 
autoridad y 
BEGV/1585/2022, a 
peticionaria 

 

2019 5765 IV 
Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica 

24/6/2020 
 

Se radica mediante oficio 
3096/2020 de fecha 20 de 
julio de 2020, el 2 de octubre 
de 2020, se recibe avance de 
cumplimiento mediante oficio 
BEGV/5112/2020 

Se radica mediante oficio 3097/2020 de 
fecha 20 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

Cumplimiento satisfactorio 
mediante oficio 
BEGV/6051/2020, 
autoridad, BEGV6052/2020 
a peticionario 

2019 6172 IV 
Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica 

24/6/2020 
 

Se radica mediante oficio 
3124/2020 de fecha 22 de 
julio de 2020, se recibe 

Se radica mediante oficio 3123/2020 de 
fecha 22 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/1562/2019 a 

autoridad y 



cumplimiento de punto 
primero y segundo mediante 
oficio 4149/2019, el 19 de 
enero de 2021, mediante 
oficio BEGV/239/2021, se 
recibe avance, el 15 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/594/2021 se 
recibe avance, el  11 de marzo 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/872/2021, se recibe 
avance 

BEGV/1585/2021 a 
peticionario del 4 de mayo 

de 2021 
 

2020 281 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

25/6/2020 
Se radica mediante oficio 
3128/2020 de fecha 22 de 
julio de 2020 

Se radica mediante oficio 3129/2020 de 
fecha 22 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

Cumplimiento satisfactorio 
mediante oficio 
BEGV/5816/2020, 
autoridad, BEGV5817/2020 
a peticionario 

2019 9918 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

3/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3136/2020 de fecha 22 de 
julio de 2020, mediante oficio 
4411/2020 se declara 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 23 de 
junio de 2021, mediante oficio 
BEGV/2465/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 21 
de julio de 2021, mediante 
oficio BEGV/3098/2021, se 
recibió avance 

Se radica mediante oficio 3137/2020 de 
fecha 22 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 3 de agosto de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3628/2021, a 
peticionario y 
BEGV/3468/2021, a 
autoridad 

 

2019 1099 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 
Derecho a la 
legalidad y trato 
digno 

12/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3149/2020 de fecha 22 de 
julio de 2020, se recibe 
información mediante oficio 
3551/2020 de fecha 10 de 
agosto de 2020, se da 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio mediante 
oficio, 4798/2020 
 

Se radica mediante oficio 3150/2020 de 
fecha 22 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Cumplimiento satisfactorio 
el 23 de noviembre de 
2020, mediante oficio 
BEGV/5783/2020 autoridad 
y BEGV/5784/2020 a 
peticionario 

 



2020 4095 IV 

Violación a los 
derechos de las 
personas de la 
tercera edad, 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 
 

18/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3161/2020 de fecha 23 de 
julio de 2020, se recibe avance 
mediante oficio 
BEGV/128/2021, de fecha 8 de 
enero de 2021, el 13 de abril 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1142/2021, se recibió 
avance, el 4 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2161/2021, se recibió 
avance, el 1 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2855/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3703/2021, se recibió 
avance, el 1 de septiembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4230/2021, se recibió 
avance, el 18 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4774/2021, el 18 de 
noviembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5267/2021, se 
recibió avance, el 8 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/5267/2021, se recibió 
avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/830/2022, se requirió 
cumplimiento 
 
 

Se radica mediante oficio 3162/2020 de 
fecha 23 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 1 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1376/2022a 
autoridad  y 

BEGV/1377/2022, a 
peticionario  

 

2020 3604 IV 
Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia 

25/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3166/2020 de fecha 23 de 
julio de 2020, el 24 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2467/2021, se requirió 
por segunda ocasión, el 22 de 
julio de 2021, mediante oficio 
BEGV/3203/2021, se recibió 
avance, el 27 de julio de 2021, 

Se radica mediante oficio 3167/2020 de 
fecha 23 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



mediante oficio 
BEGV/3366/2021, se recibió 
avance, el 20 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3999/2021, se recibió 
avance, el 14 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4716/2021. Se recibió 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5157/2021, se recibió 
avance, el 27 de enero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/485/2022, se recibió 
avance, el 15 de junio de 
2022, mediante oficio 
BEGV/2639/2022, se recibió 
avance 

2020 3777 VDQ 

Violación a los 
derechos del niño, 
ejercicio indebido de 
la función pública 
 

18/6/2020 
Se radica mediante oficio 
3175/2020 de fecha 23 de 
julio de 2020 

Se radica mediante oficio 3176/2020 de 
fecha 23 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/855/2021 a 

autoridad y 
BEGV/856/2021 a 

peticionario, de fecha 16 
de marzo de 2021 

 

2019 6403 VI 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 

derechos del niño, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

administración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

4/6/2020 

Se radica mediante oficio 
2561/2020 de fecha 15 de 
junio de 2020, el 24 de junio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/2466/2021, se requirió 
avances, el 4 de agoto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3629/2021, se recibió 
avance, el 11 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3807/2021, se recibió 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5152/2021, se recibió 
avance, el 3 de diciembre de 
2021, mediante oficio 

Se radica mediante oficio 2562/2020 de 
fecha 15 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



BEGV/5513/2021, se recibió 
avance 

2020 2089 IV 

Prestación indebida 
del servicio público 

 

8/5/2020 

Se radica mediante oficio 
2298/2020 de fecha 16 de 
junio de 2020, el 23 de junio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/2089/2021, se requirió 
avance, el 2 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3469/2021, se recibió 
avance, el 8 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4657/2021, se recibió 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5153/2021, se recibió 
avance, el 13 de diciembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5688/2021, se recibió 
avance, el 4 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/558/2022, se recibió 
avance 

Se radica mediante oficio 2299/2020 de 
fecha 16 de junio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 3306 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito, violación a 
los derechos de las 

personas de la 
tercera edad 

 

24/4/2020 

Se radica mediante oficio 
2300/2020 de fecha 16 de 
junio de 2020, el 29 de enero 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/366/2021, se recibe 
avance, el 4 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1689/2021, se recibió 
avance, el 8 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2219/2021, se recibió 
avance, el 27 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3255/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3696/2021, se recibió 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 9 de 
agosto de 2021, mediante 

Se radica mediante oficio 2301/2020 de 
fecha 16 de junio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



oficio BEGV/3696/2021, se 
recibió avance, el 3 de 
diciembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5568/2021, se 
recibió avance, el 4 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/561/2022, se recibió 
avance 

2019 6238 II Violación a los 
Derechos Laborales 

15/5/2020 

Se radica mediante oficio 
2305/2020 y 2307/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 17 de junio de 2020, 
el 19 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/253/2021, se recibió 
avance la tercer punto 
conciliatorio, el 11 de 
noviembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5156/2021, se 
recibió avance  

Se radica mediante oficio 2306/2020 de 
fecha 17 de junio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 13 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1175/2021 a 
autoridad y 
BEGV/1176/2021, a 
peticionarias se declaró 
cumplimiento satisfactorio 

2019 10865 IV 

Violación a los 
derechos del niño, 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 
 

4/3/2020 

Se radica mediante oficio 
2302/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 17 de junio de 2020, 
el 15 de diciembre de 2020, se 
recibió avance mediante oficio 
BEGV/6712/2020, el 29 de 
enero de 2021 mediante oficio 
BEGV/359/2021, se recibe 
avance 

Se radica mediante oficio 2303/2020 de 
fecha 17 de junio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/1682/2021 a 

autoridad y 
BEGV/1683/2021 a 

peticionaria del 6 de mayo 
de 201 

 

2020 3180 IV Intimidación 23/4/2020 
Se radica mediante oficio 
2670/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 22 de junio de 2020 

Se radica mediante oficio 2671/2020 de 
fecha 22 de junio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Oficio, BEGV/5101/2020, 
autoridad, 
BEGV/5102/2020, 
peticionario, 1 /10/2020 
por cumplimiento 
satisfactorio 

2020 3465 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

27/5/2020 

Se radica mediante oficio 
2753/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 25 de junio de 2020, 
el 29 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/370/2021, se recibe 

Se radica mediante oficio 2754/2020 de 
fecha 25 de junio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



 avance, el 23 de marzo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1089/2021, se recibe 
avance, el 6 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1165/2021, se recibe 
avance, el 20 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1928/2021, se recibió 
avance, el 17 d junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2387/2021, se recibió 
avance, el 6 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3676/2021, se recibió 
avance, el 20 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3997/2021, se recibió 
avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/823/2022, se requirió 
cumplimiento 

2020 3491 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

18/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3200/2020                                                                                                                                                 
de fecha 24 de julio de 2020, 
el 29 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/372/2021 se recibe 
avance, el 30 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1587/2021, se recibió 
cumplimiento a los puntos 1,3 
y 4, el 24 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1958/2021, se recibió 
avance, el 20 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3995/2021, se recibió 
avance, el 26 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4122/2021 
 

Se radica mediante oficio 3201/2020 de 
fecha 24 de julio de 2020 

Cumplimiento 
Satisfactorio 

El 14 de octubre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4746/2021, a 
autoridad y 
BEGV/4747/2021, a 
peticionaria, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio 



2019 5842 II 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
Allanamiento de 
morada y robo 

 

3/7/2020 

Se radica mediante oficio 
3219/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 27 de julio de 2020, 
se recibe avance 
mediante                                                                                                                                                                  
oficio 4976/2020, el 23 de 
junio de 2020, mediante oficio 
BEGV/2468/2021, se requirió 
avance, el 27 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3032/2021, se recibió 
información, el 31 de agosto 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/4228/2021, se recibió 
avance, el 13 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4694/2021, se recibió 
avance, el 22 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5331/2021, se recibió 
avance, el 16 d febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/684/2022, se requirió 
cumplimiento, el 7 de marzo 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/1038/2022, se recibió 
avance, el 25 de abril de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1580/2022, se recibió 
avance 
 
 

Se radica mediante oficio 3220/2020 de 
fecha 27 de julio de 2020 

Cumplimiento 
insatisfactorio 
 

El 13 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1800/2022 a 
autoridad y 

BEGV/1801/2022, a 
peticionario 

 

2020 3105 IV 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

25/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3221/2020,                                                                                                                                             
de fecha 27 de julio de 2020, 
se recibe avance de 
cumplimiento mediante oficio 
BEGV/5141/2020, el 25 de 
enero de 2021, se recibe 
avance mediante oficio 
BEGV/360/2021, el 7 de abril 
de 2021, mediante oficio 

Se radica mediante oficio 3222/2020 de 
fecha 27 de julio de 2020 

Cumplimiento 
Satisfactorio 

El 16 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1890/2022, a 
autoridad y 

BGV/1891/2022, a 
peticionario 

 



BEGV/1187/2021, se recibe 
avance, el 18 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1868/2021, se recibió 
avance, el 3 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2128/2021, se recibió 
avance, el 16 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2357/2021, se recibió 
avance, el 25 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2515/2021, se recibió 
avance, el 22 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3116/2021, se recibió 
avance, el 5 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEG/3679, se recibió avance, 
el 13 de octubre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3105/2021, se recibió 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5155/2021, se recibió 
avance, el 3 de diciembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5514/2021, se recibió 
avance, el 27 de enero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/487/2022, se recibió 
avance. El  18 de marzo de 
2022, mediante oficio 
BEGV/1314/2022, se recibió 
avance 
 
 

2019 10222 III 

Amenazas, Violación 
al derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, detención 

arbitraria 

28/5/2020 

Se radica mediante oficio 
3228/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 28 de julio de 2020, 
el 13 de octubre se recibe 
cumplimiento a los puntos 1 y 

Se radica mediante oficio 3229/2020 de 
fecha 28 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactoria 

Mediante oficio 
BEGV/5510/2021, a 
autoridad y 
BEGV/5511/2021, a 
peticionario, el 3 de 
diciembre de 2021 



 2 mediante oficio 
BEGV/5145/2020, el 2 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3462/2021 

 

2019 305 III 

Lesiones, prestación 
indebida del servicio 

público 
 

27/2/2020 

Se radica mediante oficio 
3238/2020                                                                                                                                               
de fecha 28 de julio de 2020, 
el 10 de diciembre se recibe 
avance, mediante oficio 
BEGV/5761/2020, el 26 de 
abril de 2021, mediante oficio 
BEGV/1474/2021, se recibió 
cumplimiento al primer punto 
conciliatorio, el 24 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1954/2021, se recibe 
avance 

Se radica mediante oficio 3239/2020 de 
fecha 28 de julio de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 12 de agosto de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3771/2021, a 
autoridad y 
BEGV/3835/2021, a 
peticionario 

2019 4993 III 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

 

4/5/2020 

Se radica mediante oficio 
3257/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 29 de julio de 2020, 
el 29 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2564/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 14 
de febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/653/2022, se 
requirió cumplimiento, el 7 de 
marzo de 2022, mediante 
oficio BEGV/1058/2022, se 
recibió cumplimiento al 
segundo punto conciliatorio 

Se radica mediante oficio 3258/2020 de 
fecha 29 de julio de 2020 

Cumplimiento 
parcial 

Mediante oficio 
BEGV/1557/2022, a 
autoridad y 
BEGV/1558/2022, a 
peticionario del 28 de abril 
de 2022 

 

2019 1596 III 

lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, acciones 

contra la 
administración de 

justicia 
 

4/5/2020 

Se radica mediante oficio 
3264/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 30 de julio de 2020, 
el 2 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2872/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 13 
de julio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2990/2021, se 
declaró el cumplimiento a los 

Se radica mediante oficio 3265/2020 de 
fecha 30 de julio de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



puntos primero, segundo y 
cuarto conciliatorios  

2019 4944/2019 III 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

 

17/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3300/2020,                                                                                                                                             
de fecha 3 de agosto de 2020, 
el 15 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3039/2021, se declaró 
cumplimiento a los puntos 1, 6 
y único conciliatorios, el 14 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/651/2022, se 
requirió cumplimiento, el 28 
de abril de 2022, mediante 
oficio BEGV/1499/2022, se 
declaró el cumplimiento a los 
puntos segundo, tercero, 
cuarto y quinto conciliatorios, 
el 15 de junio de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/2637/2022, se recibió 
avance 
 

Se radica mediante oficio 3301/2020 de 
fecha 3 de agosto de 2020. 
El 28 de abril de 2022, mediante oficio 
BEGV/1500/2022, se declaró el 
cumplimiento a los puntos segundo, 
tercero, cuarto y quinto conciliatorios. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1362/2019 I 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 

derechos del niño 
 

9/7/2020 

Se radica mediante oficio 
3302/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 3 de agosto de 2020, 
se recibe avance mediante 
oficio 5018/2020 y 5019/2020 
22 septiembre 2020, el 9 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/477/2021 y 
BEGV/490/2021, se recibe 
avance, el 28 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1557/2021, se recibió 
cumplimiento al tercer punto 
conciliatorio, el 1 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2087/2021, se recibió 
avance, el 4 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3626/2021, se recibió 

Se radica mediante oficio 3303/2020 de 
fecha 3 de agosto de 2020, se recibe 
mediante oficio 3871/2020  
el cumplimiento a los puntos cuarto y 
quinto conciliatorios 

En vía de 
cumplimiento 

 



avance, el 18 de octubre d 
2021, mediante oficio 
BEGV/4687/2021, se recibió 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 10 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/605/2022, se 
requirió cumplimiento, el 4 de 
marzo de 2022, mediante 
oficio BEGV/1042/2022, se 
recibió avance 

2018 7398/2018 II Violación a los 
derechos laborales 

21/7/2020 

Se radica mediante oficio 
3305/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 3 de agosto de 2020, 
el 1 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2088/2021, se realizó 
segundo requerimiento, el 29 
de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2563/2021, se 
recibió cumplimiento al 
segundo punto conciliatorio, 
el 10 de febrero de 2022, se 
requirió cumplimiento 

Se radica mediante oficio 3306/2020 de 
fecha 3 de agosto de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 3563/2020 VDQ 

Violación al derecho 
a la protección a la 

salud, violación a los 
derechos 

ambientales 
 

13/7/2020 
Se radica mediante oficio 
3315/2020,                                                                                                                                               
de fecha 4 de agosto de 2020 

Se radica mediante oficio 3316/2020 de 
fecha 4 de agosto de 2020 

Cumplimiento 
insatisfactorio 

El 17 de septiembre de 
2020, se remite a DQ, 
mediante oficio 
BEGV/4863/2020 y 
4887/2020 a peticionario 

2019 583/2019 IV 

Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno 
 

11/6/2020 

Se radica mediante oficio 
3321/2020 
                                                                                                                                                  
de fecha 5 de agosto de 2020, 
el 29 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/376/2021, se recibe 
cumplimiento al punto 
segundo y tercero 

Se radica mediante oficio 3322/2020 de 
fecha 5 de agosto de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 7 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1181/2021 a 
autoridad y 

BEGV/1182/2021 a 
peticionaria 

 

2020 
4156/2020 

 
IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 

10/6/2020 
El 5 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3329/2020, el 29 de enero de 

El 5 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3330/2020 a 
peticionaria 

En vía de 
cumplimiento 

 



justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

2021, mediante oficio 
BEGV/374/2021, se recibe 
avance, el 6 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1173/2021, se recibe 
avance, el 1 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2857/2021, se recibió 
avance, el 27 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3366/2021, se declaró 
el cumplimiento a los puntos 2 
y 3, el 23 de agosto de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3970/2021, se recibió 
avance, mediante oficio 
BEGV/4724/2021, del 14 de 
octubre de 2021, se recibió 
avance, el 18 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5268/2021, se recibió 
avance , el 25 de noviembre 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/5392/2021, se recibió 
avance, el 14 de diciembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5693/2021, se recibió 
avance, el 8 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/569/2022, se recibió 
avance 
 

 

2020 3341/2020 VDQ 
Incumplimiento de 

prestaciones de 
seguridad social 

 

3/8/2020 
El 17 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3640/2020  
 

El 5 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3641/2020 a 
peticionaria 
 

En vía de 
cumplimiento 

El 10 de diciembre de 
2020, mediante oficio 

BEGV/6408/2020 a 
autoridad y 

BEGV/6441/2020, a 
peticionarios se cumple de 

manera satisfactoria 
 



2020 4658/2020 I 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
violación al derecho 
a la protección a la 

salud 
 

4/8/2020 

El 17 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3719/2020, se reciben 
avances mediante oficio 
BEGV/5561/2020 y 
5562/2020, de fecha 10 de 
diciembre de 2020, el 22 de 
abril de 2021, mediante oficio 
BEGV/1455/2021, se recibe 
avance, el 14 de mayo de 
2021, mediante oficio 
begv/1825/2021, se recibe 
avance  
 

El 5 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3720/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
Satisfactorio 

El 3 de agosto de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3413/2021, a 
autoridad y 
BEGV/3627/2021, a 
peticionario 

2019 5109/2019 I 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno, 
discriminación, 

ejercicio indebido de 
la función pública 

 

30/7/2020 

El 18 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3764/2020, mediante oficio 
BEGV/5781/2020, se recibe 
cumplimiento a punto 4 de la 
conciliación y avances, de 
igual forma mediante oficio 
BEGV/5782/2020 se recibe 
avance por Órgano de Control, 
con fecha 10 de diciembre de 
2020, el 18 de febrero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/645/2021, se recibe 
avance, el 11 de marzo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/866/2021, se recibe 
avance, el 3 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1662/2021, se recibió 
cumplimiento al tercer punto 
conciliatorio, el 6 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2182/2021, se recibió 
avance, el 14 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2297/2021, el 4 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3625/2021, se 
recibió avance, el 21 de 

El 18 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3765/2020 a 
peticionaria 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



octubre de 2021, mediante 
oficio BEGV/4857/2021, se 
recibió avance, el 1 de 
diciembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5441/2021, se 
recibió avance. El 16 de 
febrero de 2022, mediante 
oficios BEGV/682 y 683/2022, 
se requirió cumplimiento, el 7 
de marzo de 2022, mediante 
oficio BEGV/1126/2022, se 
declaró el cumplimiento al 
primer punto conciliatorio. 
 
 

2019 6105/2019 III 

Violación l derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria, 

cobro indebido de 
contribuciones 

 

11/6/2020 
El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3779/2020  
 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3780/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 29 de enero de 2021, 
mediante oficio BEGV/377 
y 378/2021 

2019 7614/2019 III 

Amenazas, 
intimidación, 

violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
 

28/2/2020 

El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3809/2020, mediante oficio 
4436/2020, de fecha 8 de 
septiembre de 2020, se recibe 
avance de cumplimiento, el 25 
de enero de 2021, se recibe 
avance mediante oficio 
BEGV/288/2021, el 4 de mayo 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1685/2021, se recibió 
avance, el 2 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2111/2021, se recibió 
avance 
  
 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3810/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 19 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3071/2021 a 
autoridad y 
BEGV/3089/2021 a 
peticionaria 

 

2019 6158/2019 II 
Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la protección a la 

27/7/2020 
El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3812/2020, el 26 de 
noviembre de 2020, mediante 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3813/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/1560/2021, a 
autoridad y 
BEGV/1561/2021, a 



salud, violación a los 
derechos 

ambientales 
 

oficio BEGV/6049/2020, se 
recibe avance, el 12 de enero 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/250/21 se recibe 
cumplimiento al primer punto 
conciliatorio, el 6 de abril de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1174/2021, se recibe 
cumplimiento al tercer punto 
conciliatorio  
 

peticionaria, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio 

2020 3595/2020 VDQ 

Violación a las 
personas con algún 

tipo de discapacidad, 
prestación indebida 
del servicio público 

 

29/7/2020 
El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3815/2020  
 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3816/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
satisfactorio  

Cumplimiento satisfactorio 
el 9 de marzo de 2021, 
mediante oficios 
BEGV/824/2021 y 
827/2021 

2020 3471/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
 

4/8/2020 
El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3817/2020  
 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3818/2020 a 
peticionaria, el 3 de marzo de 2021, 
mediante oficio BEGV/820/2021, se 
recibe cumplimiento a punto primero y 
segundo, el 18 de febrero de 2022, 
mediante oficio BEGV/824/2022, se 
requirió cumplimiento 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 3416/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
 

4/8/2020 

El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3819/2020, el 23 de febrero 
de 2021, se recibe 
cumplimiento a punto 1 y 2, 
mediante oficio 
BEGV/814/2020, el 20 de 
mayo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1923/2021, se 
recibe avance, el 14 de junio 
de 2021, se elaboró 
constancia con motivo de la 
comparecencia de la 
peticionaria, el 17 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2386/2021, se recibió 
cumplimiento al punto 4 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3820/2020 a 
peticionaria 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 2 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/483/2022, a 
autoridad y 

BEGV/484/2022, a 
peticionaria 



conciliatorio, el 22 de julio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3204/2021, se recibió 
avance, el 18 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3878/2021, se recibió 
avance, el 21 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4851/2021, se recibió 
avance 
 

2020 3086/2020 IV 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

7/5/2020 

El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3821/2020, el 25 de enero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/299/2021, se recibe 
avance, el 3 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1688/2021, se recibió 
avance  
 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3822/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 15 de junio de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/2332/2021, a 
autoridad y 

BEGV/2356/2021 a 
peticionario 

 

2019 1685/2019 II Violación a los 
derechos laborales 

30/7/2020 

El 21 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3824/2020, el 1 de octubre de 
2020, se recibe el 
cumplimiento al punto 1 
conciliatorio, mediante oficio 
BEGV/5097/2020, el 2 de julio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/2877/2021, el 6 de 
agosto de 2021, se recibió 
avance , el 23 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3966/2021, se recibió el 
cumplimiento a los puntos 3 y 
4 conciliatorios, el 13 de 
octubre de 2021, mediante 
oficio BEGV/4689/2021, se 
concede prorroga, el 7 de 
diciembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5425/2021, se 
declaró el cumplimiento a los 
puntos 5,6 y 7, el 25 de enero 

El 21 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3825/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
parcial 

El 28 de abril de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1497/2022, a 
autoridad y 
BEGV/1498/2022, a 
peticionaria 

 



de 2022, se recibió solicitud 
de prórroga para el 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 4 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/542/2022, se 
recibió avance al segundo 
punto conciliatorio  

2020 4443/2020 IV 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 
 

8/7/2020 

El 26 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3884/2020, el 13 de abril de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1100/2021, se recibe 
avance, el 18 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2413/2021, se recibió 
avance  
 

El 26 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3885/20200 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 30 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3433/2021, a 
autoridad y 
BEGV/3434/2021, a 
peticionario 

 

2020 3480/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

13/7/2020 

El 26 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3888/2020, el 29 de enero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/371/2021, se recibe 
avance, el 8 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1197/2021, se recibe 
avance, el 4 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2156/2021, se recibió 
avance, el 1 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2851/2021, se recibió 
avance, el 6 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3674/2021, se recibió 
avance, el 19 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4795/2021, se recibió 
avance, el 18 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5269/2020, se recibió 
avance, el 8 de febrero de 
2022, mediante oficio 

El 26 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3889/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



BEGV/565/2022, se recibió 
avance 
  
 

2020 3752/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

13/7/2020 

El 26 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3886/2020, se dan por 
cumplidos 5 puntos de la 
conciliación, mediante oficio 
BEGV/6532/2020, se recibe 
cumplimiento a punto el 10 de 
diciembre de 2020  
 

El 26 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3887/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 8 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1209/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1210/2021 a 
peticionario 

 

2019 6036/2019 II 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

 

20/7/2020 
El 26 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3880/2020  
 

El 26 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3881/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Se archiva por 
cumplimiento satisfactorio 
el 22 de septiembre de 
2020 mediante oficio 
4972/2020 y 4973/2020 

2019 1692/2019 III 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

27/7/2020 

El 27 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3882/2020, el 23 de 
noviembre de 2020, se recibe 
mediante oficio 
BEGV/6053/2020, 
cumplimiento al punto único 
conciliatorio emitido al 
director Regional Norte   
 

El 27 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3883/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
insatisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/236/2020 a 

autoridad y 
BEGV/237/2021 a 

peticionario de fecha 19 de 
enero de 2021 

 

2020 4436/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

22/7/2020 

El 27 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3960/2020, mediante oficio 
BEGV/5769/2020, de fecha 25 
de noviembre de 2020, se 
recibe avance a cumplimiento, 
el 21 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1409/2021, se declara 
cumplimiento al tercer punto 
conciliatorio, el 21 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2331/2021, se recibió 
avance, el 25 de junio de 

El 27 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3961/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/5222022, a autoridad 
y BEGV/523/2022, a 
peticionaria del 2 de 
febrero de 2022 

 



2021, mediante oficio 
BEGV/2514/2021, se recibió 
avance, el 1 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2860/2021, se recibió 
avance, el 22 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3202/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3697/2021, se recibió 
avance, el 20 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4000/2021, se recibió 
avance, el 1 de septiembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4238/2021, se recibió 
avance, el 22 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4884/2021, se recibió 
avance, el 28 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4967/2021, se recibió 
avance, el 25 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5395/2021, se recibió 
avance 
  
 

2020 4710/2020 IV 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación a la 
integridad y 

seguridad personal, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

30/7/2020 

El 27 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3962/2020, mediante oficio 
BEGV/4710/2020, se recibió 
avance el 10 de diciembre de 
2020, el 22 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1457/2021, se declaró 
el cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 9 de 
junio de 2021, mediante oficio 
BEGV/2207/2021, se declaró 
cumplimiento al primero 
punto conciliatorio, el 28 de 

El 27 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3963/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



octubre de 2021, mediante 
oficio BEGV/4954/2021, se 
recibió avance, el 22 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/849/2022, se 
requirió cumplimiento  
 

2020 4714/2020 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

13/7/2020 

El 27 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3964/2020, el 11 de febrero 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/567/2021, se recibe 
avance, el 9 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2243/2021, se recibió 
avance, el 19 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4796/2021, se recibió 
avance, el 22 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/850/2022, se requirió 
cumplimiento  
 

El 27 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3965/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 25 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1854/2022, a 
autoridad y 

BEGV/1855/2022, a 
peticionario 

2020 4210/2020 III 

Violación al derecho 
de las personas con 

algún tipo de 
discapacidad, 

violación al derecho 
al trabajo o actividad 

económica que 
acomode 

 

23/6/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
4210/2020, el 9 de febrero de 
2021, se recibe avance, 
mediante oficio 
BEGV/475/2021  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 4211 
/2020 a peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 20 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1351/2021 a 
autoridad y 

BEGV/1352/2021, a 
peticionario 

 

2019 7265/2019 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad Jurídica 

 

13/7/2020 
El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3981/2020  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3982/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

2020 3764/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

16/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3974/2020, el 29 de enero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/373/2021 se recibe 
avance  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3975/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 14 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1226/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1291/2021, a 
peticionario 



 

2020 2275/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

16/7/2020 
El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3972/2020  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3973/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

Cumplimiento 
insatisfactorio mediante 
oficio BEGV/5767/2020 a 
autoridad y 
BEGV/5758/2020 a 
peticionaria el 30 de 
noviembre de 2020 

2020 127/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

16/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
BEGV/3970/2020/2020, El 13 
de abril de 2021, mediante 
oficio BEGV/1235/2021, se 
declaró cumplimiento al 
segundo y tercer punto 
conciliatorio, mediante oficio 
BEGV/1909/2021, se recibió 
avance, el 6 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2186/2021, se recibió 
avance, el 1 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/127/2020, se recibió 
avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/822/2022, se requirió 
cumplimiento, el 18 de marzo 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/1312/2022, se recibió 
avance 
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio BEGV3971/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 7258/2019 IV 

Ejercicio indebido de 
la función pública, 

negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 
 

23/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
BEGV/4240/2020, el 19 de 
enero de 2021, mediante 
oficio BEGV/238/021, se 
recibe avance, el 9 de marzo 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/954/2021, se recibió 
avance, el 4 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1686/2021, se recibió 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio BEGV/4240/2020 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/811/2022, se requirió 
cumplimiento  
 

2019 10323/2019 IV 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno 
 

13/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3966/2020, el 14 de diciembre 
de 2020, se reciben avances 
mediante oficio 
BEGV/5759/2020  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3967/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 9 de marzo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/816/2020 a 
autoridad y 
BEGV/852/2020 a 
peticionario 

2019 1686/2019 I Ejercicio indebido de 
la función pública 

27/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3976/2020 y 397/2020, el 9 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/508/2021, se 
recibe cumplimiento al punto 
3, el 14 de febrero de 2022, se 
requirió cumplimiento, el 21 
de junio de 2022, mediante 
oficio BEGV/2635/2022, se 
declaró el cumplimiento 
insatisfactorio al punto único 
dirigido al órgano Interno de 
Control  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3977/2020 a 
peticionario, el 21 de junio de 2022, 
mediante oficio BEGV/2636/2022, se 
declaró el cumplimiento insatisfactorio 
al punto único conciliatorio dirigido al 
Órgano Interno de Control 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 4724/2020 II Ejercicio indebido de 
la función pública 

17/8/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3985/2020, el 1 de octubre se 
recibe cumplimiento al 
primero y segundo punto de la 
conciliación mediante oficio 
BEGV/5049/2020, el 25 de 
abril de 2022, mediante oficio 
BEGV/1551/2022, se recibió 
avance  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3986/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Oficio BEGV/5758/2020 a 
autoridad y 6225/2020 a 
peticionario el 23 de 
noviembre de 2020 



2019 6194/2019 II Ejercicio indebido de 
la función pública 

11/8/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3983/2020, el 22 de abril de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1461/2021, se recibió 
avance, el 16 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/6194/2019, se requirió 
cumplimiento, el 26 de abril 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/1641/2022, se declaró 
el cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio,   
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3984/2020 a 
peticionario 
El 26 de abril de 2022, mediante oficio 
BEGV/1689/2022, se declaró el 
cumplimiento al segundo punto 
conciliatorio,   
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1680/2019 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

16/7/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
39790/2020, el 1 de 
septiembre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4157/2021, se declaró 
cumplimiento a los puntos 
1,2,3 y 6, el 21 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4867/2021, se recibió 
avance, el 21 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4868/2021, se declaró 
el cumplimiento al quinto 
punto conciliatorio, el 10 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/619/2022, se 
requirió cumplimiento  
 

El 28 de agosto de 2020, se radica 
mediante oficio 3980/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1278/2019 III 
Violación a los 

derechos de los 
niños 

20/3/2020 

El 28 de agosto de 2020, se 
radica mediante oficio 
3989/2020 y 4154/2020, el 6 
de octubre de 2020 se recibe 
cumplimiento a los puntos 1 y 
2 mediante oficio 
BEGV/5143/2020el 9 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/480/2021, se 
recibe cumplimiento a los 

El 28 de agosto de 2020, se radica, 
mediante oficio 3990/2020, el 28 de abril 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/1696/2022, se recibió 
cumplimiento al punto único dirigido al 
Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Educación. 
 

En vía de 
cumplimiento  

 



puntos 2 y 4, el 10 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/603 y 604/2022, se 
requirió cumplimiento, el 25 
de marzo de 2022, mediante 
oficio BEGV/1343/2022, se 
recibió avance, El 28 de abril de 
2022, mediante oficio 
BEGV/1545/2022, se recibió 
cumplimiento por parte del 
Órgano de Control, 
  
 

2019 5333/2019 IV 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia  

9/9/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5191/2020 a peticionario, el 
19 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/258/2021, se recibe 
avance, el 15 de febrero de 
2021, mediante oficio 
BEGV/6012021, se recibe 
cumplimiento a los puntos 
1,2,4,5,6 y 7, el 12 de abril de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1228/2021 se recibió 
avance, el 4 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/5333/2019, se recibió 
avance, el 11 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1913/2021, se recibió 
avance, el 8 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2122/2021, se recibió 
avance, el 21 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2333/2021, se recibió 
avance, el 9 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2951/2021, se recibió 
avance 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5192/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 15 de julio de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/3010/2021, a 
autoridad y 

BEGV/3024/2021, a 
peticionario 

 



2019 5696/2019 II Violación a los 
derechos laborales 

31/8/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5193/2020 a peticionario, el 
22 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/655/2021, se recibe 
avance 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5194/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 19 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1757/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1758/2021 a 
peticionario  

 

2019 7566/2019 IV 

Amenazas, 
intimidación, 

violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
 

9/9/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5194/2020 a peticionario, el 
19 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/234/2021, se recibe 
avance 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5196/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/818/2021 a 

autoridad y 
BEGV/354/2021 a 

peticionario el 23 de 
febrero de 2021 

 

2019 9163/2019 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

27/8/2020 
El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5197/2020 a peticionario 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5198/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/350/2021 a 
autoridad y 
BEGV/351/2021 a 
peticionaria el 28 de enero 
de 2021 

2019 9244/2019 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

15/7/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5199/2020 a peticionario, el 8 
de diciembre de 2020, se 
recibe avance mediante oficio 
BEGV/6470/2020, el 16 de 
diciembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5742/2021, se 
elaboró segundo 
requerimiento a la Fiscalía, el 
17 de enero de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/5743/2021, se informó 
al SIAPA, el cumplimiento a la 
propuesta desde la 
Visitaduría, el 4 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/544/2022, se recibió 
avance 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5200/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 



 

2019 9963/2019 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

10/9/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5201/2020 a autoridad, el 10 
de diciembre de 2020, se 
recibe cumplimiento al punto 
3 mediante oficio 
BEGV/9963/2020, el 25 de 
enero de 2022, mediante 
oficio BEGV/418/2022, se 
declaró el cumplimiento al 
primer punto conciliatorio 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5202/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 22 de marzo de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1285/2022, a 
autoridad y 

BEGV/1334/2022, a 
peticionario 

2019 10171/2019 III 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

7/8/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5203/2020 a peticionario, se 
recibe cumplimiento al punto 
tercero mediante oficio 
BEGV/295/2021, el 25 de 
enero de 2021 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5204/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 13 de abril mediante 
oficio BEGV/1108/2021, a 
autoridad y 
BEGV/1109/2021 a 
peticionario 

2020 3189/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

19/6/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5205/2020 a peticionario, el 
25 de enero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/300/2021, se recibe 
avance, el 18 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/1903/2021, se recibió 
avance, el 17 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2381/2021, se recibió 
avance, el 28 de junio de 
2021, se recibió avance, el 5 
de agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3641/2021, se 
recibió avance, el 11 de 
agosto de 2021, mediante 
oficio BEGV/3811/2021, se 
recibió avance, el 13 de 
septiembre de 2021, 
mediante oficio 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5206/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 



BEGV/4406/2021, se recibió 
avance, el 28 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4960/2021, se recibió 
avance, el 25 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5391/2021, se recibió 
avance, el 4 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/3189/2020, se recibió 
avance, el 1 de abril de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1368/2022, se recibió 
avance, el 11 de mayo de 
2022, mediante oficio 
BEGV/1822/2022, se recibió 
avance 
 
 
 

2020 3372/2020 IV 
Prestación indebida 
del servicio público 

 

8/7/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5207/2020 a peticionario, el 
29 de enero de 2021, se recibe 
avance, el 4 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2155/2021, se recibió 
avance 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5208/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 18 de octubre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4760/2021 a 
autoridad y 
BEGV/4761/2021 a 
peticionario 

 

2020 4192/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

28/7/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5209/2020 a peticionario, el 9 
de febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/564/2021, 
cumplimiento a primer punto 
conciliatorio, el 18 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/831/2022, se requiere 
cumplimiento 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5210/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 

2020 4274/2020 IV 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 

27/7/2020 
El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5211/2020 a peticionario 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5212/2020 a 
peticionario 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 21 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1383/2021, a 



justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito, Violación a 
los derechos de las 

personas de la 
tercera edad 

 

  autoridad y 
BEGV/1384/2021 a 

peticionario 
 

2020 4757/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

10/9/2020 

El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5213/2020 a peticionario, el 
25 de noviembre de 2020 
mediante oficio 
BEGV/6143/2020, se reciben 
avances, el 16 de febrero de 
2021 mediante oficio 
BEGV/603/2021, se declara 
cumplimiento satisfactorio 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5214/2020 a 
peticionario 
El 16 de febrero de 2021, se declara 
cumplimiento satisfactorio mediante 
oficio BEGV/614 

En vía de 
cumplimiento 
 

 

2020 5894/2020 IV 
Violación a los 

derechos laborales 
 

15/9/2020 
El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5216/2020 a peticionario 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5216/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

Mediante oficio 
BEGV/857/2021 a 
autoridad y 858/2021, a 
peticionaria, se declaró 
cumplimiento satisfactorio, 
el 9 de marzo de 2021 

2020 5887/2020 IV 

Prestación indebida 
del servicio público, 
Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno 
 

25/9/2020 
El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5215/2020 a peticionario 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5218/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/6544/2020 a 
autoridad y 
BEGV/6559/2020 a 
peticionario, de fecha 14 de 
diciembre de 2020 

 

2020 5935/2020 VDQ 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, violación a los 

derechos 
ambientales, 

prestación indebida 
del servicio público 

 

18/9/2020 
El 13 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5219/2020 a peticionario 
 

El 13 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5220/2020 a 
peticionario, el 23 de noviembre de 
2020, se recibió avance mediante oficio 
BEGV/6054/2020 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/301/2021 a 
autoridad y 
BEGV/352/2021 a 
peticionario, de fecha 26 
de enero de 2021 

2020 6004/2020 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica  

24/9/2020 
El 20 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5341/2020 a autoridad  

El 20 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5342/2020 a 
peticionario 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/1475/2021 a 

autoridad y 



   BEGV/1476/2020, a 
peticionario, de fecha 26 

de abril de 2021 
 

2020 6169/2020 VDQ 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

29/09/2020 
 

El 20 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5343/2020 a autoridad  
 

El 20 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5344/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/6352/2020 a 
autoridad y 
BEGV/6351/2020 a 
peticionario, de fecha 30 
de noviembre de 2020 

2020 4252/2020 VDQ 
Violación al derecho 
a la protección a la 

salud  
 

30/09/2020 
 

El 21 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5345/2020 a autoridad  
 

El 21 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5346/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/375/2020 a 

autoridad y 412/2021 a 
peticionario el 29 de enero 

de 2021 
 

2020 5985/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

29/09/2020 
 

El 21 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5347/2020 a autoridad  
 

El 21 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5348/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/5989/2021, a 
autoridad y 
BEGV/4990/2021, a 
peticionario 

 

2020 5995/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

29/09/2020 
 

El 19 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5339/2020 a autoridad, el 14 
de diciembre de 2020 se 
reciben avances, el 7 de abril 
de 2021, se declara el 
cumplimiento a los puntos 
primero y tercero mediante 
oficio BEGV/1207/2021 
 

El 19 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5340/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 26 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/2028/2021, a 
autoridad y 

BEGV/2029/2021 a 
peticionario 

 

2020 5917/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

25/09/2020 
 

El 19 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5335/2020, el 9 de diciembre 
de 2020, se reciben avances 
mediante oficio 
BEGV/6499/2020, El 9 de 
diciembre de 2020, se recibe 

El 19 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5336/2020 a 
peticionario, el 9 de diciembre de 
2020se informa a peticionario mediante 
oficio BEGV/6735/2020, avances 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 1 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4991/2021 a 
autoridad y 
BEGV/4992/2021 a 
peticionario 



mediante oficio 
BEGV/6499/2020 información, 
el 15 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/590/2021, se recibe 
avance, el 30 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1583/2021, se recibe 
avance, el 11 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2284/2021, se recibió 
avance, 
 
 

 

2020 6066/2020 IV 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
ejercicio indebido de 

la función pública 
 

29/09/2020 
 

El 19 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5337/2020 a autoridad  
 

El 19 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5338/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

El 15 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/592/2021, a 
autoridad y 593/2021 a 
peticionario se declaró el 
cumplimiento satisfactorio 

2019 6077/2019 III 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud violación a los 

derechos 
ambientales 

 

08/09/2020 
 

El 22 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5351/2020 a autoridad, el 11 
de noviembre se reciben 
avances mediante oficio 
5821/2020, de igual manera 
se dicta medida cautelar 
mediante oficio 5839/2020, se 
recibe cumplimiento al punto 
4 conciliatorio mediante oficio 
BEGV/6368/2020, de fecha 4 
de diciembre de 2020, el 23 
de febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/776/2021, se 
recibe avance, el 29 de abril 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1559/2021, se recibió 
avance, y cumplimiento al 
quinto punto conciliatorio, el 
24 de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2505/2021, se 
recibió avance, el 27 de julio 
de 2021, mediante oficio 

El 22 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5352/2020 a 
peticionario 
El 11 de noviembre de 2020, se giró 
oficio BEGV/5822/2020, a efecto de 
remitir avances, se recibe cumplimiento 
al punto 4 conciliatorio mediante oficio 
BEGV/6427/2020, de fecha 4 de 
diciembre de 2020 

En vía de 
cumplimiento 
 

 



BEGV/3359/2021, se recibió 
avance, el 16 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/700/2022, se requirió 
cumplimiento  
 

2020 6096/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

25/9/2020 

El 22 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5353/2020 a autoridad  
 

El 22 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5354/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 26 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1479/2021 a 
autoridad y 

BEGV/1480/2021 a 
peticionario 

 

2020 5259/2020 II 

Negativa o 
inadecuada 

prestación en 
servicios de materia 
de agua, violación al 

derecho a la 
protección a la salud 

 

17/9/2020 

El 21 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5355/2020 a autoridad , el 8 
de enero de 2021, mediante 
oficio BEGV/96/2021 se recibe 
avance 
 

El 21 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5356/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 13 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1134/2021, a 
autoridad y 1137/2021, a 

peticionario  
 

2019 6104/2019 III 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

21/5/2020 

El 21 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5359/2020 a autoridad, el 29 
de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2559/2021, se 
realizó segundo 
requerimiento, el 19 de julio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/3068/2021, se recibió 
avance, el 16 d febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/703/2022, se requirió 
cumplimiento  
 

El 21 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5360/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 14 de marzo de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1230/2022, a 
autoridad y 
BEGV/1231/2022, a 
peticionario 

 

2020 6107/2020 VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación al 

derecho de las 
personas con algun 

tipo de discapacidad 
 

7/10/2020 

El 20 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5377/2020 a autoridad  
 

El 20 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5378/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Se archiva mediante oficio 
BEGV/6497/2020 a 
autoridad y 6498/2020 a 
peticionaria, con fecha 10 
de diciembre de 2020 



2019 9160/2019 II 

lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, detención 

arbitraria 
 

30/9/2020 

El 20 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5384/2020 a autoridad, el 22 
de febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/817/2022, se 
requirió cumplimiento  
 

El 20 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5385/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 

2019 9940/2019 IV 
Violación al derecho 
a la legalidad jurídica 

 
8/10/2020 

El 29 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5528/2020 a autoridad, el 23 
de febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/819/2021, se 
declara cumplimiento al 
segundo punto conciliatorio, 
el 4 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1687/2021, se recibió 
avance  
 

El 29 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5529/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Oficio BEGV/2351/2021, a 
autoridad y 

BEGV/2352/2020, a 
peticionario, del 14 de 

junio de 2021 
 

2020 3446/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctima 

de delito 
 

21/9/2020 

El 29 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5466/2020 a autoridad, el 29 
de enero de 2021, mediante 
oficio BEGV/369/2021, se 
recibe avance  
 

El 29 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5467/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Mediante oficio 
BEGV/1924/2021, a 

autoridad y 
BEGV/1925/2021, a 

peticionaria, del 20 de 
mayo de 2021 

 

2020 4442/2020 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

11/8/2020 

El 29 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5468/2020 a autoridad  
 

El 29 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5469/2020 a 
peticionario, el 8 de enero de 2021 se 
ordena notificar por estrados a 
peticionario. 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

Oficio BEGV/2220/2021 a 
autoridad y 

BEGV/2222/2021, a 
peticionario del 8 de junio 

de 2021 
 

2020 4737/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

25/8/2020 

El 29 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5470/2020 a autoridad, el 11 
de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2282/2021, se 
recibió avance, el 29 de junio 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/2560/2021, se recibió 

El 29 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5471/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 



cumplimiento a los puntos 
segundo y tercero 
conciliatorio, el 2 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3464/2021, se recibió 
avance, el 27 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4143/2021, se recibió 
avance, el 1 de septiembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4242/2021, el 28 de 
octubre de 2021, mediante 
oficio BEGV/4953/2021, se 
recibió avance, el 25 de 
noviembre de 2021, mediante 
oficio BEGV/5393/2021, se 
recibió avance, el 8 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/569/2022, se recibió 
avance 
 

2020 4480/2020 IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

9/10/2020 

El 29 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5474/2020 a autoridad, el 22 
de abril de 2021, mediante 
oficio BEGV/1456/2020, se 
declaró cumplimiento a punto 
primero y segundo 
conciliatorio, el 8 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2224/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3702/2021, se recibió 
avance, el 21 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4850/2021, el 18 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/832/2022, se 
requirió cumplimiento  
 

El 29 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5475/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 
 

 



2019 10866/2019 IV 

Violación al derecho 
a la vida, violación al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
ejercicio indebido de 

la función pública 
 

8/10/2020 

El 30 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5526/2020 a autoridad  
 

El 30 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5527/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

El 15 de enero de 2021, Se 
declara el cumplimiento 
satisfactorio mediante 
oficio BEGV/297/2021 a 
autoridad y 
BEGV/355/2021 a 
peticionario 

 

2020 6010/2020 VDQ 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
violación al derecho 

al trabajo 
 

15/10/2020 

El 30 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5530/2020 a autoridad, el 15 
de enero de 2021, segundo 
requerimiento mediante oficio 
BEGV/211/2021, el 10 de 
febrero de 2021, mediante 
oficio BEGV/6010/2020, se 
recibió cumplimiento al punto 
4 conciliatorio y avances al 
resto de los puntos, el 23 de 
marzo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1092/2021, se 
recibe avance, el 10 de mayo 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1798/2021, se recibió 
avance, el 26 de mayo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2006/2021, se recibe 
cumplimiento a un punto,   
 

El 30 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5531/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Oficio BEGV/5026/2021, a 
autoridad y 

BEGV/5027/2021, a 
peticionario, de fecha 11 

de noviembre de 2021 
 

2020 4913/2020 II Violación a los 
derechos laborales 

23/10/2020 

El 30 de octubre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5532/2020 a autoridad  
 

El 30 de octubre de 2020, se radica 
mediante oficio 5533/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Oficio BEGV/1962/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1997/2021, a 
peticionaria, de fecha 25 

de mayo de 2021 
 

2020 3575/2020 IV 
Intimidación 21/9/2020 

El 3 de noviembre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5563/2020 a autoridad  
 

El 3 de noviembre de 2020, se radica 
mediante oficio 5564/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

Oficio BEGV/1691/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1692/2021 a 
peticionario del 4 de mayo 

de 2021 



 

2020 6008/2020 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

14/10/2020 

El 3 de noviembre de 2020, se 
radica mediante oficio 
5565/2020 a autoridad  
 

El 3 de noviembre de 2020, se radica 
mediante oficio 5566/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
Satisfactorio 
 

El 8 de enero de 2021 
mediante oficios 

BEGV/117/2021 y 
118/2021 

 

2020 2341/2020 IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a victima 

de delito 
 

2/10/2020 

El 19 de noviembre de 2020, 
se radica mediante oficio 
5986/2020 a autoridad , el 25 
de enero de 2021, mediante 
oficio begv/286/2021, se 
recibe avance, el 30 de abril 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1586/2021, se recibió 
avance, mediante oficio 
BEGV/2291/2021, se recibió 
avance, el 19 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2291/2021, se recibió 
avance, el 28 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4955/2021, se recibió 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5154/2021, se recibió 
avance, el 30 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5217/2021, se recibió 
petición de la inconforme, el 
25 de enero de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/458/2022 a autoridad y 
BEGV/459/2022, a 
peticionaria se declaró el 
cumplimiento satisfactorio 
 

El 19 de noviembre de 2020, se radica 
mediante oficio 5987/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 
 

 

2020 6866/2020 VDQ 
violación a los 

derechos laborales 
 

4/11/2020 

El 15 de diciembre de 2020, Se 
radica mediante oficio BEGV/ 
6691/2020 a autoridad 
 

El 15 de diciembre de 2020, Se radica 
mediante oficio BEGV/6692/2020 a 
peticionario 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 1 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1393/2022a 
autoridad  y 



BEGV/1394/2022, a 
peticionarias  

 

2020 
4760/2020 
a la 
4811/2020 

II 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
negativa o 

inadecuada 
prestación en 

servicios de agua 
 

20/10/2020 

El 15 de diciembre de 2020, Se 
radica mediante oficio BEGV/ 
6688/2020 a autoridad 
 

El 15 de diciembre de 2020, Se radica 
mediante oficio BEGV/6689/2020 a 
peticionario 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 19 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1845/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1716/2021 a 
peticionario 

 

2019 5702/2019 III 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

11/8/2020 

El 15 de diciembre de 2020, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6693/2020 a autoridad, 
el 15 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/602/2021, se recibe 
avance, el 11 de marzo de 
2021, mediante oficio 
BEGV/871/2021, se recibe 
avance, el 21 de abril de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1459/2021, se recibe 
avance 
 

El 15 de diciembre de 2020, Se radica 
mediante oficio BEGV/6694/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

Mediante oficio 
BEGV/3199/2021, a 
autoridad y 
BEGV/3200/2021, a 
peticionario, del 27 de julio 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento 

2020 3217/2020 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

9/11/2020 

El 15 de enero de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/121/2021 a autoridad 
 

El 15 de enero de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/122/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 15 de enero de 2021, Se 
declara el cumplimiento 
satisfactorio mediante 
oficio BEGV/121/2020 a 
autoridad y 
BEGV/122/2020 a 
peticionario 

 

2020 6294/2020 III Violación a los 
derechos laborales 

14/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6891/2021 a autoridad, 
el 3 de agosto de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3410/2021, se recibió 
cumplimiento a los puntos 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6892/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



primero y segundo 
conciliatorios, el 22 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/855/2022, se requiere 
cumplimiento 
 

2020 3490/2020 I 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

21/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6706/2021 a autoridad, 
el 18 de febrero de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/829/2022, se requirió 
cumplimiento 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6707/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 6865/2020 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

6/11/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6844/2021 a autoridad, 
el 23 de febrero de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/664/2021, se declara el 
cumplimiento a primer punto 
conciliatorio, el 22 de febrero 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/856/2022, se requirió 
cumplimiento 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6845/2020 a 
peticionario, el 23 de febrero de 2021, 
mediante oficio BEGV/702/2021, se 
declara el cumplimiento al punto 1 
conciliatorio 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 1 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1393/2022a 
autoridad  y 

BEGV/1394/2022, a 
peticionarias  

 

2019 10161/2019 I 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 

derechos del niño, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

23/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6846/2021 a autoridad, 
el 22 de febrero de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/819/2022, se requirió 
cumplimiento, el 22 de marzo 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/1318/2022, se declaró 
cumplimiento al primer punto 
conciliatorio 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6847/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 3191/2020 I 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos laborales 

 

12/11/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6848/2021 a autoridad, 
el 23 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6849/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 7 de diciembre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/5517/2021, a 
autoridad y 



BEGV/817/2021, se recibe 
avance, el 4 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2154/2021, se recibe 
avance, el 11 de noviembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/5158/2021, se recibió 
avance 
 

BEGV/5514/2021, a 
peticionario. 

2020 6245/2020 VDQ 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

4/11/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6850/2021 a autoridad, 
el 3 de marzo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/892/2021, se recibió 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6851/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio                                                                                                                                                                                                                          

Mediante oficio 
BEGV/2007/2020, a 

autoridad y 
BEGV/2043/2020, a 

peticionaria, de fecha 26 
de mayo de 2021 

 

2020 6211/2020 VDQ 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

28/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6852/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6853/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/1483/2021, a 

autoridad y 
BEGV/1484/2021 a 

peticionaria, del 26 de abril 
de 2021 

 

2020 6238/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
 

23/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6854/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6855/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/1486/2021, a 

autoridad y 
BEGV/1487/2021, a 

peticionario 
 

2020 6884/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales, 
negligencia médica 

 

23/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6856/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6857/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Cumplimiento satisfactorio, 
mediante oficio 
BEGV/1166/2021 a 
autoridad y 1169/2021 a 
peticionario 

2020 6264/2020 IV 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

13/10/2020 
Se radica mediante oficio 
BEGV/S/N, de fecha 24 de 
diciembre de 2020, se recibe 

Se radica mediante oficio 
BEGV/123/2021, de fecha 13 de enero 
de 2021, el 30 de abril de 2021, se 
recibió cumplimiento al primer punto 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Mediante oficio 
BEGV/2329/2021, a 

autoridad y 
BEGV/2330/2021, a 



 avance mediante oficio 
BEGV/266/2021 

conciliatorio, mediante oficio 
BEGV/1611/2021 

peticionario de fecha 21 de 
junio de 2021. 

 

2019 6058/2019 III 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
ejercicio indebido de 

la función pública 
 

14/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6860/2021 a autoridad, 
el 3 de marzo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/800/2021, se realiza 
segundo requerimiento, el 16 
de febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/691/2022, se 
requirió cumplimiento 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/68612020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 4390/2020 I 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

23/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6864/2021 a autoridad, 
el 20 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1930/2021, se recibe 
oficio, el 16 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2353/2021, se declara 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio, el 2 de 
julio de 2021, mediante oficio 
BEGV/2881/2021, se recibió 
avance, el 9 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/370/2021, se recibió 
avance, el 1 de septiembre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4232/2021, se recibió 
avance, el 22 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4881/2021, se recibió 
avance, el 4 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/551/2022, se recibió 
avance 
El 3 de junio de 2022, 
mediante oficio 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6867/2020 a 
peticionario 
 

En vía de 
cumplimiento 

 



BEGV/2440/2020 se requirió 
informe 
 

2020 4814/2020 II 
Ejercicio indebido de 

la función pública 
 

20/10/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6862/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6863/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 19 de mayo de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/1845/2021, a 
autoridad y 
BEGV/1846/2021, a 
peticionario 

2020 7112/2020 I 
Prestación indebida 
del servicio público 

 
6/11/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/126/2021, de fecha 13 
de enero de 2021 

Se radica mediante oficio 
BEGV/123/2021, de fecha 13 de enero 
de 2021 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Oficio BEGV/126/2021 a 
autoridad y 123/2021 a 
peticionario, el 13 de enero 
de 2021 

2020 4924/2020 II Violación a los 
derechos laborales 

9/7/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6868/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6869/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 22 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1453/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1454/2021 a 
peticionario 

 

2020 6868/2020 VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
 

9/11/2020 

El 18 de diciembre de 2021, Se 
radica mediante oficio 
BEGV/6870/2021 a autoridad 
 

El 18 de diciembre de 2021, Se radica 
mediante oficio BEGV/6871/2020 a 
peticionario 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 1 de abril de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1393/2022a 
autoridad  y 

BEGV/1394/2022, a 
peticionarias  

 

2019 7533/2019 III 

lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, detención 

arbitraria 
 

15/9/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6873/2020, de fecha 18 
de diciembre de 2020, el 12 
de abril de 2021, mediante 
oficio BEGV/1230/2020, re 
recibe avance de los puntos 7 
y 8 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6874/2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 20 de julio de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/3088/2021, a 
peticionario y oficio 
BEGV/3067/2021, a 

peticionario 
 

2019 7379/2019 III 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 

derechos del niño 
 

30/9/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6879/2020, de fecha 18 
de diciembre de 2020, el 7 de 
abril de 2021, mediante oficio 
BEGV/1183/2021, se declaró 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6880/2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020 

En vía de 
cumplimiento 

 



cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio y mediante 
oficio BEGV/1186/2021, se 
recibió avance del primer 
punto conciliatorio, el 19 de 
mayo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1771/2021, se 
recibió cumplimiento a los 
puntos tercero y cuarto 
conciliatorios, el 20 de agosto 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/3996/0021, se recibió 
avance, el 7 de octubre de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4643/2021, se recibió 
avance, el 18 de febrero de 
2022, mediante oficio 
BEGV/816/2022, se requirió 
cumplimiento, el 27 de abril 
de 2022, mediante oficio 
BEGV/7379/2022, se recibió 
avance 

2019 9421/2019 I 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

 

9/10/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6871/2020, de fecha 18 
de diciembre de 2020, el 18 
de mayo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1869/2021, se 
recibe cumplimiento al 
segundo punto conciliatorio, 
el 15 de junio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/2330/2021, se recibió 
avance, el 28 de junio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2537/2021, se recibió 
cumplimiento al primer punto 
conciliatorio, el 1 de julio de 
2021, mediante oficio 
BEGV/2794/2021, se recibió 
avance, el 15 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/3031/2021, se recibió 
avance, el 21 de julio de 2021, 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6872/2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020,  

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 18 de octubre de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4768/2021 a 
autoridad y 
BEGV/4769/2021 a 
peticionaria 

 



mediante oficio 
BEGV/3096/2021, se recibió 
avance, el 4 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/3630/2021, se recibió 
avance, el 26 de agosto de 
2021, mediante oficio 
BEGV/4121/2021 
 

2020 6523/2020 IV 
Intimidación 19/11/2020 

El 15 de enero de 2021, se 
acumula a la queja 
3575/2020, por tratarse de los 
mismos hechos 

 Acumulada 
 

2019 7365/2019 III 
Violación a los 

derechos del niño,  
 

9/10/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6877/2020, de fecha 18 
de diciembre de 2020, el 14 
de abril de 2021, mediante 
oficio BEGV/1177/2021 se 
declaró cumplimiento a los 
puntos segundo y tercero, el 4 
de mayo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1690/2021, se 
declaró cumplimiento al 
primer punto conciliatorio, el 
14 de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/2299/2021, se 
declara cumplimiento al 
cuarto punto conciliatorio, el 
18 de febrero de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/812/2022, se requirió 
cumplimiento 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6878/2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 6 de abril de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1443/2022, a 
autoridad y 

BEGV/1444/2022, a 
peticionarias 

 

2020 3289/2020 II Violación a los 
derechos laborales 

18/11/2020 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6875/2020, de fecha 18 
de diciembre de 2020, el 23 
de marzo de 2021, mediante 
oficio BEGV/1097/2021, se 
recibió avance, el 24 de mayo 
de 2021, mediante oficio 
BEGV/1994/2021, se recibió 
avance 

Se radica mediante oficio 
BEGV/6876/2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 27 de enero de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/496/2022 a 
autoridad y 

BEGV/497/2022 a 
peticionaria 



2020 

6311/2020 
y sus 
acumulada
s de la 
6312/2020 
a la 
6339/2020 

 

I 

Negativa o 
inadecuada 

prestación en 
materia de servicios 
de agua, violación al 

derecho a la 
protección a la salud  

25/3/2021 
 

Se acumula a la queja 
4760/2020, el 6 de mayo de 
2021 

 Acumulada 

El 19 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

BEGV/1845/2021, a 
autoridad y 

BEGV/1854/2021, a 
peticionario 

 

2018 4918/2018 
 

II 
Derechos laborales 14/1/2019 

Se radica mediante oficio 
BEGV/2239/2020, de fecha 9 
de junio de 2021, mediante 
oficio BEGV/3079/2021, se 
requiere por segunda ocasión, 
el 26 de julio de 2021, 
mediante oficio 
BEGV/4026/2021, mediante 
oficio BEGV/4026/2021, se 
recibió avance, el 10 de 
febrero de 2022, mediante 
oficio BEGV/4590/2021, se 
requirió por segunda ocasión 

 
En vía de 
cumplimiento 

 

2020 
7812/2020 

III 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno, legalidad, 
detención arbitraria, 
robo, violación a los 
derechos del niño 

 

3/12/2021 

Se radica mediante oficio 
BEGV/863/2020, a Secretaría 
de Seguridad, 
BEGV/864/2020, a 
Ayuntamiento de Mascota y 
BEGV/865/2022, a 
peticionaria, el 22 de febrero 
de 2022 
El 1 de julio de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/2672/2022, ss declaró 
el cumplimiento 
insatisfactorio del primer 
punto conciliatorio dirigido a 
la Secretaría de Seguridad 

   

2021 
7583/2021 

IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 

26/01/2022 
 

Se radica mediante oficio 
BEGV/907/2022, a Fiscalía y 
BEGV/908/2022, a 
peticionaria, el 24 de febrero 
de 2022 
 

El 1 de abril de 2022, mediante oficio 
BEGV/1436/2022, se remitieron los 
avances a la peticionaria 

En vía de 
cumplimiento 

 



2020 
9483/2020 

III 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

7/01/2022 

Se radica mediante oficio 
BEGV/1012/2022 a autoridad y 
BEGV/1013/2022 a 
peticionaria, el 2 de marzo de 
2022, el 1 de abril de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/1395/2022, se declaró el 
cumplimiento al primer punto 
conciliatorio 
 

 
En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
150/2021 

III Violación a los 
derechos laborales 

7/12/2021 

Se radica mediante oficio 
BEGV/1117/2022, a autoridad 
y BEGV/1118/2022, a 
peticionarias el 8 de marzo de 
2022, el 17 de junio de 2022, 
mediante oficio 
BEGV/2671/2022, se declaró 
cumplimiento al segundo 
punto conciliatorio 
 

 
En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
1650/2022 

VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

22/3/2022 
Se radica mediante oficio 
BEGV/1321/2022, a autoridad  

Se radica mediante oficio 
BEGV/1322/22, a peticionario 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 13 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

BEGV/1802/2022 a 
autoridad y 

BEGV/1803/2022, a 
peticionaria 

 

2021 
188/2021 

II 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

21/2/2022 

Mediante oficio 
BEGV/1359/2022, a autoridad, 
del 24 de marzo de 2022, el 25 
de abril de 2022, mediante 
oficio BEGV/1541/2022, se 
remitió a Fiscalía copia del 
expediente de queja 
 

Se radica mediante oficio 
BEGV/1360/2022, del 24 de marzo de 
2022 

  

2021 
7705/2021 

IV 

Incumplimiento de la 
Función Pública en la 

Procuración de 
Justicia, Negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

11/3/2022 
Se radica mediante oficio 
BEGV/1361/2022, a autoridad 
de fecha 24 de marzo de 2022 

Se radica mediante oficio 
BEGV/1362/2022, del 24 de marzo de 
2022 

En vía de 
cumplimiento 

 



2022 
279/2022 

VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
discriminación por 
género, violación al 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 
 

22/3/2022 

Mediante oficio 
BEGV1337/2022, del 28 de 
marzo de 2022 
 

Mediante oficio BEGV/1338/2022, del 
28 de marzo de 2022 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
140/2022 

VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos laborales 

 

25/3/2022 

Mediante oficio 
BEGV/1427/2022, del 1 de 
abril de 2022 
 

Mediante oficio BEGV/1428/2022, del 1 
de abril de 2022 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
5527/2021 

VDQ Violación a los 
derechos laborales 

31/3/2022 

Mediante oficio 
BEGV/1447/2022, del 4 de 
abril de 2022. 
 

Mediante oficio BEGV/1448/2022, del 4 
de abril de 2022 
 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
1670/2022 

VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

 

Mediante oficio 
BEGV/1573/2022, del 25 de 
abril de 2022, el 19 de mayo de 
2022, mediante oficio 
BEGV/2008/2022, se recibió 
avance 

Mediante oficio BEGV/1574/2022, del 
25 de abril de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
2777/2021 

III 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

y robo 
 

 
Mediante oficio 
BEGV/16152022, del 25 de 
abril de 2022 

Mediante oficio BEGV/1616/2022, del 
25 de abril de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 
9367/2020 

IV 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

17/3/2022 
Mediante oficio 
BEGV1757/2022, del 4 de 
mayo de 2022 

Mediante oficio BEGV/1758/2022, del 4 
de mayo de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
166/2022 

VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

24/4/2022 
Mediante oficio 
BEGV1832/2022, del 12 de 
mayo de 2022 

Mediante oficio BEGV/1833/2022, del 
12 de mayo de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
3698/2021 

IV 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
26/4/2022 

Mediante oficio 
BEGV/2393/2022, del 31 de 
mayo de 2022 

Mediante oficio BEGV/2394/2022, del 
31 de mayo de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 



justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 
 

2021 
633/2021 

IV 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

 

13/5/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2398/2022, del 1 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2399/2022, del 1 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
1739/2021 

III 
Dilación en la 

procuración de 
justicia 

 

22/2/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2401/2022, del 1 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2402/2022, del 1 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
2789/2022 

IV 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a victimas 

de delito 
 

26/5/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2451/2022, del 3 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2452/2022, del 3 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
2974/2022 

VDQ 
Dilación en la 

procuración de 
justicia 

3/6/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2526/2022, del 9 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2527/2022, del 9 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
2944/2022 

VDQ 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos 

laborales 
 

3/6/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2560/2022, del 9 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2561/2022, del 9 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 
7702/2021 

II 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
ejercicio indebido de 

la función pública 
 

9/6/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2592/2022, del 9 de 
junio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2593/2022, del 9 
de junio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2022 
3374/2022 

VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

21/6/2022 
Mediante oficio 
BEGV/2887/2022, del 6 de 
julio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2888/2022, del 6 
de julio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 

2021 3282/2021 
 

III Ejercicio indebido de 
la función pública 

10/5/2022 
 

Mediante oficio 
BEGV/2937/2022, del 6 de 
julio de 2022 

Mediante oficio BEGV/2938/2022, del 6 
de julio de 2022 

En vía de 
cumplimiento 

 



2020 3427 VDQ Derechos Laborales  18/03/2020 El 24 de junio de 2021, se 
solicitó a la autoridad 
constancias de avances o en 
su caso, cumplimiento de la 
amigable composición.  

El 24 de junio de 2021, se informó a la 
peticionaria los avances registrados en 

la amigable composición.  

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 2325 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

28/5/2020 

 

El 16 de noviembre de 2021, la 
Fiscalía del Estado 
proporcionó avances respecto 
a los puntos conciliatorios. 
Además se solicitó a la 
autoridad remitiera las 
constancias de avances 
posteriores a las informadas. 

El 16 de noviembre 
 de 2021, se informó a la parte 
peticionaria sobre los avances en los 
puntos conciliatorios, relacionados con la 
Carpeta de Investigación relacionada al 
caso. 

En vía de 

cumplimiento 

 

 

2019 

10284 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

03/03/2020 Se radicó el 17 de junio de 
2020, mediante oficio 
2315/2020, por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2316/2020, de fecha 17 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En Vía de 
cumplimiento 

 

2019 7277 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

24/04/2020 Se radicó el 17 de junio de 
2020, mediante oficio 
2309/2020, por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2310/2020, de fecha 17 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 7516 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

24/04/2020 El 9 de agosto de 2021, se 
decretó el cumplimiento 
insatisfactorio de la amigable 
composición, por lo que se 
archivó el expediente. 

El 9 de agosto de 2021, se informó a la 
parte inconforme sobre el archivo del 
expediente de queja. 

Cumplida  Se archivó el 9 de agosto 
de 2021, mediante oficio 

3742/2021 

2020 2059 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

13/03/2020 El 7 de julio de 2021 se archivó 
satisfactoriamente, por 
cumplimiento total de los 
puntos conciliatorios. 

El 7 de julio de 2021 se informó a la parte 
inconforme el archivo satisfactorio del 
expediente de queja en virtud de 
haberse cumplimentado todos los 
puntos conciliatorios. 

Cumplida Se archivó el 7 de julio de 
2021, mediante oficio 

2912/2021 

2020 3176 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

08/05/2020 Se radicó el 30 de junio de 
2020, mediante oficio 
2802/2020, por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2803/2020, de fecha 30 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 2055 II Trato digno 20/03/2020 Se radicó el 25 de junio de 
2020, mediante oficio 
2755/2020, por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2756/2020, de fecha 25 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 



2019 5730 II Legalidad y 
seguridad jurídica 

 
 

11/06/2020 Se radicó el 26 de junio de 
2020, mediante oficio 
2767/2020,  por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2768/2020, de fecha 26 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 386 II Legalidad y 
seguridad jurídica 

11/06/2020 Se radicó el 26 de junio de 
2020, mediante oficio 
2769/2020, por lo que se le 
solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 2770/2020, de fecha 26 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 10870 IV Legalidad y 
seguridad jurídica 

29/05/2020 El 18 de agosto de 2021, la 
Fiscalía Estatal proporcionó 
avances de la amigable 
composición, por lo que se le 
solicitó remitiera constancias 
de avances posteriores a las 
informadas  

El 18 de agosto de 2021, se informó a la 
peticionaria sobre los avances en el 
expediente de queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 5447 y 

acumulada

s 

I A la educación y al 
derecho de los nuños 

04/07/20 Se radicó el 7 de julio de 2020, 
mediante los oficios 
2939/2020 y 2940/2020, por lo 
que se solicitó información del 
cumplimiento a las 
autoridades involucradas. 

Mediante oficio 2941/2020, de fecha 30 
de junio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 4119 VDQ Legalidad y 
seguridad jurídica 

30/06/20 Se radicó el 6 de julio de 2020, 
mediante oficio 2942/2020, 
por lo que se le solicitó 
información del cumplimiento 
a la autoridad. 
El 4 de septiembre de 2020, se 
realizó llamada con la 
autoridad involucrada para 
solicitar el cumplimiento del 
punto único conciliatorio. 
El 11 de septiembre de 2020, 
se realizó llamada telefónica 
con la autoridad involucrada 
para solicitar el cumplimiento 
del punto único conciliatorio. 
El 1 de octubre de 2020, a 
través del oficio 
CNS/5120/2020, se decreta el 

Mediante oficio 2943/2020, de fecha 6 
de julio de 2020, se informa radicación. 
El 4 de septiembre de 2020 se realizó 
llamada con el inconforme para 
informarle que se había solicitado a la 
autoridad involucrada el cumplimiento 
del punto único conciliatorio. 
El 1 de octubre de 2020, se informa a la 
parte inconforme sobre el archivo del 
expediente, al haberse cumplido la 
amigable composición. 

Cumplida Se archivó el 1 de octubre 

de 2020, oficio 

CNS/5120/2020. 



cumplimiento de la 
conciliación. 

2019 5262 y 

acumulada

s 

III Legalidad y 
seguridad jurídica 

21/04/2020 Se radicó el 6 de julio de 2020, 
mediante oficio 2944/2020, 
por lo que se le solicitó 
información del cumplimiento 
a la autoridad. 

Mediante los oficios 2945/2020,  
2946/2020 y 2947/2020, de fecha 6 de 
julio de 2020, se informa a los 
inconformes radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2019 9252 II Derechos laborales 12/06/2020 Se radicó el 10 de julio de 2020, 
mediante oficio 2978/2020, 
por lo que se le solicitó 
información del cumplimiento 
a la autoridad. 

Mediante los oficio 2979/2020 y 
2980/2020, de fecha 10 de julio de 2020, 
se informa a la parte inconforme 
radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2020 428 II Derechos laborales 12/06/2020 Se radicó el 10 de julio de 2020, 
mediante oficio 2981/2020, 
por lo que se le solicitó 
información del cumplimiento 
a la autoridad. 

Mediante oficio 2982/2020, de fecha 10 
de julio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2020 283 II Derechos laborales 12/06/2020 Se radicó el 10 de julio de 2020, 
mediante oficio 2976/2020, 
por lo que se le solicitó 
información del cumplimiento 
a la autoridad. 

Mediante oficio 2977/2020, de fecha 10 
de julio de 2020, se informa radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2019 1948 I Derecho de los niños 25/03/2020 El 12 de agosto de 2021, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio del punto único, 
por lo que se archivó el 
expediente de queja. 

El 12 de agosto de 2021, se informó a la 
parte inconforme sobre el archivo del 

expediente de queja. 

Cumplida El 12 de agosto de 2021, 
se archivó el expediente de 

queja, mediante oficio 
3829/2021 

2020 3585 IV Derecho del niño, y a 
la legalidad y 

seguridad jurídica 

27/04/2020 Se radicó el 21 de julio de 
2020, mediante oficio 

3109/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 3110/2020, se informa 
radicación 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 4080 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, y negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

14/05/2020 Se radicó el 22 de julio de 
2020, mediante oficio 

3111/2020, por lo que se 
solicitó avances del 

cumplimiento a la autoridad. 

A través del oficio 3112/2020, se 
informa radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1275 I Derechos de la niñez 
y personas con 
discapacidad  

31/03/20 Se radicó el 22 de julio d 2020, 
mediante oficio 3113/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad. 

Se inició de oficio En vía de 
cumplimiento 

 



2019 9117 II Derechos laborales 12/06/20 Se radicó el 21 de julio de 
2020, mediante oficio 

3105/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio 3106/2020, se informa 
radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 4954 II Hostigamiento sexual 
y derechos laborales 

19/03/2020 Se radicó el 22 de julio de 
2020, mediante oficio 

3141/2020, por lo que se 
solicitó información a la 

autoridad del cumplimiento. 

A través el oficio 3140/2020 se informa 
radicación  

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 6948 I Derechos de los 
niños y 

hostigamiento sexual 

27/02/2020 El 30 de julio de 2021, la 
Fiscalía Estatal proporcionó 
avances de la petición que le 

fue dirigida.  

El 30 de julio de 2021, se informó a la 
parte inconforme sobre los avances en 
la petición dirigida a la Fiscalía Estatal. 

En vía de 
cumplimiento 

 

 
2020 

116 II Derechos laborales 12/06/2020 Se radicó el 22 de julio 2020, 
mediante oficio 3130/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3131/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 10859 II Derechos laborales 12/06/2020 Se radicó el 22 de julio 2020, 
mediante oficio 3134/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3135/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 10840 VDQ Derechos laborales 12/06/2020 El 25 d enero de 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de los puntos 
conciliatorios. Por lo que se 

ordenó el archivo del 
expediente de queja. 

El 25 de enero de 2022, se informó a la 
parte inconforme que se decretó el 

cumplimiento satisfactorio de los puntos 
conciliatorios. Por lo que se ordenó el 

archivo del expediente de queja. 

Cumplida 
satisfactoriamente  

Archivo el 25 de enero de 
2022, oficio CNS/488/2022, 
autoridad y CNS/489/2022, 

inconforme. 

2019 10285 IV A la legalidad y 
seguridad jurídica 

9/12/2019 Se radicó el 28 de julio 2020, 
mediante oficio 3235/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

El 8 de octubre mediante oficio 
CNS/5242/2020, se decretó el 

cumplimiento de la 
conciliación. 

A través del oficio 3236/2020 se informa 
radicación. 

EL 8 de octubre de 2020, a través del 
oficio CNS/5243/2020, se informó a la 
parte inconforme sobre el archivo del 
expediente, al haberse cumplido la 

amigable composición. 

Cumplida Archivo 21 de octubre de 
2020, oficio 

CNS/5242/2020 

2019 5649 II Lesiones, a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria 

22/06/2020 Radicación y archivo por 
cumplimiento satisfactorio, 21 

de julio 2020, oficio 
3209/2020, dirigido a la 

autoridad. 

Mediante oficio 3210/2020, se informa 
del cumplimiento satisfactorio de la 

conciliación 

Cumplida 21 de julio de 2020, archivo 
conciliación cumplida 

3209/2020 

2019 9472 III A la legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

12/03/2020 Se radicó el 28 de julio 2020, 
mediante oficio 3233/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3234 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 
 

 



2019 7171 II A la igualdad y al 
trato digno, ejercicio 
indebido a la función 

pública 

02/07/2020 Se radicó el 28 de julio 2020, 
mediante oficio 3232/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3231 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 4915 II Derechos Laborales 02/03/2020 Se radicó el 17 de agosto 
2020, mediante oficio 

4227/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio 4228/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 78 III A la igualdad y trato 
digno, a las personas 

con algún tipo de 
discapacidad, 

legalidad y seguridad 
jurídica  

20/12/2020 Se radicó el 7 de agosto 2020, 
mediante oficio 3598/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

Mediante oficio 3599/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5077 III Detención arbitraria, 
allanamiento, y 
cateos y visitas 

domiciliarias ilegales 

28/04/2020 Se radicó el 7 de agosto 2020, 
mediante oficio 3600/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3599/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7146 iii A la igualdad y al 
trato digno, 

incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

24/02/2020 Se radicó el 7 de agosto 2020, 
mediante oficio 3606/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3607/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 2082 III A la igualdad y trato 
digno, ejercicio 
indebido de la 

función pública. 

29/04/2020 El 7 de diciembre de 2021, el 
Ayuntamiento de Colotlán 

proporcionó información en 
relación a los puntos 

conciliatorios, y acreditó el 
cumplimiento del punto 
segundo conciliatorio. 

El 7 de diciembre de 2021, se informó a 
la parte inconforme el seguimiento de la 

amigable composición.  

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 10261 I A la igualdad y al 
trato digno, derechos 

de los niños, 
integridad y 

seguridad personal, 
derecho a las 

personas con algún 
tipo de discapacidad 

28/05/2020 El 21 de septiembre de 2021, 
se decretó el cumplimiento 
satisfactorio del punto tercero 
conciliatorio,  

El 21 de septiembre de 2021, se informó 
a la peticionaria  

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 4449 VDQ Ejercicio indebido de 
la función publica 

25/06/2020 Se radicó el 7 de agosto 2020, 
mediante oficio 3602/2020, por 
lo que se solicitó información 

del cumplimiento a la 
autoridad 

A través del oficio 3603/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



2020 2090 IV Prestación indebida 
del servicio público  

13/02/2020 Se radicó el 28 de agosto 
2020, mediante oficio 

4034/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4035/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7266 IV Derechos del niño, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

09/06/2020 Se radicó el 18 de agosto 
2020, mediante oficio 

4028/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4029/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3287 IV A la legalidad y 
seguridad jurídica 

6/03/2020 Se radicó el 18 de agosto 
2020, mediante oficio 

4032/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4033/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 4922 IV Integridad y 
seguridad personal 

18/05/2020 El 17 de junio de 2021, se 
solicitó a la Fiscalía Estatal 

constancias de avances o en 
su caso, de cumplimiento de la 

amigable composición. 

A través del oficio 4031/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

  

2019 5532 III Indebido ejercicio de 
la función pública 

29/05/2020 El 12 de noviembre de 2021, se 
realizó un recordatorio al 
Ayuntamiento de Autlán de 
Navarro, a fin de que 
proporcionara las constancias 
de avances o en su caso, de 
cumplimiento a los puntos 
conciliatorios. 

El 12 de noviembre de 2021, se informó 
a la peticionaria los avances registrados 
en el expediente de queja.  

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 2056 IV A la igualdad y trato 
digno, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

26/05/2020 El 15 de abril de 2021, se 
decretó el cumplimiento 
insatisfactorio del punto tercero 
conciliatorio, dirigido a la 
Fiscalía Estatal, asimismo se 
solicitó las constancias de 
avances o en su caso, de 
cumplimiento del punto cuarto 
conciliatorio. 
El 26 de abril de 2021, se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio de la amigable 
composición, únicamente por 
lo que ve a la Secretaría de 
Seguridad del Estado.  

El 15 de abril de 2021, se informó a la 
parte inconforme los avance registrados 
en la conciliación.  
El 26 de abril de 2021, se informó a la 
peticionaria sobre el archivo del 
expediente únicamente por lo que 
respecta a la Secretaría de Seguridad del 
Estado.  

En espera de 
cumplimiento 

  

2019 5679 II Derechos laborales 25/05/2020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4099/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4100/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 2310 IV Incumplimiento de la 
función pública 

2/04/2020 El 16 de julio de 2021, la 
Fiscalía del Estado 

El 16 de julio de 2021, se informó a la 
peticionaria sobre los avances 

En espera de 
cumplimiento 

 



proporciona avances respecto 
a los puntos conciliatorios. por 

lo que se solicitó que se 
remitieran las constancias de 

avances posteriores a las 
informadas, o en su caso el 
cumplimiento de los puntos 

conciliatorios. 

proporcionados por la autoridad en 
relación a los puntos primero y segundo 
conciliatorios, por lo que se solicitó que 

se remitieran las constancias de 
avances posteriores a las informadas, o 

en su caso el cumplimiento de los 
puntos conciliatorios. 

2019 04 II Legalidad y 
seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público, 
derechos del niño 

22/07/2020 El 10 de enero de 2022, se 
decretar el cumplimiento 
parcial de la conciliación 
dirigida a la Comisaría de 

Seguridad Pública de 
Tlaquepaque. También se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio del punto petitorio 
dirigido a la Fiscalía del 

Estado. Por lo que ordenó el 
archivo del expediente de 

queja. 

El 10 de enero de 2022, se informó a la 
peticionaria que se decretó el 
cumplimiento parcial de la conciliación 
dirigida a la Comisaría de Seguridad 
Pública de Tlaquepaque. También se 
decretó el cumplimiento satisfactorio del 
punto petitorio dirigido a la Fiscalía del 
Estado. Por lo que ordenó el archivo del 
expediente de queja. 

Cumplimiento 
Parcial  

El 10 de enero de 2022 se 
ordenó el archivo del 
expediente, oficios 
CNS/177/2022, Comisaría 
de Seguridad Pública de 
Tlaquepaque, 
CNS/178/2022, 
peticionaria, y 
CNS/179/2022, Fiscalía. 

2019 2093 III Indebido ejercicio de 
la función pública 

12/03/2020 El 16 de junio de 2022, se 
requirió al Ayuntamiento de 

Ameca a fin de que remitiera 
las constancias de avances o 
en su caso, de cumplimiento 
de los puntos conciliatorios. 

A través del oficio 4115/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5397 III A la legalidad y 
seguridad jurídica, 
cobro indebido de 

contribuciones, 
detención arbitraria 

20/04/2020 El 12 de noviembre de 2021, 
se requirió a la autoridad 

involucrada para que 
proporcionara las constancias 
de avances o en su caso, de 

cumplimiento a los puntos 
conciliatorios.  

A través del oficio 4117/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5759 III A la legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

30/04/2020 El 12 de noviembre de 2021, 
se requirió a la autoridad 

involucrada para que 
proporcionara las constancias 
de avances o en su caso, de 

cumplimiento a los puntos 
conciliatorios. 

A través del oficio 4119/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 2219 III Derechos laborales 04/03/2020 El 17 de noviembre de 2021, 
se solicitó a la Secretaría de 

Educación Jalisco, las 
constancias de avances o en 

su caso, de cumplimiento de la 
amigable composición. 

El 16 de diciembre de 2021, la 
Secretaría de Educación 

Jalisco acreditó el 
cumplimiento del punto único 

El 16 de diciembre de 2021, se informó 
a la parte inconforme que la Secretaría 

de Educación Jalisco acreditó el 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio, por lo que se archivó el 
expediente de queja.  

Cumplida 
satisfactoriamente 

Mediante oficio 5727/2021, 
de fecha 16 de diciembre 
de 2021, se archivó el 
expediente de queja. 



conciliatorio, por lo que se 
archivó el expediente de 

queja. 

2019 7314 IV Ejercicio indebido de 
la función pública 

09/072020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4111/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4112/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 6102 III Dilación en la 
procuración de 

justicia 

19/06/2020 El 3 de mayo de 2022, la 
Fiscalía del Estado remitió las 
constancias que acreditan el 

cumplimiento del punto 
segundo conciliatorio, 

consistente en instruir a los 
funcionarios involucrados a fin 

de que actúen conforme a 
derecho en la recepción de 

denuncias  

El 3 de mayo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre los avances 

registrados en la amigable composición  

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7299 III A la igualdad y trato 
digno, a los derechos 

del niño, abuso 
sexual 

02/07/2020 El 24 de noviembre de 2021, 
la Fiscalía del Estado da 

cumplimento 
satisfactoriamente el punto 

tercero conciliatorio, por lo que 
se le requirió remitiera 

constancias de avances o en 
su caso del cumplimiento de 

los puntos primero, segundo y 
cuarto.  

El 24 de noviembre de 2021, 
la Secretaría de Salud acredita 

el cumplimiento satisfactorio 
del punto primero conciliatorio.  

A través del oficio 4044/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5375 III A los derechos del 
niño, a la integridad y 
seguridad personal 

28/02/2020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4109/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4110/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7147 IV A la igualdad y trato 
digno, prestación 

indebida del servicio 
público 

26/06/2020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4107/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4108/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 1958 IV Derechos de las 
personas privadas de 

su libertad, a la 
integridad y 

seguridad personal 

24/07/2020 Se radicó el 28 de agosto 
2020, mediante oficio 

4038/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4039/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 4142 IV Integridad y 
seguridad personal 

21/05/2020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4118/2020, por lo que se 

A través del oficio 4119/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad 

2020 3600 VDQ Derechos laborales 21/04/2020 Se radicó el 26 de agosto 
2020, mediante oficio 

3783/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 
 

A través del oficio 3784/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 2024 II Legalidad y 
seguridad jurídica 

06/03/2020 El 30 de julio de 2021, el 
ayuntamiento de Guadalajara 

remitió constancias de 
avances a los puntos 

conciliatorios, cumplimentando 
el primer punto de manera 

insatisfactoria.  

El 30 de julio de 2021, se informó a los 
peticionarios sobre los avances en los 

puntos conciliatorios.   

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5760 y 
acumulada 

II Lesiones, legalidad y 
seguridad jurídica, 

actos y faltas contra 
el debido 

funcionamiento de la 
administración 

pública, detención 
arbitraria 

17/07/2020 Se radicó el 17 de agosto 
2020, mediante oficio 

4101/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través de los oficio 4102/2020, 
4103/2020 y 4104/2020 se informa a los 

inconformes respecto a la radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5467 III Amenazas, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

12/06/2020 Se radicó el 31 de agosto 
2020, mediante oficio 

4214/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a las 
autoridades involucradas 

A través del oficio 4215/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 4312 VDQ A la legalidad y 
seguridad jurídica 

22/06/2020 Se radicó el 1 de septiembre 
2020, mediante oficio 

4225/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 
El 23 de septiembre se 
declara el cumplimiento 

satisfactorio de la conciliación. 
Oficio 5023/2020 

A través del oficio 4226/2020 se informa 
radicación. 

Mediante oficio 5024/2020, se informa al 
peticionario del cumplimiento 

satisfactorio de la conciliación. 

Cumplida 
satisfactoriamente 

El 23 de septiembre de 
202o se archiva por 
cumplimiento satisfactorio. 
Oficio 5023/2020 

2019 10639 III Derechos laborales 12/03/2020 Se radicó el 1 de septiembre 
2020, mediante oficio 

4207/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

A través del oficio 4208/2020 se informa 
radicación. 

Mediante oficio 5024/2020, se informa al 
peticionario del cumplimiento 
satisfactorio de la conciliación. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5330 III Derecho a la 
igualdad, al trato 

digno, derechos del 
niño, a la integridad y 
seguridad personal 

11/03/2020 Se radicó el 1 de septiembre 
2020, mediante oficio 

4211/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio 4212/2020 se informa 
radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



2020 5542 IV A la legalidad y 
seguridad jurídica 

03/08/2020 Se radicó el 1 de septiembre 
2020, mediante oficio 

4209/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 
El 1 de octubre de 2020, 

mediante oficio 
CNS/5123/2020, se decretó el 
cumplimiento de la amigable 

composición. 

A través del oficio 4210/2020 se informa 
radicación. 

El 1 de octubre de 2020, mediante oficio 
CNS/5123/2020, se informa a la parte 

inconforme sobre el archivo del 
expediente al haberse cumplimentado la 

amigable composición. 

Cumplida Archivo 1 de octubre de 
2020, oficio 
CNS/5123/2020 

2019 2240 III Ejercicio indebido de 
la función pública 

20/03/2020 El 28 de mayo de 2021, se 
requirió a la autoridad 

involucrada, remitiera las 
constancias de cumplimiento 

al punto segundo conciliatorio. 
El 29 de junio de 2020, a 

través del oficio 
CNS/2476/2021, se archivó el 

expediente de queja, al 
haberse decretado el 

cumplimiento satisfactorio de 
la amigable composición. 

 

El 28 de mayo de 2021, se dio 
respuesta al escrito de petición del 

inconforme y se le informó los avances 
de la amigable composición. 

El 29 de junio de 2021, a través del 
oficio CNS/2477/2021, se informó al 

peticionario sobre el archivo del 
expediente de queja, al haberse 

decretado el cumplimiento satisfactorio 
de la amigable composición.  

 
 

Cumplida Mediante oficio 
CNS/2477/2021, del 29 de 
junio de 2021, se archivó el 
expediente de queja. 

2019 9082 II Ejercicio indebido de 
la función pública 

26/08/2020 Mediante oficio 1665/2021, de 
fecha 3 de mayo de 2021, se 
archivó el expediente de queja 
al haberse decretado el 
cumplimiento satisfactorio de 
la amigable composición. 

Mediante oficio 1666/2021, de fecha 3 
de mayo de 2021, se informó al 
peticionario el archivo de la amigable 
composición, al haberse decretado el 
cumplimiento satisfactorio de la 
amigable composición.  

Cumplida 
satisfactoriamente 

Mediante oficio 1665/2021, 
del 3 de mayo de 2021, se 
archivó el expediente de 
queja. 

2020 4201   VDQ Derechos laborales  24/08/2020 El 08 de octubre de 2021, se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio de la amigable 
composición y se ordenó el 
archivo del expediente de 
queja. 

El 8 de octubre de 2021, se informó a la 
parte inconforme sobre el cumplimiento 
satisfactorio de la conciliación y el 
archivo del expediente de queja.  

Cumplida 
satisfactoriamente 

Mediante oficio 
CNS/4655/2021, del 08 de 
octubre de 2021, se archivó 
el expediente de queja. 

2020 5530 IV Ejercicio indebido de 
la función pública 

25/07/2020 Se radicó el 6 de octubre de 
2020, mediante oficio 
CNS/5232/2020, por lo que se 
le solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/5233/2020, de 
fecha 6 de octubre de 2020, se informa 
radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 457 III Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

03/08/2020 El 26 de octubre de 2021, la 
Fiscalía del Estado proporcionó 
avances de la amigable 
composición, así mismo se 
solicitó que remitiera 
información de los avances 

El 30 de julio de 2021, se informó a la 
peticionaria los avances registrados en la 
conciliación. 

En vía de 

cumplimiento 

 



registrados, posteriores a los 
informados. 

2020 5877 VDQ Derechos laborales 13/08/2020 El 27 de enero de 2022, se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio de la amigable 
composición, por lo que se 
ordenó el archivo del 
expediente de queja. 

El 27 de enero de 2022, se informó a la 
parte inconforme que se decretó el 
cumplimiento satisfactorio de la 
amigable composición, por lo que se 
ordenó el archivo del expediente de 
queja. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivo del expediente el 
27 de enero de 2022, oficio 
CNS/490/2022, autoridad, y 

CNS/491/2022, 
incomforme. 

2020 4623 I Derechos de los 
niños, legalidad y 
seguridad jurídica 

20/07/2020 Se radicó el 19 de octubre de 
2020, mediante oficio 
CNS/5402/2020, por lo que se 
le solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/5403/2020, de 
fecha 19 de octubre de 2020, se informa 
radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2019 9127 I A la igualdad y trato 
digno, derechos de 

los niños, a la 
integridad y 

seguridad personal 

17/08/2020 Se radicó el 16 de octubre de 
2020, mediante oficio 
CNS/5405/2020, por lo que se 
le solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/5406/2020, de 
fecha 16 de octubre de 2020, se informa 
radicación. 

En vía de 

cumplimiento 

 

2019 9465 I Derecho de las 
personas con algún 
tipo de discapacidad 

 Se radico el 26 de octubre 
2020,mediante oficio 

CNS/5587/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/5588/2020, d fecha 
26 de octubre de 2020, se informa 

radicación, 

En vía de 

cumplimiento 

 

2020 2330 III Igualdad y trato 
digno, derecho de los 

niños 

19/03/2020 El 14 de enero de 2022, la 
autoridad proporcionó avances 

de los puntos conciliatorios  

El 14 de enero de 2022, se informa a la 
parte inconforme que la autoridad 
proporcionó avances de los puntos 

conciliatorios. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 3665 VDQ Derechos laborales 22/07/2020 El 28 de abril de 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de la amigable 
composición . 

El 28 de abril de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre el cumplimiento 
satisfactorio de la amigable 
composición, y el archivo del expediente 
de queja. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivo del expediente de 
queja mediante oficio 

CNS/1709/2022, de fecha 
28 de abril de 2022  

2019 5491 III Ejercicio indebido de 
la función pública 

30/06/2020 Se radicó el 26 de octubre de 
2020, mediante oficio 

CNS/5537/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/5538/2020, de 
fecha 26 de octubre de 2020, se informa 

radicación. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 2321 VDQ A la igualdad y trato 
digno, derechos del 

niño, a la integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público. 

25/03/2020 Se radicó el 16 de octubre de 
2020, mediante oficio 

CNS/5407/2020, por lo que se 
solicitó información a la 

autoridad del cumplimiento. 

A través el oficio CNS/5408/2020, de 
fecha 16 de octubre de 2020, se informa 
radicación.  

En vía de 
cumplimiento 

 



2020 5749 IV Prestación indebida 
del servicio público, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

25/07/2020 El 8 de septiembre de 2021, la 
Fiscalía del Estado 

proporcionó avances de los 
puntos conciliatorios. 

El 8 de septiembre de 2021, se informó a 
la parte inconforme sobre los avances en 
los puntos conciliatorios.  

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 7383 I A la igualdad y trato 
digno, derecho de los 

niós 

26/08/2020 El 8 de marzo de 2022, se 
desaprueba la conciliación y 

se regresa a la Primera 
Visitaduría para el trámite 

correspondiente. 

El 8 de marzo de 2022, se informa a la 
peticionaria que  desaprueba la 

conciliación y se regresa a la Primera 
Visitaduría para el trámite 

correspondiente. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 5976 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

26/08/2020 Se radicó el 8 de octubre 
2020, mediante oficio 

CNS/5236/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio CNS/5237/2020, de 
fecha 8 de octubre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 9967 II Derechos laborales y 
protección a la salud 

27/08/2020 Se radicó el 16 de octubre 
2020, mediante oficio 

CNS/5411/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante el oficio CNS/5412/2020, de 
fecha 16 de octubre de 2020, se informa 

radicación  

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7553 I Derechos de los 
niños, a la integridad 
y seguridad jurídica 

17/06/2020 Se radicó el 16 de octubre 
2020, mediante oficio 

CNS/5409/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio CNS/5410/2020, de 
fecha 16 de octubre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5015 III A la legalidad y 
seguridad jurídica, 

incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

30/06/2020 El 28 de julio de 2021, la 
Fiscalía acredita el 

cumplimiento del primer punto 
conciliatorio. Se le solicitó que 
remitiera las constancias de 
avances o en su caso, del 

cumplimiento del punto sexto 
conciliatorio.  

El 8 de septiembre de 2021, 
se decretó el cumplimiento 

insatisfactorio del punto quinto 
conciliatorio.  

El 18 de octubre de 2021, se 
proporcionaron copias certificadas del 

expediente de queja a la parte 
inconforme.  

 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3199 VDQ Derechos laborales 05/03/2020 Se radicó el 20 de octubre 
2020, mediante oficio 

CNS/5379/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio CNS/5380/2020, de 
fecha 20 de octubre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 
 

 

2019 7597 I A la igualdad y trato 
digno, discriminación 
y ejercicio indebido 

de la función pública 

13/08/2020 Se radicó el 19 de octubre 
2020, mediante oficios 

CNS/5381/2020 y 
CNS/5382/202, por lo que se 

solicitó información del 
cumplimiento a las 

autoridades 

A través del oficio CNS/5383/2020, de 
fecha 19 de octubre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



2019 7263 III A la integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 

del servicio público, a 
las personas de la 

tercera edad. 

14/06/2020 Se radicó el 22 de octubre 
2020, mediante oficio 

CNS/5460/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

A través del oficio CNS/5461/2020, de 
fecha 22 de octubre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 8061 I A la igualdad y trato 
digno, derechos de 
los niños, prestación 
indebida del servicio 
público 

31/08/2020 El 22 de julio de 2021, se 
recibieron constancias por 
parte de la Secretaría de 

Educación Jalisco de avances 
de los puntos segundo y 

tercero conciliatorios. 
El mismo día se solicitó al 

Órgano de Control Interno de 
la Secretaría de Educación 
remitiera las constancias de 
avances o en su caso, de 
cumplimiento del punto 
primero conciliatorio.  

El 22 de julio de 2021, se informó a la 
parte inconforme sobre los avances 

registrados en los puntos conciliatorios. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5313 II Derecho a la 
igualdad y trato 

digno, 
discriminación, 

derechos del niño 

30/06/2020 El 11 de febrero de 2022, se 
decretó el cumplimiento de los 

puntos segundo, tercero y 
sexto, asimismo se 

proporcionaron avances de los 
puntos cuarto y octavo. Se 
solicitaron avances de los 

puntos quinto, séptimo, octavo 
y noveno conciliatorios 

El 11 de febrero de 2022, se informó a 
la parte inconforme que se decretó el 
cumplimiento de los puntos segundo, 

tercero y sexto, asimismo se 
proporcionaron avances de los puntos 
cuarto y octavo. De igual manera se le 
hizo saber que se solicitaron avances 

de los puntos quinto, séptimo, octavo y 
noveno conciliatorios. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3212 VDQ Derechos de las 
personas con algún 

tipo de discapacidad, 
derechos laborales 

10/03/2020 El 26 de julio de 2021, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de los puntos 
conciliatorios, por lo que se 

archivó el expediente de 
queja. 

El 25 de julio de 2021, se informó a la 
parte inconforme que se decretó el 

cumplimiento satisfactorio de los puntos 
conciliatorios, por lo que se archivó el 

expediente.   

Cumplida Archivo del expediente de 
queja el 26 de julio de 
2021, oficio 3250/2021 

2019 10420 I A la igualdad y trato 
digno, a los derechos 

del niño 

29/09/2020 El 13 de mayo de 2022, se 
decretó el cumplimiento 
parcial de la amigable 

composición, se ordenó el 
archivo del expediente de 

queja 

El 13 de mayo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre el archivo del 
expediente de queja. 

Cumplimiento 
parcial 

Archivo del expediente de 
queja el 13 de mayo de 
2022, mediante oficio 

CNS/1882/2021 

2019 2045 III Prestación indebida 
del servicio público 

12/05/2020 Se radicó el 11 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6138/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficios CNS/6139/2020, 
CNS/6140/2020, CNS/6141/2020 y 

CNS/6142/2020 de fecha 11 de 
noviembre de 2020, se informa 

radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 1400 III  A la igualdad y trato 
digno, lesiones, a la 

legalidad y seguridad 
jurídica y detención 

arbitraria 

19/03/2020 El 17 de junio de 2022 se 
solicitó al Ayuntamiento de 
Ameca remitiera las 
constancias o en su caso, el 
cumplimiento de los puntos 

El 19 de febrero de 2021 se informó a la 
peticionaria que se decretó el 
cumplimiento del punto segundo 
conciliatorio, y que se analizaron 
avances de los puntos conciliatorios 

En espera de 
cumplimiento 

 



conciliatorios primero, cuarto y 
quinto. 

primero, cuarto y quinto, por lo que se 
solicitó a la autoridad remitiera las 
constancias o en su caso, el 
cumplimiento de dichos puntos 
conciliatorios. 

2019 5412 III Derechos de las 
personas de la 
tercera edad, 

negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de salud 

18/08/2020 El 15 de julio de 2021, la 
Secretaría de Salud Jalisco 
proporciona avances de los 

puntos conciliatorios, así 
mismo acredita el 

cumplimiento del punto 
séptimo conciliatorio, por lo 

que se decreta su 
cumplimiento satisfactorio. 

El 15 de julio de 2021 se le informa a  la 
parte inconforme los avances 

registrados en el expediente de queja. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5829 III A la igualdad y trato 
digno, hostigamiento 

sexual, ejercicio 
indebido del servicio 

público 

30/06/2020 El 04 de octubre de 2021, se 
solicitó a la Fiscalía Estatal, 

remitiera constancias de 
avances o en su caso, de 
cumplimiento respecto al 
punto único conciliatorio. 

El 07 de octubre de 2021, se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio del punto 

segundo conciliatorio, al 
acreditarse que el Director 
General del COBAEJ, fue 
exhortado a efecto de que 

proporcione de manera 
oportuna y completa la 

información que esta Comisión 
le solicite. 

El 07 de octubre de 2021, se informó al 
peticionario sobre los avances 

registrados en la amigable composición. 

En espera de 
cumplimiento 

 

 2019 5379 III Ejercicio indebido de 
la función pública 

21/07/2020 El 12 de noviembre de 2021, 
la Secretaría de Seguridad del 

Estado proporcionó 
información respecto a la 
amigable composición, 

asimismo se le requirió por 
avances posteriores a los 

informados. 

Mediante oficio CNS/6358/2020, de 
fecha 27 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3508 IV Ejercicio indebido de 
la función pública 

27/04/2020 Se radicó el 26 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6200/2020, asimismo se 
decretó el cumplimiento del 

punto único conciliatorio. 

Mediante oficio CNS/6201/2020, de 
fecha 26 de noviembre de 2020, se 

informa radicación y archivo del 
expediente por haberse cumplido 

satisfactoriamente el punto  

Cumplida Archivo 26 de noviembre 
de 2020, Oficio 
CNS/6200/2020.  

2020 4717 IV  
Derecho de las 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

06/07/2020 El 5 de enero de 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de los tres puntos 
conciliatorios, por lo que se 

ordenó el archivo satisfactorio 
del expediente de queja. 

El 5 de enero de 2022, se informó a la 
parte inconforme que se decretó el 

cumplimiento satisfactorio de los tres 
puntos conciliatorios, por lo que se 
ordenó el archivo satisfactorio del 

expediente de queja. 

Cumplida Archivo 5 de enero de 
2022, Oficio autoridad 
CNS/54/2022, oficio 
inconforme CNS/53/2022 



2020 3090 IV Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa en 
asistencia a víctimas 

del delito 

13/07/2020 Se radicó el 6 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/5796/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/5797/2020, de 
fecha 6 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

  

2020 6097 IV A la igualdad y trato 
digno, a la integridad 

y seguridad 
personasl 

01/09/2020 Se radicó el 27 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6362/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6363/2020, de 
fecha 27 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 6068 IV Prestación indebida 
del servicio público 

07/09/2020 El 9 de noviembre de 2021, se 
solicitó a la Fiscalía Estatal las 
constancias de avances o en 
su caso, de cumplimiento de 

los puntos conciliatorios. 

El 9 noviembre 2021, se informó a la 
peticionaria sobre los avances de la 

amigable composición. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 4453 IV Prestación indebida 
del servicio público, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

14/08/2020 El 20 de enero de 2021 se 
decretó el cumplimiento del 
punto único conciliatorio 
dirigido al Secretario Técnico 
de la Comisión Ejecutiva  
Estatal de Atención a Víctimas 
Jalisco. Por lo que se archivó 
respecto esta autoridad. 
El 2 de febrero de 2021 se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio de los 2 puntos 
conciliatorios dirigidos a la 
Fiscalía Estatal. 

 

El 2 de febrero de 2021, se informó a la 
quejosa sobre el archivo de la presente 

queja, por estar cumplidos en su 
totalidad los puntos conciliatorios. 

Cumplida 
satisfactoriamente 

Archivo 2 de febrero de 
2021 mediante los oficios 
CNS/259/2021 y 
CNS/421/2021 

2020 4929/20 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia 

21/07/2020 Se radicó el 6 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/5802/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/5803/2020, de 
fecha 6 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 5889 IV Al derecho a la 
igualdad y trato 

digno, al derecho de 
los niños, a la 
integridad y 

seguridad personal 

19/08/2020 El 15 de junio de 2021, se 
decretó el cumplimiento de los 

puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto conciliatorios, 
así como el punto segundo de 
las peticiones. Por lo que se le 

solicitó a la autoridad 
informara las acciones 

realizadas para el 
cumplimiento del punto 

primero de las peticiones. 

El 15 de junio de 2021, se informó a la 
peticionaria sobre el cumplimiento de 
los puntos primero, segundo, tercero y 
cuarto conciliatorios, así como el punto 

segundo de las peticiones.  

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 5992 IV Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

9/10/2020 Se radicó el 9 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/5809/2020, por lo que se 

Mediante oficio CNS/5810/2020, de 
fecha 9 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



solicitó información del 
cumplimiento a la autoridad 

2020 5882 IV A la legalidad y 
seguridad jurídica, 

negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

13/08/2020  El 28 de julio de 2021, la 
Fiscalía del Estado 

proporcionó avances respecto 
a los puntos primero y 
segundo conciliatorios. 

Asimismo se le solicitaron 
constancias de avances 

posteriores a las informadas. 

El 28 de julio de 2021 se le informó a la 
parte inconforme sobre los avances 
registrados en el expediente de queja. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 2224 IV A la igualdad y trato 
digno, a los derechos 
de las personas de la 

tercera edad 

19/02/20 Se radicó el 23 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6045/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6046/2020, de 
fecha 23 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 4711 II Discriminación, a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

15/10/2020 El 5 de enero de 2022, se 
decretó el archivo parcial del 

expediente de queja al tenerse 
por cumplido 

insatisfactoriamente el punto 
tercero conciliatorio. 

El 5 de enero de 2022, se informó a la 
parte inconforme el archivo parcial del 

expediente de queja, al tenerse por 
cumplido insatisfactoriamente el punto 

tercero conciliatorio.  

Archivo parcial Archivo el 5 de enero de 
2022, mediante oficio 
autoridad CNS/51/2022, 
oficio inconforme 
CNS/52/2022 

2019 9904 II A la legalidad y 
seguridad jurídica, 
allanamiento de 

morada 

08/10/2020 Se radicó el 30 de noviembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6353/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6354/2020, de 
fecha 30 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3470 III Derechos laborales 24/08/2020 Se radicó el 27 de noviembre 
de 2020, mediante oficio 

CNS/6360/2020 

Mediante oficio CNS/6361/2020 de 
fecha 27 de noviembre de 2020 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 6002 VDQ Derechos laborales 08/09/2020 El 16 de junio de 2021, 
mediante oficio 

CNS/2392/2021, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio del 
punto único conciliatorio, por 

lo que se archivó el 
expediente de queja.  

El 16 de junio de 2021, se informó a la 
parte inconforme el archivo del 

expediente de queja, al haberse 
decretado el cumplimiento satisfactorio 

del punto único conciliatorio. 

Cumplida Archivo el 16 de junio de 
2021, mediante oficio 
CNS/2392/2021 

2019 10179 II Lesiones, a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria 

01/10/2020 El 16 de febrero de 2021 se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de los cuatro 
puntos conciliatorios, por lo 

que se archivó la queja. 

El 16 de febrero de 2021 se informó a la 
parte inconforme que se decretó el 

cumplimiento satisfactorio de los cuatro 
puntos conciliatorios, por lo que se 

archivó el expediente de queja. 

Cumplida 
satisfactoriamente 

Archivo 12 de febrero de 
2021, mediante oficio CNS/ 
632/2021 

2019 5782 III Derechos laborales 18/07/2020 El 9 de septiembre de 2021, 
se solicitó a la autoridad 
involucrada remitiera las 

constancias de avances o en 
su caso, de cumplimiento de 

los puntos conciliatorios. 

Mediante oficio CNS/6194/2020, de 
fecha 24 de noviembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



2020 4661 IV Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

29/06/2020 El 30 de junio 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de la amigable 
composición y se ordenó el 
archivo del expediente de 

queja. 

El 30 de junio de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre el cumplimiento 
de la amigable composición y sobre el 

archivo del expediente de queja 

Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivo 30 de junio de 
2022, mediante oficio 
CNS/2656/2022 

2020 6926 IV Negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

05/10/2020 Mediante oficio 
CNS/6396/2020, de fecha 2 de 
diciembre de 2020, se informa 

radicación, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad. 

Mediante oficio CNS/6397/2020, de 
fecha 2 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 3094 III Derechos laborales, 
derecho a las 

personas con algún 
tipo de discapacidad  

24/07/2020 Mediante oficio 
CNS/1847/2021, de fecha 17 
de mayo de 2021 se decretó el 
cumplimiento satisfactorio de 
la amigable composición, por 
lo que se archiva el 
expediente de queja. 

 

A través del oficio CNS/1848/2021, de 
fecha 17 de mayo de 2021, se informó a 
la peticionaria el archivo del expediente 

de queja, al haberse decretado el 
cumplimiento satisfactorio del punto 

único conciliatorio. 

Cumplida  Archivo 17 de mayo de 
2021, mediante oficio 
CNS/1847/2021. 

2019 10294 y 
acumulada

s 

III A la igualdad y trato 
digno, derecho de los 
niños, a la legalidad 
y seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público  

05/10/2020 El 11 de noviembre de 2021, 
la Secretaría de Educación 

Jalisco, proporcionó avances 
del cumplimiento del punto 

tercero conciliatorio. 

El 11 de noviembre de 2021, se le 
informó al peticionario sobre los 

avances de la amigable composición. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 6293 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

25/09/2020 El 16 de mayo de 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de la conciliación, 
por lo que se decretó el 

archivo del expediente de 
queja 

El 16 de mayo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre el cumplimiento 

de la conciliación y del archivo del 
expediente de queja 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivo 16 de mayo de 
2022, mediante oficio 
CNS/1910/2022 

2019 9417 I A la igualdad y trato 
digno, derechos de 

los niños, a la 
integridad y 

seguridad personal 

14/09/2020 Mediante oficio 
CNS/6404/2020, de fecha 2 de 
diciembre de 2020, se informa 

radicación, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6405/2020, de 
fecha 2 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

  

2019 10617 III Derecho laboral 11/09/2020 Mediante oficio 
CNS/6406/2020, de fecha 3 de 
diciembre de 2020, se informa 

radicación, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6407/2020, de 
fecha 3 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 10884 I Derechos de los 
niños, protección de 

la salud 

6/08/2020 Se radicó el 4 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6476/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6477/2020, de 
fecha 4 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 



2020 4120 III Intimidación, 
legalidad y seguridad 

jurídica 

25/08/2020 Se radicó el 9 de diciembre 
2020, mediante oficios 

CNS/6541/2020 y 
CNS/6542/2020, por lo que se 

solicitó información del 
cumplimiento a las 

autoridades involucradas 

Mediante oficio CNS/6543/2020, de 
fecha 9 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2020 2075 III Derechos laborales 3/09/2020 El 24 de noviembre de 2021, 
la Secretaría de Seguridad del 
Estado, proporcionó avances 

respecto a la amigable 
composición. 

El 24 de noviembre de 2021 se informó 
a la parte inconforme que se recibieron 

avances en relación a la amigable 
composición. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 6007 III Ejercicio indebido de 
la función pública, 

intimidación 

29/07/2020 Se radicó el 11 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6577/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6578/2020, de 
fecha 11 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 5325 III Indebido ejercicio de 
la función pública 

30/06/2020 El 10 de enero de 2022, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, proporcionó 
información relacionada con 
los puntos conciliatorios 

El 3 de enero de 2022, se informó al 
peticionario avances. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 9916 III Negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

23/10/2020 Se radicó el 11 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6581/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6582/2020, de 
fecha 11 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 
 

 

2019 9932 III Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 

asistencia en la 
función pública 

19/08/2020 Se radicó el 9 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6537/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a las autoridad 

Mediante oficio CNS/6538/2020, de 
fecha 9 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 9056 III A la igualdad y trato 
digno, derechos del 
niño, abuso sexual 

07/10/2020 El 5 de abril de 2021, se 
solicitó a la autoridad 

involucrada las constancias de 
avances o en su caso, de 

cumplimiento de la amigable 
composición.  

El 5 de abril de 2021, se informó a la 
parte inconforme los avances 

registrados en la amigable composición.  

En espera de 
cumplimiento 

 

 
2020 

6867 VDQ Derechos laborales 20/10/2020 Se radicó el 04 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6478/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6479/2020, de 
fecha 04 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 9455 III Negativa o 
inadecuada 

prestación de 

11/08/2020 El 29 de abril de 2021, a 
través del oficio 

CNS/1575/2021, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio del 

El 29 de abril de 2021, se informó a la 
parte inconforme respecto del archivo 

de la queja, en virtud de haberse 

Cumplida El 29 de abril de 2021, 
mediante oficio 
CNS/1575/2021 se archivó 
el expediente de queja. 



servicios en materia 
de agua 

punto único conciliatorio, por 
lo que se archivó el 

expediente de queja.  

cumplido satisfactoriamente la amigable 
composición.  

2020 05 III A la legalidad y 
seguridad jurídica, 

detención arbitraria, 
robo 

01/10/2020 El 23 de febrero de 2021 se 
solicitaron avances o en su 
caso, el cumplimiento  a los 

puntos conciliatorios primero y 
segundo, pues se recibieron 

avances de estos puntos 
conciliatorios. 

El 23 de febrero de 2021 se informó al 
peticionario que se solicitaron avances o 

en su caso, el cumplimiento  a los 
puntos conciliatorios primero y segundo, 

pues se recibieron avances de estos 
puntos conciliatorios. 

En espera de 
cumplimiento 

 
 

 

2019 7611 III A la igualdad y trato 
digno, a la legalidad 
y seguridad jurídica 

05/10/2020 El 7 de diciembre de 2021, el 
Ayuntamiento de Colotlán 

proporcionó avances 
relacionada con los puntos 

conciliatorios, y se acreditó el 
cumplimiento del punto quinto 

conciliatorio,  

El 7 de diciembre de 2021, se informó a 
la parte inconforme el seguimiento de 

los puntos conciliatorios. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 7148 III Legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraria  

31/08/2020 Se radicó el 04 de diciembre 
2020, mediante oficio 

CNS/6484/2020, por lo que se 
solicitó información del 

cumplimiento a la autoridad 

Mediante oficio CNS/6485/2020, de 
fecha 04 de diciembre de 2020, se 

informa radicación 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 7885 VDQ Ejercicio indebido del 
servicio público 

06/01/2022 Se radicó el 4 de marzo de 
2022, por lo que se solicitó 

información del cumplimiento 
a la autoridad  

El 4 de marzo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre la radicación.  

En espera de 
cumplimiento  

 

2020 9370 III Negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

30/09/2021 Se radicó el 4 de marzo de 
2022, por lo que se solicitó 

información del cumplimiento 
a la autoridad 

El 4 de marzo de 2022, se informó a la 
parte inconforme 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 159 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

14/01/2022 El 16 de mayo de 2022, se 
decretó el cumplimiento 

satisfactorio de la conciliación, 
por lo que se ordenó el archivo 

del expediente de queja 

El 16 de mayo de 2022, se informó a la 
parte inconforme que se cumplimentó la 
conciliación y se ordenó el archivo del 

expediente de queja 

Cumplimiento 
satisfactorio 

El 16 de mayo de 2022, se 
ordenó el archivo del 
expediente de queja, 
mediante oficio 
CNS/1902/2022 

2022 525 VDQ Derechos laborales 16/02/2022 Se radicó el 24 de marzo de 
2022, por lo que se solicitó 

información del cumplimiento 
a la autoridad 

El 24 de marzo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre el seguimiento 

de la conciliación 

En espera de 
cumplimiento  

 

2021 4323 II Ejercicio indebido de 
la función pública  

8/03/2022 Se radicó el 24 de marzo de 
2022, por lo que se solicitó 

información del cumplimiento 
a la autoridad 

El 24 de marzo de 2022, se informó a la 
parte inconforme. 

 
 
 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 419 VDQ A la legalidad y 
seguridad jurídica, al 

derecho a la 
propiedad o posesión  

8/02/2022 Se radicó el 07 de abril de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 

El 07 de abril de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja. 

En espera de 
cumplimiento 

 



cumplimiento de la amigable 
composición. 

2021 6131 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del Delito. 

16/11/2021 Se radicó el 07 de abril de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición. 

El 07 de abril de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja. 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 2117 VDQ Derechos laborales 23/03/2022 Se radicó el 06 de abril de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de los puntos 

conciliatorios. 

El 06 de abril de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 664 IV Allanamiento, a la 
integridad y 

seguridad jurídica 

10/02/2022 Se radicó el 22 de abril de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de los puntos 

conciliatorios. 

El 22 de abril de 2022, se informó a los 
peticionarios sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 2272 VDQ Dilación en el 
procedimiento 
administrativo 

25/03/2022 El 7 de junio 2022, se requirió 
por segunda ocasión al 

Secretario del Trabajo para 
que atienda el punto 

conciliatorio  

El 7 de junio de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre el segundo 

requerimiento realizado al Secretario del 
Trabajo 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 1704 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

del delito 

01/04/2022 Se radicó el 12 de mayo de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento del punto único 

conciliatorio 

El 12 de mayo de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 1909 III Ejercicio indebido de 
la función pública 

05/02/2022 Se radicó el 12 de mayo de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición  

El 12 de mayo de 2022, se informó a los 
peticionarios sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 1698 III A la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/01/2022 Se radicó el 16 de mayo de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición  

El 16 de mayo de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 2721 VDQ Derechos de los 
niños, legalidad y 
seguridad jurídica 

28/04/2022 Se radicó el 2 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición 

El 2 de junio de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 



2021 506 y 
acumulada

s 

III Derechos 
ambientales y 
derechos a la 

protección a la salud 

15/02/2022 Se radicó el 10 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de los puntos 

conciliatorios 

El 10 de junio de 2022, se informó a la 
parte inconforme sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 2795 III Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

15/02/2022 Se radicó el 8 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición 

El 8 de junio de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2021 3140 II Igualdad y trato 
digno, amenazas e 

intimidación 

09/05/2022 Se radicó el 8 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición 

El 8 de junio de 2022, se informó a la 
peticionaria sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 3002 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

 
 

20/05/2022 Se radicó el 16 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición 

El 16 de junio de 2022, se informó al  
peticionario sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2022 304 VDQ A la legalidad y 
seguridad jurídica 

26/05/2022 Se radicó el 22 de junio de 
2022, por lo que se solicitó a 
la autoridad constancias de 

avances o en su caso, 
cumplimiento de la amigable 

composición 

El 22 de junio de 2022, se informó a la  
peticionario sobre la radicación del 

expediente de queja 

En espera de 
cumplimiento 

 

2019 2060/201

9 

Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

06/05/2019  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía del  

Estado) 

JMLA/1732/2020 
 

27/03/2020 

2017 3777/201

7 

Segunda 

visitaduría 

Negativa o 

inadecuada 

prestación de 

servicios en materia 

de agua 

06/12/2017  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
Satisfactorio 

 
(Ayuntamiento EL 

Salto) 

JMLA/1927/2020 
 

25/03/2020 

2018 3812/201

8 

Cuarta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

21/08/2018  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo parcial 
 

(Secretaría de 
Asistencia social) 

JMLA/1728/2020 
 

26/03/2020 



2017 6812/201

7 

Tercera 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 

 

29/06/2017 

 
 Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Secretaría de 

Transporte) 

JMLA/1729/2020 
 

26/03/2020 
 

 

2017 

3821/201

7 

Primera 

visitaduría 

Dilación en la 

procuración de 

justicia 

 

06/07/2017  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
Satisfactorio 

 
(Fiscalía Central) 

JMLA/2016/2020 
 

17/03/2020 

 

2017 

12328/20

16 

Sexta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la integridad y 

seguridad personal 

29/06/2017  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo Parcial 
 

(Comisionado de 
Seguridad Pública 

del Estado) 

JMLA/1421/2020 
 

09/03/2020 

2019 5348/201

9 

Cuarta 

Visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 

 

 

01/03/2019 

 

 Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
Satisfactorio 

 
(Secretaría de 
Seguridad del 

Estado) 

JMLA/2026/2020 
 

30/03/2020 

 

2019 

3385/201

9 

Segunda 

visitaduría 
Violación a los 

derechos ambientales 
15/02/2019 

Calificación cumplimiento 
insatisfactorio a punto 

(procedimiento administrativo) 
y solicitud de avances 

Mediante oficio 
JMLA/1726/2020 

(Ayuntamiento Guadalajara) 

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 

9073/201

9 

Tercera 

visitaduría 

Ejercicio indebido de 

la función pública 09/01/2020 

Queja que se radicó a: 
Fiscalía, mediante oficio 

JMLA/773/2020. Requiriendo 
de avances en el cumplimiento 

de conciliación.   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 494/2019 

Tercera 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 28/11/2019 

Queja que se radicó a: 
Fiscalía, mediante oficio 

JMLA/772/2020. Requiriendo 
de avances en el cumplimiento 

de conciliación.   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 377/2019 

Tercera 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 21/11/2019 

Queja que se radicó a: 
Fiscalía, mediante oficio 

JMLA/337/2020. Requiriendo 
de avances en el cumplimiento 

de conciliación. 

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 571/2019 

Tercera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la protección de la 

salud 20/12/2019 

Queja que se radicó a: 
Presidente Municipal Zacoalco 

de Torres, mediante oficio 
JMLA/775/2020. Requiriendo 

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 



de avances en el cumplimiento 
de conciliación   

2019 410/2019 
Primera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos del niño 
20/12/2019 

Queja que se radicó a: 
Secretaría de Educación, 

mediante oficio 
JMLA/776/2020. Requiriendo 

de avances en el cumplimiento 
de conciliación   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 

1223/201

9 

Tercera 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 05/12/2019 

Queja que se radicó a: 
Ayuntamiento Tequila, 

mediante oficio 
JMLA/774/2020. Requiriendo 

de avances en el cumplimiento 
de conciliación   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 
9178/201

9 

Segunda 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 
08/11/2019 

Queja que se radicó a: 
Secretaría de Educación, 

mediante oficio 
JMLA/344/2020. Requiriendo 

de avances en el cumplimiento 
de conciliación   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 
5381/201

9 

Segunda 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 
01/10/2019 

Queja que se radicó a: 
Secretaría de Educación, 

mediante oficio 
JMLA/341/2020. Requiriendo 

de avances en el cumplimiento 
de conciliación   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 
1704/201

9 

Segunda 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 
09/10/2019 

Queja que se radicó a: Colegio 
de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 
Jalisco, mediante oficio 

JMLA/1733/2020. Requiriendo 
de avances en el cumplimiento 

de conciliación   

Se informó de la radicación al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1081/201

9 

Segunda 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

26/08/2019  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento 

Tonalá) 

JMLA/2034/2020 
 

25/03/2020 

2019 9924/201

9 

Primera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

 

15/11/2019  Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
Satisfactorio 

 
(Director General 

de la Academia de  
la Secretaría de 

Seguridad) 

JMLA/1735/2020 
 

27/03/2020 

2019 
7409/201

9 

Cuarta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

10/10/2019 .   Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Central) 

JMLA/1737/2020 
 

02/04/2020 



2020 

1087/201

9 

Tercera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos de niño 13/01/2020 

Calificación cumplimiento 
satisfactorio a punto (cambio 
practicas administrativas) y 

solicitud de avances (atención 
psicológica, procedimiento 

administrativo  
Mediante oficio 

JMLA/1909/2020 
(Fiscalía) 

Se informó de la solicitud de avances al 
peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2017 997/2017 

Primera 

Visitaduría 

Prestación Indebida 

del Servicio Público 30/03/2017 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Estatal) 

JMLA/2530/2020 
 

15/06/2020 

2019 

2046/201

9 

Cuarta 

Visitaduría  

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 15/05/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Estatal) 

JMLA/2527/2020 
 

15/06/2020 

2015 

2827/201

5 

Primera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 29/01/2016 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscal central) 

JMLA/2531/2020 
 

15/06/2020 

2019 307/2019 

Cuarta 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 28/01/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscal central) 

JMLA/2534/2020 
 

15/06/2020 

2019 

6225/201

9 

Cuarta 

Visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 10/09/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscal central) 

JMLA/2058/2020 
 

15/05/2020 

2016 

12659/20

16 

Sexta 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 24/04/2017 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento 
Tlaquepaque) 

JMLA/2536/2020 
 

15/06/2020 

2017 

7991/201

7 

Tercera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 11/09/2018 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación) 

JMLA/2538/2020 
 

15/06/2020 

2017 

8241/201

7 

Cuarta 

visitaduría 

Negativa de 

asistencia  víctimas 

del delito 27/11/2017 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Central) 

JMLA/2102/2020 
 

19/05/2020 

2018 

3225/201

8 

Segunda 

visitaduría Detención Arbitraria  20/03/2019 

Se remitió amonestación de un 
solo servidor público 

involucrado siendo tres, se 
solicitó la amonestación de los 

dos pendientes   
mediante oficio 

JMLA/2005/2020 

   



(Ayuntamiento Tonalá) 

2018 

3903/201

8 

Cuarta 

visitaduría 

incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 26/10/2018 

Se realizó aclaración de 
averiguación previa para 

continuar con la atención de 
conciliación mediante oficio 

JMLA/2060/2020 
(Fiscalía) 

   

2015 

3162/201

5 

Segunda 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 1/12/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Comisario de 

Seguridad pública 
de Zapopan) 

JMLA/4006/2020 
 

31/08/2020 

 

2015 

 

116/2015 

 

Cuarta 

visitaduría 

 

Ejercicio indebido de 

la función pública 

 

10/11/2015 

 

 
 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo parcial 
 

(secretario de 
Transporte del 

Estado)  

 
 

JMLA/3691/2020 
 

17/08/2020 
 

2016 

11250/20

16 

Tercera 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 31/05/2017 

 

Se informó del archivo a la peticionaria 

Archivo 
satisfactorio 

 
(ayuntamiento de 

Autlán de Navarro) 

JMLA/1913/2020 
 

12/04/2020 

 

2014 

7665/201

4 

Segunda 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 24/03/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo parcial 
 

(Secretario de 
Seguridad pública 

del Estado) 

JMLA/4235/2020 
 

07/09/2020 

 

2019 

9205/201

9 

Cuarta 

visitaduría 

Dilación en la 

procuración de justicia 4/11/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Estatal) 

JMLA/4223/2020 
 

04/09/2020 

2019 

4945/201

9 

Tercera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 5/12/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Cocula) 

JMLA/4204/2020 
 

04/09/2020 

2019 

2134/201

9 

Cuarta 

visitaduría 

Ejercicio indebido de 

la función pública 15/05/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía Estatal) 

JMLA/4221/2020 
 

25/08/2020 

2016 

12659/20

16 

Sexta 

Visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 24/04/2017 

 

Se informó del archivo a la peticionaria 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Tlaquepaque) 
 

JMLA/2536/2020 
 

24/06/2020 



2019 

10227/20

19 

Segunda 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 11/03/2020 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Zapopan) 

JMLA/3869/2020 
 

26/08/2020 

2014 

9269/201

4 

Quinta 

visitaduría 

Prestación indebida 

del servicio público 

07/07/2017 

 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación) 

JMLA/5373/2020 
 

17/08/2020 

2014 

11260/20

14 

Cuarta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad Jurídica, 

dilación en la 

administración de 

justicia 

16/06/2017 

 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Presidente de la 
Décimo Tercera 

Junta Especial de 
la Local de 

Conciliación y 
Arbitraje del Estado 

de Jalisco) 

JMLA/5365/2020 
 

19/10/2020 

2020 

3106/202

0 VDQ 

Ejercicio indebido de 

la función pública 

04/03/2020 

 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Tlaquepaque) 
 

JMLA/5363/2020 
 

19/10/2020 

2019 

1437/201

9 

Segunda 

visitaduría 

Ejercicio indebido de 

la función pública 

18/09/2019 

 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Tlajomulco de 
Zúñiga) 

 

JMLA/6027/2020 
 

25/11/2020 

2015 

5296/201

5 

Primera 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 17/11/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/5869/2020 
 

25/11/2020 

2015 

1870/201

5 

Primera 

visitaduría 

Dilación en la 

administración de la 

justicia 13/05/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/5874/2020 
 

25/11/2020 

2019 

7162/201

9 

Curta  

visitaduría 

Violación a los 

derechos del niño 13/09/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 

JMLA/5872/2020 
 

25/11/2020 



 

2018 

4271/201

8 

Tercer 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la igualdad y al trato 

digno 26/06/2019 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/6168/2020 
 

25/11/2020 

2018 

5842/201

8 

Cuarta 

visitaduría 

Violación a la 

igualdad y al trato 

digno, incumplimiento 

de la función pública 

en la procuración de 

justicia 7/08/2018 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/6376/2020 
 

02/12/2020 

2016 

7396/201

6 

Primera 

visitaduría 

Ejercicio indebido de 

la función pública 31/03/2017 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo parcial 
 

(Fiscalía del 
Estado) 

 

JMLA/6148/2020 
 

25/11/2020 

2015 122/2015 

Tercera 

visitaduría 

Violación de los 

derechos del niño 21/07/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación) 
 

JMLA/6034/2020 
 

25/11/2020 

2015 

3328/201

5 

Tercera 

visitaduría  

Ejercicio indebido de 

la función pública 10/09/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación) 
 

JMLA/6035/2020 
 

25/11/2020 

2015 

1820/201

5 

Tercera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la integridad y 

seguridad personal 10/12/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación) 
 

JMLA/6033/2020 
 

25/11/2020 

2015 

3355/201

5 

Primera 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 15/06/2015 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
insatisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/361/2021 
 

2/02/2021 

2017 

5569/201

7 

Cuarta 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 07/09/2017 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/552/2021 
 

21/02/2021 



2020 

7829/202

0 

Cuarta 

visitaduría 

Ejercicio indebido de 

la función pública 16/10/2020 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Fiscalía del 

Estado) 
 

JMLA/1464/2021 
 

31/03/2021 

 

2020 

 

9491/202

0 

 

VDQ 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de justicia 

 

 

04/05/2021 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2020 

 

9585/202

0 

 

VDQ 

Ejercicio indebido en 

la función pública 

 

 

18/12/2020 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2020 

 

3103/202

0 

 

Segunda 

visitaduría 

 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

 

24/03/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2020 

 

2264/202

0 

 

Cuarta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la integridad y 

seguridad personal 

 

25/02/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2021 

 

1715/202

1 

 

VDQ 

Prestación indebida 

del servicio público 

 

22/03/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2017 

 

6234/201

7 

 

Tercera 

visitaduría 

Violación del derecho 

a la integridad y 

seguridad personal 

 

01/10/2018 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Cañadas de 
Obregón) 

 

JMLA/1926/2021 
 

27/05/2021 

 

2021 

 

600/2021 

 

Cuarta 

visitaduría 

 

Prestación indebida 

del servicio público 

 

13/04/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
Archivo 

satisfactorio 
 

JMLA/1442/2022 

 

2021 

  Violación a los 

derechos de las 

   
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
Archivo 

satisfactorio 

JMLA/5119/2021 
 

04/04/2022 



1741/202

1 
VDQ personas de la tercera 

edad 

13/04/2021  
(Fiscalía Estatatl) 

 

 

2021 

 

1958/202

1 

 

Cuarta 

Visitaduría  

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

07/04/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2020 

 

582/2020 

 

VDQ 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

 

02/03/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2020 

 

6030/202

0 

 

Tercera 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

 

18/02/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2020 

 

5893/202

0 

 

VDQ 

 

Ejercicio indebido de 

la función pública 

 

06/10/2020 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Ayuntamiento de 

Guadalajara) 
 

JMLA/1760/2021 
 

11/05/2021 

 

2020 

 

8607/202

0 

 

Segunda 

visitaduría 

 

Ejercicio indebido de 

la función pública 

 

12/02/20201 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
Archivo 

satisfactorio 
 

Ayuntamiento 
Tonalá 

JMLA/4827/2021 
 

20/10/2021 

 

2020 

 

4818/202

0 

Tercera 

visitaduria 

 

Violación a los 

derechos laborales 

15/04/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2020 

 

6381/202

0 

 

Cuarta 

visitaduría 

 

Violación a los 

derechos del niño 

15/10/2020  

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Instituto 

Jalisciense de 
Ciencias Forenses) 

 

JMLA/2500/2021 
 

22/06/2021 

 

2021 

 

8745/202

1 

 

Cuarta 
visitaduría 

 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

 

04/05/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  



procuración de 

justicia 

 

2020 

 

3511/202

0 

 

Tercera 
visitaduría 

 

Violación a los 

derechos laborales 

 

13/01/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2021 

 

2526/202

1 

 

VDQ 

 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

 

18/05/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

 

2020 

 

3487/202

0 

 

VDQ 

 

Negativa o 

inadecuada 

prestación de 

servicios en materia 

de salud 

 

28/01/2021 

 

Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Director General 

de Servicios 
Médicos del Ipejal) 

 

JMLA/2301/2021 
 

16/06/2021 

 

2020 

 

2423/202

1 

 

VDQ 

 

Violación a los 

derechos laborales 

 

29/04/2021 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

 

2021 

 

2575/202

1 

 

VDQ 

 

Dilación en la 

procuración de 

justicia 

 

17/05/2021 

  
 
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 189/2021 

 

VDQ Violación de los 

derechos del niño 

29/01/2021   
 
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
Archivo 

satisfactorio 
 
(Secretario de 
Educación Jalisco) 

JMLA/617/2022 
 

10/02/2022 

2021 3322/202

1 

VDQ Ejercicio indebido de 

la función pública 

07/07/2021   
 
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5922/202

0 

Segunda 

visitaduría 

Detención arbitraria 30/06/2021   
 
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 



2021 3070/202

1 

VDQ Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

09/06/2021   
 
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 5926/202

0 

Tercera 

visitaduría 

Detención arbitraria 16/06/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3143/202

1 

VDQ Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 5846/202

0 

Tercera 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

29/06/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 3346/202

1 

VDQ Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

08/07/2021   
 

 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Comisario 
General de 
Seguridad 
Pública de 
Zapopan) 

JMLA/1332/2022 
 

22/03/2022 

2018 1132/201

8 

Primera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos del niño 

08/07/2019   
Se informó del archivo al peticionario 

Archivo 
satisfactorio 

 
(Comisión para la 

Protección 
contra Riesgos 

Sanitarios) 

JMLA/5115/2021 
 

9/10/2021 

2021 4271/202

1 

VDQ Ejercicio indebido de 

la función pública 

01/09/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3781/202

1 

Segunda 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

27/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 3780/202

1 

VDQ Incumplimiento de la 

función pública en la 

20/08/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 

 
En vías de 
cumplimiento 

 



procuración de 

justicia 

 

 

2021 5228/202

1 

Cuarta 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

29/09/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 2280/202

1 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

13/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5340/202

1 

Cuarta 

visitaduría 

Incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

13/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 2365/202

1 

Segunda 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

27/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 9299/202

1 

Segunda 

visitaduría 

Actos y faltas contra 

el debido 

funcionamiento de la 

administración 

pública 

28/10/202   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 4289/202

1 

Cuarta 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

28/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 5377/202

1 

Primera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos del niño 

17/11/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5535/202

1 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

28/10/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7711/202

1 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

06/12/2021 

 

 Se informó del archivo al peticionario Archivo 
satisfactorio 

 
(Secretaría de 

Educación Jalisco) 

JMLA/560/2022 
 

05/02/2022 



2021 7713 VDQ violación a los 

derechos laborales 

 

07/12/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 7627/202

1 

VDQ Ejercicio indebido de 

la función pública 

 

30/11/2021 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 5363/202

1 

Cuarta 

visitaduría 

incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

   
Se informó a la peticionaria del 
cumplimiento de dos puntos 
conciliatorios.  
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 7712/202

1 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

 

07/12/2021 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 5257/202

1 

VDQ Ejercicio indebido de 

la función pública 

30/09/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 273/2022 VDQ incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

21/01/2022 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 1989/202

1 

Tercera 

visitaduría 

Detención arbitraria 

 

10/08/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 358/2022 VDQ Ejercicio indebido de 

la función pública 

03/02/2022 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1697/202

1 

Tercera 

visitaduría 

incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

13/01/2022 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 7832/202

1 

Cuarta 

visitaduría 

incumplimiento de la 

función pública en la 

13/01/2022 

 

  
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 



procuración de 

justicia 

2022 3333/202

1 

Segunda 

visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

11/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 3111/202

1 

 

Tercera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos del niño 

10/08/2021   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2022 2055/202

2 

VDQ violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

10/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2021 2904/202

1 

Tercera 

visitaduría 

Violación a los 

derechos laborales 

07/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2455/202

2 

VDQ violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

08/04/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2022 2793/202

2 

Segunda 

visitaduría 

violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

29/04/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2022 447/2022 VDQ Violación a los 

derechos laborales 

14/02/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 7689/202

1 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

31/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2287/202

2 

VDQ Violación a los 

derechos laborales 

28/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2354/202

2 

VDQ incumplimiento de la 

función pública en la 

procuración de 

justicia 

28/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  



2022 1686/202

2 

Cuarta 

Visitaduría 

Violación al derecho a 

la legalidad y 

seguridad jurídica 

29/03/2022   
Se informó de la radicación al 
peticionario 
 

 
En vías de 
cumplimiento  

2015 7204/2014 Tercera  
Discriminación por 

género, violación a los 
derechos laborales 

27/02/2015   parcial JCSG/1557/2017 

2015 9037/2014 Primera  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

08/06/2015   insatisfactorio JCSG/710/2017 

2015 9277/2014 Tercera  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

15/07/2015   parcial JCSG/2184/2017 

2015 
10407/201

4 
Tercera  

Violación a los 
derechos laborales 

10/07/2015   satisfactorio JCSG/1561/2017 

2015 
10451/201

4 
Segunda  

Prestación indebida 
del servicio público 

27/05/2015   satisfactorio JCSG/1304/2017 

2015 
10874/201

4 
Tercera  

Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

06/04/2015   Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/5302/2020 de fecha 

16 de octubre de 2020. 

2015 
11020/201

4 
Segunda  

Lesiones, violación al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica, 

Robo 

10/08/2015   satisfactorio JCSG/1094/2017 

2015 
11224/201

4 
Quinta  

Violación a los 
derechos del niño, 

dilación en la 
procuración de justicia, 
negativa de asistencia 
a víctimas del delito 

09/04/2015   insatisfactorio JCSG/3003/2017 

2015 
11442/201

4 
Cuarta  

Violación a los 
derechos de los 

reclusos o internos 
20/07/2015   satisfactorio JCSG/3295/2018 

2015 
12007/201

4 
Primera  

Dilación en la 
procuración de justicia, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

administración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

03/06/2015   satisfactorio JCSG/1217/2017 

2015 22/2015 Tercera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
12/05/2015   satisfactorio JCSG/237/2019 

2015 37/2015 Segunda  

Violación al derecho a 
la integridad y 

seguridad personal, a 
los derechos del niño, 
prestación indebida del 

servicio público 

08/10/2015   satisfactorio JCSG/764/2017 



2015 1599/2015 Tercera  

Violación al derecho 
de la integridad y 

seguridad personal, 
derechos ambientales 

14/05/2015   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/5322/2020 de fecha 

16 de octubre de 2020. 

2015 2639/2015 Tercera  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
ejercicio indebido de la 

función pública 

13/07/2015   parcial JCSG/2937/2017 

2015 2901/2015 Cuarta  

Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social, 

violación a los 
derechos laborales 

22/09/2015   satisfactorio JBRC/2045/2016 

2015 5138/2015 Primera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
26/08/2015   satisfactorio JCSG/985/2017 

2015 22/2015 Tercera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
12/05/2015   satisfactorio JCSG/237/2019 

2015 2510/2015 Primera  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
allanamiento de 

morada 

27/11/2015   parcial JCSG/1006/2018 

2015 2966/2015 Primera  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

07/12/2015   parcial JCSG/1712/2017 

2015 3314/2015 Tercera  
Violación a los 

derechos laborales 
27/11/2015   insatisfactorio JCSG/3/2018 

2015 5481/2015 Primera  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, al 
derecho a la propiedad 

o posesión, ejercicio 
indebido de la función 

pública 

01/12/2015   satisfactorio JCSG/1302/2017 

2015 2935/2015 Primera  

Extorción, violación al 
derecho a la libertad 

de tránsito y 
residencia, robo 

10/03/2015   satisfactorio JCRA/1705/2016 

2016 2637/2015 Quinta  
Violación a los 

derechos del niño 
16/02/2016   satisfactorio JCSG/936/2018 

2016 4379/2015 Segunda  

Discriminación, 
ejercicio indebido de la 

función pública, 
prestación indebida del 

servicio público 

04/04/2016   satisfactorio JCRA/1706/2016 

2016 5401/2016 Primera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
10/05/2016   satisfactorio MASR/1720/2016 



2016 6153/2016 Primera  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
03/05/2016   insatisfactorio MASR/2287/2016 

2016 
12353/201

6 
Tercera  

Amenazas, 
intimidación, 

prestación indebida del 
servicio público 

04/07/2017   satisfactorio JCSG/1445/2018 

2016 
12531/201

6 
Tercera  

Prestación indebida 
del servicio público, 

violación a los 
derechos ambientales 

25/01/2017   parcial JCSG/2892/2017 

2017 07/2017 Primera  

Amenazas, 
intimidación, violación 

al derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

24/01/2017   Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4271/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020. 

2017 364/2017 Cuarta  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, al derecho a la 
integridad y seguridad 

personal, lesiones, 
tortura 

28/11/2017   Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2331/2020 de fecha 

27 de mayo de 2020. 

2017 742/2017 Segunda  

Lesiones, violación al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

14/12/2017   Cumplimiento 
satisfactorio 

JCSG/2185/2019 

2017 1203/2017 Segunda  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
13/05/2018   Cumplimiento 

satisfactorio 
JCSG/3293/2018 

2017 2660/2017 Segunda  
Prestación indebida 
del servicio público 

22/02/2018   Cumplimiento 
satisfactorio 

JCSG/1379/2018 

2017 2714/2017 Primera  

Violación a los 
derechos de las 

personas de la tercera 
edad, incumplimiento 
de la función pública 
en la procuración de 

justicia 

22/01/2018   Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2331/2020 de fecha 

27 de mayo de 2020. 

2017 3563/2017 Segunda  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
15/03/2018   Cumplimiento 

satisfactorio. 

Archivada mediante oficio  
JCSG/307/2020 de fecha 27 
de enero de 2020 

2017 3568/2017 Cuarta  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/05/2018   Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4273/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020. 

2017 3611/2017 Quinta  

Violación a los 
derechos de personas 

con algún tipo de 
discapacidad, 

prestación indebida del 
servicio público 

30/01/2018   Cumplimiento 
satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3724/2020 de fecha 

18 de agosto de 2020. 



2017 3739/2017 Tercera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
30/04/2018   Cumplimiento 

parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/4269/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020. 

2017 3833/2017 Primera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
08/02/2018   

 
Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1969/2020 de fecha 8 

de mayo de 2020 

2017 3834/2017 Segunda  

Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social, 

violación a los 
derechos laborales 

05/03/2018   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1973/2018 de fecha 

28 de mayo de 2018 

2017 5604/2017 Tercera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
28/05/2018   Cumplimiento 

satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3722/2020 de fecha 

18 de agosto de 2020 

2017 6819/2017 Segunda  
Violación a los 

derechos ambientales 
13/06/2018   En vías de 

cumplimiento 
 

2017 6838/2017 Tercera  
Prestación indebida 
del servicio público 

02/02/2018   Cumplimiento 
satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3911/2020 de fecha 

27 de agosto de 2020 

2017 7313/2017 Primera  
Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

26/04/2018   satisfactorio JCSG/3806/2018 

2017 7321/2017 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

08/02/2018   
Cumplimiento 
insatisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/4847/2020 de fecha 
15 de septiembre de 2020 

2017 7820/2017 Primera  

Violación a los 
derechos del niño, al 

derecho a la integridad 
y Seguridad Personal, 
Hostigamiento sexual 

22/10/2018   Cumplimiento 
parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/5063/2020 de fecha 
24 de septiembre de 2020. 

2017 7822/2017 Tercera  
Dilación en la 

procuración de justicia 
14/06/2018   Cumplimiento 

insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4832/2020 de fecha 
15 de septiembre de 2020 

2017 7846/2017 Tercera  

Violación a los 
derechos del niño, 

dilación en la 
procuración de justicia, 
prestación indebida del 

servicio público 

05/03/2018   Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4834/2020 de fecha 
15 de septiembre de 2020 

2017 7865/2017 Primera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, prestación 
indebida del servicio 

público 

27/11/2017   Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3469/2020 de fecha 6 

de agosto de 2020. 

2017 7993/2017 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
16/07/2018   satisfactorio JCSG/3622/2018 



2017 8168/2017 Primera  

Violación a los 
derechos de personas 

con algún tipo de 
discapacidad, a los 
derechos del niño 

06/11/2018   parcial JCSG/399/2019 

2017 8266/2017 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
27/11/2017   Cumplimiento 

insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1533/2020 de fecha 
18 de marzo de 2020 

2017 8647/2017 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
22/08/2018   Cumplimiento 

insatisfactorio 
JCSG/4733/2018 

2017 8666/2017 Segunda  

Ejercicio indebido de la 
función pública, 

derecho a la igualdad y 
al trato digno, al 

derecho a la integridad 
y seguridad personal 

20/08/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2017 8761/2017 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
22/08/2018   satisfactorio JCSG/4998/2018 

2018 0021/2018 Cuarta  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, al derecho de la 
legalidad y seguridad 

jurídica, detención 
arbitraria, 

incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

15/01/2018   satisfactorio JCSG/3624/2018 

2018 104/2018 Tercera  
Amenazas, 

intimidación, lesiones 
07/12/2018   insatisfactorio JCSG/4721/2019 

2018 144/2018 Cuarta  

Dilación en la 
procuración de justicia 
y prestación indebida 
del servicio público 

08/02/2018   satisfactorio JCSG/3617/2018 

2018 154/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

15/02/2018   insatisfactorio JCSG/4729/2018 

2018 155/2018 Cuarta  

Violación a los 
derechos de las 

personas de la tercera 
edad, dilación en la 

procuración de justicia 

13/02/2018   insatisfactorio JCSG/4731/2018 

2018 414/2018 Primera  

Prestación indebida 
del servicio público, 

violación al derecho a 
la protección de la 
salud, derechos 

ambientales 

13/09/2018   satisfactorio JCSG/447/2019 



2018 421/2018 Tercera  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

04/09/2018   Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4849/2020 de fecha 
15 de septiembre de 2020 

2018 439/2018 Primera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
01/08/2018   satisfactorio JCSG/4061/2018 

2018 464/2018 Tercera  
Negativas de 

asistencia a víctimas 
de delito 

21/01/2019   
Cumplimiento 

parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1873/2021 de fecha 

18 de mayo de 2021 

2018 470/2018 Cuarta  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

28/06/2018 

Mediante oficio del 27 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se solicitó que remita 
las constancias que acrediten 
los avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
primero (integración carpeta de 
investigación), segundo 
(resolver conforme a derecho), y 
tercero (disponga de forma 
inmediata, de las medidas de 
preservación y garantía de los 
derechos de la parte quejosa). 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2018 587/2018 Tercera  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
21/03/2018   Cumplimiento 

insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3670/2021 de fecha 6 

de agosto de 2021 

2018 823/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
15/08/2018   Cumplimiento 

insatisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/391/2021 de fecha 3 

de febrero de 2021 

2019 919/2018 Tercera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
08/01/2019   insatisfactorio JCSG/3493/2019 

2018 928/2018 Primera  
Violación a los 

derechos del niño 
11/04/2018   satisfactorio JCSG/2505/2018 

2018 1029/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

29/01/2019 

Mediante oficio del 25 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le tuvo informando 
que el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativo, 
se encuentra incoado y 
pendiente de emplazar, a la vez 
se le solicitó que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
primero (procedimiento 
administrativo), segundo 
(reparación del daño), tercero 
(capacitación) y cuarto (agregar 
copias). 

 En vías de 
cumplimiento 

 



2018 1154/2018 Cuarta  

Violación a los 
derechos de personas 

con algún tipo de 
discapacidad, derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica, 

prestación indebida del 
servicio público 

26/04/2018   satisfactorio JCSG/2681/2018 

2018 1338/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

17/05/2018   En vías de 
cumplimiento 

 

2018 1344/2018 Segunda  
Intimidación, ejercicio 
indebido de la función 

pública 
15/03/2019 

Mediante oficio del 24 de junio 
de 2022, dirigido a la Directora 
General Jurídica del municipio 
de Guadalajara, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio al 
punto segundo que fue dirigido 
al presidente de la Comisión 
Edilicia de Mercados y Central 
de Abastos, ya que se sometió 
en sesión del pleno del 
Ayuntamiento, la concesión de 
locales comerciales, por lo que 
al no existir puntos pendientes 
por cumplir, se determinó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
declaró el archivo, como asunto 
concluido. 

Por oficio del 24 de junio de 2022, se 
hizo del conocimiento al peticionario, 
sobre el cumplimiento satisfactorio al 

punto segundo que fue dirigido al 
presidente de la Comisión Edilicia de 
Mercados y Central de Abastos, así 
como el archivo de la queja, como 

asunto concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2829/2022 de fecha 

24 de junio de 2022 

2018 1949/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
17/04/2018 

Mediante oficio del 10 de mayo 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se solicitó tuvo 
informando de las diligencias 
realizadas para la integración de 
la carpeta de investigación; a la 
vez se le solicitó que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los incisos 
conciliatorios a. (integración 
carpeta de investigación), b. 
(mecanismos para el 
esclarecimiento de los hechos), 
y c. (se realicen todas las 
diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos). 

 En vías de 
cumplimiento 

 



2018 2161/2018 Cuarta  
Dilación en la 

procuración de justicia 
23/10/2019   

 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/69/2020 de fecha 14 
de enero de 2020 

2018 2218/2018 Cuarta  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno, derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

09/11/2018   satisfactorio JCSG/1806/2019 

2018 3011/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
15/05/2018   En vías de 

cumplimiento 
 

2018 3024/2018 Tercera  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

11/04/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2546/2020 de fecha 

15 de junio de2020 

2018 3216/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

24/05/2018   insatisfactorio JCSG/4564/2019 

2018 3391/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
25/07/2018   satisfactorio JCSG/4702/2018 

2018 3557/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
10/08/2018 

Mediante oficio del 24 de junio 
de 2022, dirigido a la Titular del 
Área de lo Administrativo  
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio al punto único 
conciliatorio, ya que fue resuelto 
el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, 
en contra de la servidora pública 
involucrada, por lo que al no 
existir puntos pendientes de 
cumplir, se determinó el 
cumplimiento satisfactorio y el 
archivo de la queja, como 
asunto concluido.  

Por oficio del 24 de junio de 2022, se 
hizo del conocimiento al peticionario, 
sobre el cumplimiento satisfactorio al 
único punto conciliatorio, así como el 

archivo de la queja, como asunto 
concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2831/2022 de fecha 

24 de junio de 2022 

2018 3717/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
10/08/2018   insatisfactorio JCSG/2136/2019 

2018 4120/2018 Segunda  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica y 
detención arbitraria 

30/05/2019   satisfactorio JCSG/2753/2019 



2018 4639/2018 Tercera  
Violación a los 

derechos laborales 
11/10/2018   

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2063/2021 de fecha 

31 de mayo de 2021 

2018 4667/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

19/06/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2839/2020 de fecha 1 

de julio de2020 

2018 4684/2018 Segunda  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica y los 
derechos del niño 

27/06/2019   satisfactorio JCSG/2895/2019 

2018 4929/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
14/09/2018   En vías de 

cumplimiento 
 

2108 5047/2018 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

13/09/2018   parcial JCSG/1047/2019 

2018 5065/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
30/10/2018   Cumplimiento 

satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/689/2022 de fecha 16 

de febrero de 2022 

2018 5276/2018 Tercera 

Violación al derecho a 
la integridad y 

seguridad personal, al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica 

05/08/2019   
En vías de 

cumplimiento 
 

2018 5295/2018 Primera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
de los niños 

29/10/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5421/2018 Primera  
Violación a los 

derechos del niño 
05/07/2019   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2811/2020 de fecha 1 

de julio de 2020 

2018 5815/2018 Segunda  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria y 

prestación indebida del 
servicio público 

11/04/2019   insatisfactorio JCSG/4568/2019 

2018 6945/2018 Cuarta  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
26/11/2018   En vías de 

cumplimiento 
 

2018 6974/2018 Primera  

Violación al derecho al 
trabajo o actividad 

económica que 
acomode 

05/03/2019   satisfactorio JCSG/2165/2019 

2018 6977/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
22/08/2019   En vías de 

cumplimiento 
 



2018 7032/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
08/03/2019   En vías de 

cumplimiento 
 

2018 7280/2018 Tercera  
Amenazas, detención 
arbitraria, extorción 

31/10/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7388/2018 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
10/12/2018   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1456/2020 de fecha 

11 de marzo de 2020 

2018 7450/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
13/02/2019   satisfactorio JCSG/1665/2019 

2018 7490/2018 Tercera  
Violación a los 

derechos laborales 
30/04/2019   satisfactorio JCSG/2945/2019 

2018 7531/2018 Tercera 
Violación a los 

derechos laborales 
29/11/2019   

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7548/2018 Primera  

Violación a los 
derechos de las 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 

prestación indebida del 
servicio público 

21/12/2018   Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/389/2021 de fecha 3 

de febrero de 2021 

2018 7902/2018 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
08/03/2019   En vías de 

cumplimiento 
 

2019 08/2019 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

17/01/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2019 75/2019 Cuarta  

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

19/01/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2019 84/2019 Segunda  
Violación al derecho a 

la integridad y 
seguridad personal 

29/11/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2019 338/2019 Tercera  

Negativa o inadecuada 
prestación de servicios 
en materia de salud, 
negligencia médica 

27/11/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/59/2020 de fecha 13 

de enero de 2020 

2019 369/2019 Primera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
05/12/2019   Cumplimiento 

satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2379/2020 de fecha 1 

de junio de 2020 

2019 506/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
18/02/2019   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4276/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020 



2019 510/2019 Tercera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño 

20/12/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1303/2022 de fecha 

18 de marzo de 2022 

2019 526/2019 Segunda  

Violación a los 
derechos laborales, 

ejercicio indebido de la 
función pública 

08/03/2019   En vías de 
cumplimento 

 

2019 585/2019 Tercera  

Prestación indebida 
del servicio público, al 

derecho a la 
protección de la salud 

31/10/2019   En vías de 
cumplimento 

 

2019 1247/2019 Segunda  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno y a los derechos 
laborales 

14/05/2019   En vías de 
cumplimento 

 

2019 1249/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
06/03/2019   insatisfactorio JCSG/4297/2019 

2019 1269/2019 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 
a víctimas de delito, al 
derecho a la propiedad 

o posesión 

31/10/2019   
Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2000/2021 de fecha 

25 de mayo de 2021 

2019 1271/2019 Cuarta  
Prestación indebida 
del servicio público 

07/03/2019   Cumplimiento 
insatisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/4265/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020 

2019 1408/2019 Primera  

Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social, 

violación al derecho a 
la protección de la 

salud 

25/03/2019   satisfactorio JCSG/3105/2019 

2019 1425/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
27/03/2019   Cumplimiento 

insatisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/4262/2020 de fecha 7 

de septiembre de 2020 

2019 1434/2019 Cuarta  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

16/10/2019   En vías de 
cumplimento 

 

2019 1593/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales. 
24/07/2019   Cumplimiento 

satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1939/2020 de fecha 7 

de mayo de 2020. 

2019 1611/2019 Primera  

Violación a los 
derechos de las 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 

al derecho y a la 
integridad y seguridad 
personal, prestación 

09/04/2019   En vías de 
cumplimento 

 



indebida del servicio 
público 

2019 1706/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
16/07/2019   En vías de 

cumplimento 
 

2019 1717/2019 Tercera  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria, 

robo 

24/07/2019   En vías de 
cumplimento 

 

2019 1723/2019 Primera  

Violación a los 
derechos de los niños, 

amenazas e 
intimidación 

21/11/2019   Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1935/2020 de fecha 7 

de mayo de 2020. 

2019 1965/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
30/04/2019   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/498/2022 de fecha 28 

de enero de 2022. 

2019 2023/2019 Segunda 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

19/03/2020   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2809/2020 de fecha 1 

de julio de 2020. 

2019 2030/2019 Segunda  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

06/05/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2329/2020 de fecha 

27 de mayo de 2020. 

2019 4935/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
27/05/2019   

Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/864/2021 de fecha 2 

de marzo de 2021 

2019 4961/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
03/07/2019   

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5004/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
19/09/2019   

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5005/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
03/06/2019   

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2901/2021 de fecha 7 

de julio de 2021 

2019 5038/2019 Cuarta  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/07/2019   
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/223/2020 de fecha 17 

de enero de 2020 

2019 5471/2019 Primera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno, al derecho de 

los niños 

14/11/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4269/2021 de fecha 2 

de septiembre de 2021 

2019 5494/2019 Primera  

Violación al derecho 
de las personas con 

algún tipo de 
discapacidad, al 

derecho a la igualdad y 
al trato digno 

26/09/2019   En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5505/2019 Primera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno, al derecho de 
los niños, ejercicio 

24/09/2019 

Mediante oficio del 27 de abril 
de 2022, dirigido al Director de 
la escuela secundaria mixta 64, 
Lázaro Cárdenas del Río, Turno 

Por oficio del 27 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento a los peticionarios sobre 
el cumplimiento satisfactorio a los puntos 

Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1673/2022 de fecha 

27 de abril de 2022. 



indebido de la función 
pública 

Vespertino, de la SEJ, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio a los puntos 
conciliatorios sexto y octavo, ya 
que se acreditó que fueron 
impartidos cursos de 
capacitación al personal 
docente y administrativo de la 
escuela secundaria mixta 64 
Lázaro Cárdenas del Río, por lo 
que se decretó su archivo, como 
asunto concluido. 

conciliatorios, así como el archivo de la 
presente queja, como asunto concluido.  

2019 5727/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
06/01/2020 

Mediante oficio del 25 de abril 
de 2022, dirigido a la Directora 
General del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía Estatal, 
se le solicito que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
conciliatorios primero 
(integración carpeta de 
investigación) y segundo (se 
informe al peticionario sobre el 
resultado de la investigación).  

 En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5779/2019 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

05/08/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2697/2020 de fecha 

22 de junio de 2020. 

2019 5815/2019 Tercera  

Violación al derecho a 
la protección de la 

salud, a los derechos 
ambientales 

10/02/2020    
En vías de 

cumplimiento 
 

2019 6039/2019 Cuarta  
Dilación en la 

procuración de justicia 
14/08/2019   Cumplimiento 

parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/5586/2020 de fecha 

30 de octubre de 2020. 

2020 6072/2019 Cuarta 

Violación a los 
derechos del niño, a la 
integridad y seguridad 
personal, a la legalidad 

y seguridad jurídica 

19/02/2020   
Cumplimiento 
insatisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/5159/2020 de fecha 7 

de octubre de 2020. 

2019 6174/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
17/10/2019   Cumplimiento 

insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/48/2020 de fecha 10 

de enero de 2020 

2019 6188/2019 Cuarta  
Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

11/10/2019 
Mediante oficio del 19 de abril 
de  2022, dirigido a la Directora 

 En vías de 
cumplimiento 

 



digno, a los derechos 
de personas con algún 
tipo de discapacidad, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

víctimas de delito 

General del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía Estatal, 
se le solicito que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
conciliatorios primero 
(integración de la carpeta de 
Investigación), segundo (se 
informe a la agraviada de las 
diligencias que se practiquen) y 
tercero (garantizar la protección 
de sus derechos como persona 
probable víctima del delito) 

2019 6236/2019 Segunda  
Negativa al derecho de 

petición 
06/09/2019   En vías de 

cumplimiento 
 

2019 6422/2019 Segunda  
Violación a los 

derechos laborales 
12/09/2019   En vías de 

cumplimiento 
 

2019 7269/2019 Cuarta  
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia 
26/09/2019   En vías de 

cumplimiento 
 

2019 7348/2019 Cuarta 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

8/10/2020 

Mediante oficio del 7 de junio de 
2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le solicitó que remita 
las constancias de 
cumplimiento al punto 
conciliatorio segundo 
(capacitación). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2019 7414/2019 Primera  
Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

12/11/2019    
En vías de 

cumplimiento 
 

2019 
8022/2019 

a la 
8053/2019 

Primera  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
28/01/2020 

Mediante oficio del 22 de junio 
de 2022, dirigido a la Directora 
General Jurídica del municipio 
de Guadalajara, se tuvo 
informando que fue solicitado al 
Presidente de la Comisión 
Edilicia de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia, su 
apoyo y colaboración para que 
se rinda lo solicitado por este 
organismo protector de 
Derechos Humanos en lo 
concerniente a los espectáculos 
taurinos; a la vez se le solicitó 
que remita a la Unidad de 
Seguimiento, las constancias de 
avances o en su caso, el 

 En vías de 
cumplimiento 

 



cumplimiento al único punto 
conciliatorio (revisión 
exhaustiva del Título IV 
denominado de los 
espectáculos taurinos del 
Reglamento para los 
Espectáculos del Municipio de 
Guadalajara, analizando las 
implicaciones del ingreso de 
menores de edad a 
espectáculos taurinos). 

2019 9071/2019 Cuarta  
Ejercicio indebido de la 

función pública 
29/10/2019   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1937/2020 de fecha 7 

de mayo de 2020 

2019 9928/2019 Primera  

Discriminación, 
violación a los 

derechos de las 
personas con algún 

tipo de discapacidad, 
prestación indebida del 

servicio público 

19/11/2019   Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2370/2020 de fecha 1 

de junio de 2020 

2019 
10318/201

9 
Primera  

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, derechos de los 
niños 

09/12/2019   Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1459/2020 de fecha 

11 de marzo de 2020 

2020 91/2020 Tercera 
Ejercicio indebido de la 

función pública 
27/11/2020   

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 189/2020 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

21/01/2020   Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2294/2020 de fecha 

25 de mayo de 2020 

2020 205/2020 Cuarta  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 

a víctimas de delito 

26/02/2020   En vías de 
cumplimiento 

 

2020 219/2020 Tercera 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

21/10/2020 

Mediante oficio del 17 de junio 
de 2022, dirigido al presidente 
municipal del Ayuntamiento de 
Ameca, Jalisco, se declaró el 
cumplimiento a los puntos 
segundo y tercero conciliatorio, 
ya que se remitió copia 

Mediante oficio del 17 de junio de 2022, 
se hizo del conocimiento al peticionario 
sobre el cumplimiento satisfactorio de los 
puntos segundo y tercero, ya que se 
remitió copia certificada de la terminación 
de contrato del servidor público 
involucrado y se acreditó haber agregado 

Cumplimiento 
satisfactorio. 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2676/2022 de fecha 

17 de junio de 2022 



certificada de la terminación de 
contrato del servidor público 
involucrado y acreditó haber 
agregado copia de la 
conciliación, al expediente 
laboral del mismo, por lo cual y 
al no existir puntos pendientes 
por cumplir, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la presente 
queja, como asunto concluido. 

copia de la conciliación, al expediente 
laboral del mismo, así también se hizo de 
su conocimiento que al no existir puntos 
pendientes por cumplir, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio de la 
conciliación, así como el archivo, como 
asunto concluido. 
 
 

2020 274/2020 Tercera 
Ejercicio indebido de la 

función pública 
  

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 379/2020 Tercera 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

10/12/2020   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 400/2020 Cuarta 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

Procuración de Justicia 
04/02/2020 

Mediante oficio del 24 de junio 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
del Estado, se le tuvo 
informando que la carpeta de 
investigación, actualmente se 
encuentra en proyecto de 
resolución, a la vez se le solicitó 
que remita constancias de 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
primero (integración de la 
carpeta de investigación), 
tercero (mecanismo de 
información a la peticionaria), 
cuarto (prescripción del ejercicio 
de la acción penal). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 2055/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 
Violación a los 

derechos laborales 
06/02/2020    

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/589/2022 de fecha 8 

de febrero de 2022 

2020 2199/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 
Violación a los 

derechos laborales 
17/02/2020   Cumplimiento 

satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1371/2020 de fecha 4 

de marzo de 2020 



2020 2200/2020 Cuarta 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, prestación 
indebida del servicio 

público. 

17/02/2020   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 2222/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño, al derecho a 

la integridad y 
seguridad personal 

18/02/2020   
Cumplimiento 

parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2441/2021 de fecha 

22 de junio de 2021 

2020 2252/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
laborales 

03/03/2020  
 
  

Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/587/2022 de fecha 8 

de febrero de 2022 

2020 2278/2020 Tercera 
Violación a los 

derechos del niño, 
Hostigamiento sexual. 

20/01/2021 

Mediante oficio del 27 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio al 
punto único, ya que se judializó 
la carpeta de investigación 
materia de la conciliación, 
además se celebraron acuerdo 
reparatorio ante el área de 
Mecanismos Alternos de 
Solución de conflictos, por lo 
que se ordenó el archivo, 
únicamente por lo que 
concierne al director de la 
Región Costa Sur Distrito XII de 
la Fiscalía Regional del Estado 
de Jalisco. 

Por oficio del 27 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento a los peticionarios sobre 
el cumplimiento al punto único dirigido a 
la Fiscalía del Estado, ya que se judializó 
la carpeta de investigación materia de la 
conciliación, además se celebraron 
acuerdo reparatorio ante el área de 
Mecanismos Alternos de Solución de 
conflictos, por lo que se ordenó el archivo, 
únicamente por lo que concierne al 
director de la Región Costa Sur Distrito XII 
de la Fiscalía Regional del Estado de 
Jalisco. 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3190/2020 Primera 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, derechos 
laborales. 

06/01/2021 

Mediante oficio del 24 de junio 
de 2022, dirigido a la Titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
insatisfactorio al punto cuarto 
conciliatorio (integración de 
investigación interna y de ser 
procedente se determine 
sanción), ya que se ordenó el 
archivo de la investigación, por 
lo que al no existir puntos 
pendientes de cumplimiento, se 
declaró el cumplimiento parcial 

Mediante oficio del 24 de junio de 2022, 
se hizo del conocimiento a la peticionaria 
sobre el cumplimiento insatisfactorio al 
punto cuarto conciliatorio, ya que se 
determinó archivar la investigación, ya 
que no se presentaron nuevos indicios 
para su reapertura, además de 
informarles el haber declarado el 
cumplimiento parcial de la presente 
conciliación, por no existir puntos 
pendientes por cumplir, así como su 
archivo, como asunto concluido. 

 

Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2833/2022 de fecha 

24 de junio de 2022 



y se ordenó el archivo de la 
presente queja como asunto 
concluido. 

2020 3319/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
11/03/2020  

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3340/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 
Violación a los 

derechos laborales 
11/03/2020   Cumplimiento 

parcial  

Archivada mediante oficio 
JCSG/549/2022 de fecha 4 

de febrero de 2022 

2020 

3373/2020 
y sus 

acumulada
s  

Tercera 
Violación a los 

derechos laborales 
19/02/2021  

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3605/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
23/04/2020 

Mediante oficio del 1 de abril de 
2022, dirigido a la Titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
insatisfactorio al punto primero 
conciliatorio (investigación 
interna y de ser procedente se 
determine sanción), ya que se 
ordenó el archivo de la 
investigación, ya que no se 
presentaron nuevos indicios 
para reaperturar el 
procedimiento administrativo, 
por lo que al no existir puntos 
pendientes de cumplimiento, se 
declaró el cumplimiento parcial 
y se ordenó el archivo de la 
presente queja como asunto 
concluido. 

Mediante oficio del 1 de abril de 2022, se 
hizo del conocimiento a los peticionarios 
sobre el cumplimiento insatisfactorio al 
punto primero conciliatorio, ya que se 
determinó archivar la investigación, ya 
que no se presentaron nuevos indicios 
para su reapertura, además de 
informarles el haber declarado el 
cumplimiento parcial de la presente 
conciliación, por no existir puntos 
pendientes por cumplir, así como su 
archivo, como asunto concluido. 

 

Cumplimiento 
parcial 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1432/2022 de fecha 1 

de abril de 2022 

2020 3621/2020 Segunda 
Ejercicio indebido de la 

función pública 
24/03/2021   

Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1883/2021 de fecha 

18 de mayo de 2021 

2021 4215/2020 Tercera 

Lesiones, violación al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica, 
detención arbitraria. 

16/02/2021 

Mediante oficio del 19 de mayo 
de 2022, dirigido al Presidente 
Municipal de Jalostotitlán, 
Jalisco, se le solicitó que remita 
a esta Coordinación de 
Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento a los 
puntos conciliatorios primero 
(amoneste al servidor público 
involucrado), segundo (agregar 
copia), tercero (girar 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



instrucciones) y cuarto 
(capacitación). 

2020 4303/2020 Tercera 
Violación a los 

derechos laborales 
06/11/2020   

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4897/2020 Segunda 
Violación a los 

derechos laborales. 
21/05/2021  

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4898/2020 Cuarta 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica. 

12/05/2021  
 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 5987/2020 Cuarta 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica. 

29/07/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 6091/2020 Tercera 

Violación al derecho a 
la integridad y 

seguridad personal, al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica, 

allanamiento de 
morada, detención 

arbitraria. 

30/06/2021 

Mediante oficio del 5 de mayo 
de 2022, dirigido al presidente 
municipal de Puerto Vallarta, se 
le tuvo informando de las 
gestiones realizadas con la 
finalidad de que se gire la 
instrucción pertinente para que 
sean exhortados los servidores 
públicos involucrados; a la vez 
se le solicitó que remita las 
constancias con las que se 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimiento a los 
puntos conciliatorios primero 
(procedimiento administrativo) y 
segundo (exhorte a los 
elementos involucrados). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 6111/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
01/09/2020   

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6182/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 

Violación al derecho al 
trabajo o actividad 

económica que 
acomode, prestación 
indebida del servicio 

público. 

10/09/2020   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2354/2021 de fecha 

16 de junio de 2021 

2020 6914/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
27/10/2020   

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/540/2022 de fecha 3 

de febrero de 2022 

2020 6919/2020 Segunda 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

15/12/2020   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 7786/2020 Tercera 

Violación a los 
derechos del niño, 

prestación indebida del 
servicio público. 

10/03/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 7805/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación a los 
derechos del niño, 

prestación indebida del 
15/10/2020   

En vías de 
cumplimiento 

 



servicio público, al 
derecho a la 
educación. 

2020 7831/2020 Tercera 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
del niño, al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

28/04/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 7853/2020 Segunda 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno, lesiones, al 

derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica. 

1/10/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 7942/2020 Cuarta  

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida del 

servicio público. 

27/10/2020 

Mediante oficio del 23 de junio 
de 2022, dirigido al Director 
Jurídico del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, se le 
solicitó que remita constancias 
de avances o en su caso, el 
cumplimiento al único punto 
conciliatorio (dictamen 
grafoscópico comparativo de 
firmas). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 8660/2020 
Vis. Gral. 

VDQ 
Negativa al derecho de 

petición 
04/11/2020 

Mediante oficio del 25 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le tuvo informando 
que se realizaron diversas 
diligencias con el agente 
ministerial con la finalidad de la 
integración de la carpeta de 
investigación, a la vez se le 
solicitó que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento al único punto 
conciliatorio (investigación e 
integración la carpeta de 
investigación). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 9316/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación a los 
derechos del niño, al 

derecho a la 
educación. 

20/11/2020   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/867/2021 de fecha 2 

de marzo de 2021 

2020 9409/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia. 
01/12/2020   

Cumplimiento 
insatisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4829/2021 de fecha 

20 de octubre de 2021 

2020 9446/2020 
Vis. Gral. 

DQOS 
Negativa al derecho de 

petición 
04/12/2020   

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9447/2020 Cuarta  
Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

03/12/2020 
Mediante oficio del 5 de mayo 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



digno, al derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica. 

Estatal, se le tuvo informando 
de las diligencias realizadas 
para la integración de la carpeta 
de investigación; a la vez se le 
solicitó que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento de los puntos 
conciliatorios primero 
(integración e investigación de 
carpeta de investigación) y 
segundo (informar a la quejosa 
de avances y determinaciones 
de la carpeta de investigación). 

2020 9488/2020 Cuarta 

Intimidación, violación 
al derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

28/01/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2020 9546/2020 Cuarta 

Incumplimiento a la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 
a víctimas de delito. 

08/04/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 18/2021 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

08/01/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1893/2021 de fecha 

18 de mayo de 2021 

2021 111/2021 
Vis. Gral. 

DQOS 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 
a víctimas de delito. 

17/05/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 127/2021 
Vis. Gral. 

DQOS 

Violación al derecho a 
la Igualdad y trato 

digno, a la integridad y 
seguridad personal, 

prestación indebida del 
servicio público. 

04/06/2021 

Mediante oficio del 28 de abril 
de 2022, se solicitó a la Fiscalía 
Estatal, que remita las 
constancias de avances o en su 
caso, de cumplimiento al punto 
primero conciliatorio 
(integración carpeta de 
investigación), dirigido a la 
Directora General del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 
Humanos, así como al único 
punto (sea brindada a la 
peticionaria la atención en el 
proceso familiar de alimentos y 
custodia), dirigido al Director 
General de Delitos Contra las 

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 



Mujeres en Razón de Género y 
Trata de Personas. 

2021 129/2021 Cuarta 

Violación a los 
derechos del niño, al 

derecho y a la 
legalidad y seguridad 

jurídica. 

21/01/2021 
 
 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 160/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Ejercicio indebido de la 
función pública 

22/01/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/297/2022 de fecha 20 
de enero de 2022 

2021 169/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la integridad y 

seguridad personal. 
22/01/2021   

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 272/2021 Cuarta 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

15/02/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/5642/2021 de fecha 9 
de diciembre de 2021 

2022 1903/2021 Tercera 
Ejercicio indebido de la 

función pública. 
01/02/2022 

Mediante oficio del 19 de mayo 
de 2022, se solicitó a la Fiscalía 
Estatal, que remita las 
constancias de avances o en su 
caso, de cumplimiento al único 
punto conciliatorio (diligencias 
tendentes a la acreditación del 
delito y su resolución). 

Mediante oficio del 19 de mayo de 2022, 
se hizo del conocimiento al peticionario 
sobre el seguimiento a la conciliación 
decretada, además de proporcionarle los 
datos donde podrá comunicarse al área 
de la Unidad de Seguimiento para 
cualquier solicitud o requerimiento que se 
refiera a la presente conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1961/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Prestación indebida 
del servicio público. 

13/04/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2109/2021 de fecha 2 
de junio de 2021. 

2021 2377/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales 

26/04/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/3345/2021 de fecha 
28 de julio de 2021. 

2021 2378/2021 Primera 
Negativa o inadecuada 
prestación de servicios 
en materia de salud. 

08/06/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 2424/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Prestación indebida 
del servicio público 

24/05/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/2904/2021 de fecha 7 
de julio de 2021. 

2021 2495/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos del niño, 

amenazas, ejercicio 
indebido de la función 

pública. 

12/05/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 2569/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia, 
negativa de asistencia 
a víctimas de delito. 

17/05/2021 

Mediante oficio del 25 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le solicitó que remita 
las constancias de avances o en 
su caso, el cumplimiento a los 
puntos conciliatorios primero 
(integración y resolución de la 
carpeta de investigación) y 
segundo (se informe a la 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



peticionaria oportunamente a la 
peticionaria de avances 
realizados dentro de la carpeta 
de investigación). 

2021 2880/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Ejercicio indebido de la 
función pública. 

31/05/2021 

Mediante oficio del 18 de abril 
de 2022, dirigido a la Titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio al tercer punto 
conciliatorio (girar instrucciones 
para que se lleve a cabo la 
supervisión a un centro 
educativo), ya que se llevaron a 
cabo visitas de supervisión en 
las instalaciones de la escuela 
primaria federal Agustín Yáñez, 
con la finalidad de verificar que 
el regreso a actividades 
presenciales en dicha escuela 
que se está llevando a cabo con 
estricto apego a lo dispuesto en 
el acuerdo emitido por el 
Secretario de Educación Jalisco 
el 11 de mayo del presente año 
y al Plan Jalisco para la 
Reactivación Económica, a la 
vez se le solicitó que remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento al punto primero 
(gire exhorto), y segundo (girar 

instrucciones). 

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2887/2021 Primera 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
de las personas con 

algún tipo de 
discapacidad, al 

derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica. 

11/01/2022   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 3047/2021 Primera 
Negativa o inadecuada 
prestación de servicios 

en materia de agua. 
08/06/2021   

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1024/2022 de fecha 2 
de marzo de 2022 

2021 3087/2021 Tercera 
Violación a los 

derechos laborales. 
01/10/2021   

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3127/2021 Cuarta 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
14/06/2021   

En vías de 
cumplimiento 

 



seguridad jurídica, al 
derecho a la propiedad 

o posesión. 

2021 3135/2021 Segunda 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica. 

27/10/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2022 3289/2021 Primera 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, así 
como los derechos de 

los niños. 

25/04/2022 

Mediante oficio del 24 de mayo 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le solicitó que remita 
las constancias de avances o en 
su caso, de cumplimiento a los 
puntos conciliatorios primero 
(procedimiento de 
responsabilidad administrativa), 
segundo (girar exhorto por 
escrito), y tercero (se resuelva la 
carpeta de investigación). 
 
 
 

Mediante constancia telefónica del 24 de 
mayo de 2022, se entabló conversación 
con la peticionaria, donde se le informó 
sobre el seguimiento al cumplimiento de 
la presente conciliación y se le 
proporcionaron los datos donde podrá 
comunicarse al área de Seguimiento para 
cualquier solicitud o requerimiento sobre 
la conciliación 
 
Por oficio del 24 de mayo de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
seguimiento a la conciliación decretada, 
además de proporcionarle los datos 
donde podrá comunicarse al área de 
Seguimiento para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3317/2021 Cuarta 
Incumplimiento a la 
función pública en la 

procuración de justicia. 
05/07/2021 

Mediante oficio del 5 de mayo 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio a los 
puntos conciliatorios primero y 
segundo, ya que en la carpeta 
de investigación se determinó el 
ejercicio de la no acción penal, 
por lo que, al no existir puntos 
pendientes por cumplir, se 
ordenó el archivo de la queja, 
como asunto concluido. 

Mediante oficio del 5 de mayo de 2022, se 
hizo del conocimiento al peticionario 
sobre el cumplimiento satisfactorio a los 
puntos conciliatorios primero y segundo, 
ya que en la carpeta de investigación se 
determinó el ejercicio de la no acción 
penal, por lo que, al no existir puntos 
pendientes por cumplir, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja, como asunto 
concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1784/2022 de fecha 5 
de mayo de 2022. 

2021 3396/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales. 

09/07/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/4487/2021 de fecha 
21 de septiembre de 2021 

2021 3582/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Negativa o inadecuada 
prestación de servicios 
en materia de salud. 

30/07/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 3742/2021 
Vis. Gral. 
VDQ 

Violación al derecho de 
igualdad y al trato 
digno, al derecho de 
legalidad y seguridad 
jurídica, detención 
arbitraria. 

17/08/2021  
 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/644/2022 de fecha 14 
de febrero de 2022. 



2021 3792/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales. 

26/08/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/626/2022 de fecha 11 
de febrero de 2022. 

2021 4318/2021 Cuarta 

Violación a los 
derechos de las 
personas de la tercera 
edad, incumplimiento 
de la función pública en 
la procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

14/10/2021   
En vías de 

cumplimiento 
 

2021 5177/2021 Vis. Gral. VDQ 
Violación a los 

derechos laborales 
30/09/2021   

Cumplimiento 
satisfactorio 

 

Archivada mediante oficio 
JCSG/56/2022 de fecha 5 de 
enero de 2022. 

2021 5253/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Prestación indebida 
del servicio público. 

07/10/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/714/2022 de fecha 16 
de febrero de 2022. 

2021 5336/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica. 
07/10/2021   

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5416/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Dilación en la 
procuración de justicia. 

18/10/2021  
 
 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/58/2022 de fecha 6 de 
enero de 2022. 

2021 5534/2021 Tercera 
Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia. 
17/12/2021  

 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5544/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales 

22/10/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/185/2022 de fecha 10 
de enero de 2022. 

2021 5561/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales 

28/10/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/170/2022 de fecha 7 
de enero de 2022. 

2021 5575/2021 Primera 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica, al 
derecho a la propiedad 

o posesión 

29/10/2021 

Mediante oficio del 7 de abril de 
2022, dirigido al Director de 
Depósitos Vehiculares de la 
Secretaría de Administración 
del Estado de Jalisco, se le 
solicitó que remita las 
constancia de avances o en su 
caso, el cumplimiento al punto 

único conciliatorio (se instruya lo 

necesario para que se gestione 
la   entrega de un vehículo 
automotor y en caso contrario 
informe por escrito al 
inconforme de manera fundada 
y motivada el motivo de la 
negativa). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 



2021 5843/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Ejercicio indebido de la 
función pública 

26/11/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/540/2022 de fecha 3 
de febrero de 2022. 

2021 7586/2021 Segunda 
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica. 

25/11/2021   
Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/500/2022 de fecha 28 
de enero de 2022. 

2022 7699/2021 Cuarta 
Ejercicio indebido de la 

función pública. 
03/03/2022 

Mediante oficio del 6 de abril de 
2022, se solicitó a la Fiscalía 
Estatal, que remita las 
constancias de avances o en su 
caso, de cumplimiento al punto 
primero (se cite al peticionario y 
se le comunique de manera 
clara y sencilla del estado 
procesal de la carpeta de 
investigación), segundo (se 
expidan medidas de protección 
al peticionario), tercero (se 
implemente un mecanismo para 
mantener informado al 
peticionario), cuarto (se 
proporcione las medidas de 
atención y apoyo que en 
derecho corresponda a la parte 
inconforme), y quinto (atender, 
vigilar y aplicar las prerrogativas 
y derechos que como víctima 
indirecta y/o parte ofendida, le 
otorga la Constitución y los 
Tratados Internacionales). 

Por oficio del 6 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
seguimiento a la conciliación decretada, 
además de proporcionarle los datos 
donde podrá comunicarse a la Unidad de 
Seguimiento para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 8008/2021 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica. 
04/01/2022 

Mediante oficio del 10 de mayo 
de 2022, se solicitó a la Fiscalía 
Estatal, que remita las 
constancias de avances o en su 
caso, de cumplimiento al punto 
primero (se instruya al personal 
de la agencia ministerial 
encargado de la carpeta de 
investigación, para que informe 
y oriente a la peticionaria) y 
segundo (se exhorte al servidor 
público involucrado para que 
lleve a cabo las diligencias 
pendientes por desahogar de la 
carpeta de investigación). 

 
Por oficio del 24 de marzo de 2022, se 
hizo del conocimiento a la peticionaria 
sobre el seguimiento para el cumplimiento 
a la conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento 
para cualquier solicitud o requerimiento 
que se refiera a la presente conciliación 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 51/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos de los niños, 
al ejercicio indebido de 

la función pública. 

10/01/2022 

Mediante oficio del 27 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio al 
único punto, ya que se giró la 

 
Por oficio del 27 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
cumplimiento al punto único dirigido a la 
Fiscalía del Estado, ya que se acreditó 

En vías de 
cumplimiento 

 



instrucción correspondiente a la 
servidora pública involucrada, 
por lo cual se ordenó el archivo, 
únicamente por lo que 
concierne a la directora de 
Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía Estatal. 

haber girado la instrucción 
correspondiente a la servidora pública 
involucrada, ordenándose el archivo, 
únicamente por lo que concierne a la 
directora de Vinculación y Seguimiento a 
la Defensa de los Derechos Humanos de 
la Fiscalía Estatal. 
 

2022 62/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica 
6/01/2022 

Mediante oficio del 19 de abril 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se solicitó que remita 
las constancias de avances o en 
su caso, de cumplimiento al 
único punto conciliatorio 
(expedición de copias 
autentificadas de la denuncia 
interpuesta, al peticionario). 

 
En vías de 

cumplimiento 
 

2022 122/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno, a los derechos 
laborales. 

11/01/2022   
En vías de 

cumplimiento 
 

2022 145/2022 Cuarta  
Violación al derecho a 

la legalidad y 
seguridad jurídica. 

11/05/2022 

Mediante oficio del 7 de junio de 
2022, se solicitó a la Fiscalía 
Estatal, que remita las 
constancias de avances o en su 
caso, de cumplimiento al único 
punto conciliatorio (se inicie y se 
realice investigación interna 
administrativa y de proceder se 
proceda a iniciar procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa). 

Mediante constancia telefónica del 7 de 
junio de 2022, se entabló conversación 
con el peticionario y se le informó sobre el 
seguimiento de la presente conciliación, 
así como de vigilar su cumplimiento, 
además se le proporcionaron los datos 
donde podrá comunicarse al área de 
Seguimiento para cualquier solicitud. 
 
Por oficio del 7 de junio de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse al área de Seguimiento para 
cualquier solicitud o requerimiento que se 
refiera a la presente conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 296/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia.  
27/01/2022   

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 431/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Dilación en el 
procedimiento 
administrativo. 

15/02/2022 

Mediante oficio del 6 de abril de 
2022, dirigido al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, se solicitó que remita 
las constancias de avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
único punto conciliatorio 
(devolución de las cantidades 

Mediante constancia telefónica del 6 de 
abril de 2022, se entabló conversación 
con el peticionario, y se le informó sobre 
el seguimiento al cumplimiento de la 
presente conciliación y se le 
proporcionaron los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento 
para cualquier solicitud o requerimiento 
sobre la conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 



que resultaron de los actos 
reclamados nulos). 
 
Mediante oficio del 6 de abril de 
2022, dirigido a la Directora de 
lo Contencioso de la Hacienda 
Estatal, se solicitó que remita 
las constancias de avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
único punto conciliatorio 
(devolución de las cantidades 
que resultaron de los actos 
reclamados nulos). 

 
Por oficio del 6 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
seguimiento a la conciliación decretada, 
además de proporcionarle los datos 
donde podrá comunicarse al área de 
Seguimiento para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 

2022 472/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Ejercicio indebido de la 
función pública. 

11/02/2022 

Mediante oficio del 5 de mayo 
de 2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio a los 
puntos conciliatorios primero, 
segundo y tercero, ya que la 
carpeta de investigación 
materia de la queja, fue 
determinada como 
judicializable, por lo que se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja, como 
asunto concluido. 

Mediante oficio del 5 de mayo de 2022, se 
hizo del conocimiento al peticionario 
sobre el cumplimiento satisfactorio a los 
puntos conciliatorios primero, segundo y 
tercero, ya que la carpeta de investigación 
materia de la queja, fue determinada 
como judicializable, por lo que, al no 
existir puntos pendientes por cumplir, se 
declaró el cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja, como 
asunto concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/1786/2022 de fecha 5 
de mayo de 2022. 

2022 1613/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la igualdad y al trato 

digno y de los 
derechos laborables. 

23/02/2022 

Mediante oficio del 28 de junio 
de 2022, dirigido a la titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio al único punto 
conciliatorio, ya que se acreditó 
que al servidor público 
involucrado recibió el exhorto 
correspondiente, por lo que, al 
no existir puntos pendientes por 
cumplir, se ordenó el archivo de 
la presente conciliación como 
asunto concluido. 

Por oficio del 28 de junio de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
cumplimiento satisfactorio al punto único 
dirigido al Secretario de Educación 
Jalisco, ya que se acreditó haber 
realizado el exhorto correspondiente al 
servidor público involucrado, 
ordenándose el archivo, como asunto 
concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Archivada mediante oficio 
JCSG/2855/2022 de fecha 
28 de junio de 2022. 

2022 1754/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de justicia.  
09/03/2022 

Mediante oficio del 1 de abril de 
2022, dirigido a la Fiscalía 
Estatal, se le solicitó que remita 
a esta área de Seguimiento, las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento al punto primero 

Mediante constancia telefónica del 1 de 
abril de 2022, se entabló conversación 
con la peticionaria, y se le informó sobre 
el seguimiento de la presente 
conciliación, así como de vigilar su 
cumplimiento, además se le 
proporcionaron los datos donde podrá 

En vías de 
cumplimiento 

 



(integrar carpeta de 
investigación) y segundo (girar 
instrucción al Agente del 
Ministerio Público para que evite 
represalias en contra de la 
peticionaria). 
 

comunicarse a la Unidad de Seguimiento, 
para cualquier duda o aclaración 
relacionada con la conciliación. 
 
Por oficio del 1 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento 
para cualquier solicitud o requerimiento 
que se refiera a la presente conciliación. 

2022 2057/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Negativa al derecho de 
petición. 

23/03/2022 

Mediante oficio del 14 de junio 
de 2022, dirigido al Síndico 
Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se le 
solicitó que remita a esta Unidad 
de Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
único punto conciliatorio (se 
instruya a quien corresponda 
para que se brinde a la 
peticionaria, información clara y 
precisa, de la petición realizada 
por ésta). 

Por oficio del 14 de junio de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento 
para cualquier solicitud o requerimiento 
que se refiera a la presente conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2245/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación al derecho a 
la legalidad y 

seguridad jurídica. 
24/03/2022 

Mediante oficio del 29 de abril 
de 2022, dirigido al Comisario 
de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio al único punto 
conciliatorio, ya que se acreditó 
que cuatro elementos de la 
policía municipal recibieron el 
exhorto correspondiente, por lo 
que, al no existir puntos 
pendientes por cumplir, se 
ordenó el archivo de la presente 
conciliación como asunto 
concluido. 

Por oficio del 29 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
cumplimiento satisfactorio al punto único 
dirigido al Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco la Fiscalía del 
Estado, ya que se acreditó haber 
realizado el exhorto correspondiente a los 
elementos de policía municipal 
involucrados, ordenándose el archivo, 
como asunto concluido. 

Cumplimiento 
satisfactorio  

Archivada mediante oficio 
JCSG/1705/2022 de fecha 
29 de abril de 2022. 

2022 2360/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Ejercicio indebido de la 
función pública. 

29/03/2022 

Mediante oficio del 28 de abril 
de 2022, dirigido al Director de 
lo Jurídico de la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara, se le 
solicitó que remita a la Unidad 
de Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento al 

Mediante constancia telefónica del 28 de 
abril de 2022, se entabló conversación 
con el peticionario, y se le informó sobre 
el seguimiento de la presente 
conciliación, así como de vigilar su 
cumplimiento, además se le 
proporcionaron los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento, 

En vías de 
cumplimiento 

 



punto único conciliatorio (se gire 
instrucciones a la servidora 
pública involucrada). 

para cualquier duda o aclaración 
relacionada con la conciliación. 
 
Por oficio del 28 de abril de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse a la Unidad de Seguimiento 
para cualquier solicitud o requerimiento 
que se refiera a la presente conciliación 

2022 2462/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales 

25/06/2022 

Mediante oficio del 3 de junio de 
2022, dirigido a la titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se le 
solicitó que remita a esta Unidad 
de Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
punto primero ((se exhorte a la 
servidora pública involucrada) y 
segundo (se instruya a la 
servidora pública involucrada, 
para que se abstenga de 
realizar actos que excedan de 
sus funciones). 

Por oficio del 3 de junio de 2022, se hizo 
del conocimiento al peticionario sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2817/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Violación a los 
derechos laborales 

04/05/2022 

Mediante oficio del 17 de mayo 
de 2022, dirigido a la titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la Secretaría 
de Educación Jalisco, se le 
solicitó que remita a esta Unidad 
de Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
punto primero (se instruya a la 
servidora pública involucrada) y 
segundo (se instruya, para que 
en el ejercicio de sus funciones 
observe buena conducta, evite 
represalias en contra de la 
peticionaria). 

Mediante constancia telefónica del 16 de 
mayo de 2022, se entabló conversación 
con la peticionaria, y se le informó sobre 
el seguimiento de la presente 
conciliación, así como de vigilar su 
cumplimiento, además se le 
proporcionaron los datos donde podrá 
comunicarse al área de Seguimiento para 
cualquier solicitud. 
 
Por oficio del 17 de mayo de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2928/2022 
Vis. Gral. 
DQOS 

Prestación indebida 
del servicio público. 

13/05/2022 

Mediante oficio del 10 de junio 
de 2022, dirigido al Comisario 
de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro 

Mediante constancia telefónica del 10 de 
junio de 2022, se entabló conversación 
con la hermana de la peticionaria y se le 
informó sobre el seguimiento de la 

En vías de 
cumplimiento 

 



Tlaquepaque, Jalisco, se le 
solicitó que remita a esta Unidad 
de Seguimiento, las constancias 
que acrediten los avances o en 
su caso, el cumplimiento a los 
puntos conciliatorios primero 
(gire instrucciones para que, 
intensifiquen los rondines de 
vigilancia cercanos al domicilio 
de la peticionaria y se atienda 
de manera oportuna y con 
diligencia), segundo (se instruya 
a las y los policías involucrados 
para que brinden el debido 
cumplimiento y apliquen las 
medidas de protección que 
correspondan), tercero (gire 
instrucción para que se brinden 
de inmediato la protección 
policial, y realicen las acciones 
necesarias para la vigilancia y 
protección de la usuaria). 

presente conciliación, así como de vigilar 
su cumplimiento, además se le 
proporcionaron los datos donde podrá 
comunicarse la peticionaria al área de 
Seguimiento para cualquier solicitud. 
 
Por oficio del 10 de junio de 2022, se hizo 
del conocimiento a la peticionaria sobre el 
seguimiento para el cumplimiento a la 
conciliación decretada, además de 
proporcionarle los datos donde podrá 
comunicarse para cualquier solicitud o 
requerimiento que se refiera a la presente 
conciliación. 

2014 2846 Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

26/01/2015 Se giró el oficio 
JEPR/3211/2020 a Fiscalía 
Estatal, Jalisco, notificando el 
archivo por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/3213/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/3211/2020, 24 de 
julio de 2020  

2014 3662 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

26/03/2015 Se giró el oficio 
JEPR/107/2021 a la Secretaría 
del Sistema de Asistencia 
Social, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/108/2021 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio, respecto a la 
Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría del 
Sistema de 
Asistencia Social) 

JEPR/107/2021, 12 de 
enero de 2021 (Secretaría 
del Sistema de Asistencia 
Social) 

2014 3692 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

26/01/2015 Se giró el oficio 
JEPR/2702/2022 a la Fiscal 
Especializada en Personas 
Desaparecidas, solicitándole 
se realicen las gestiones 
tendientes a agilizar el trámite 
del dictamen solicitado al 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, así como 
se cumpla con la máxima 
diligencia en la integración de 
la averiguación previa. 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Agilizar el 
trámite del 
dictamen solicitado 
al Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses 
 
Segundo. Se 
cumpla con la 
máxima diligencia 
en la integración de 

 



la averiguación 
previa 
 

2014 6324 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

09/03/2015 Se giró el oficio 
JEPR/3731/2020 a la 
Secretaría de Educación, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/3732/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/3731/2020,18 de 
agosto de 2020 

2014 7785 y su 

acumulada 

7786 

Cuarta Tortura 29/04/2015 Se giró el oficio 
JEPR/1262/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/1326/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/1262/2020, 27 de 
febrero de 2020 

2014 11569 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

22/01/2015 Se giró el oficio 
JEPR/4176/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/4286/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/4176/2020, 3 de 
septiembre de 2020  

2015 2422 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

28/10/2015  Se giró el oficio 
JEPR/5085/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/5086/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/5085/2020, 30 de 
septiembre de 2020  

2015 2537 Primera Lesiones 27/11/2015 Se giró el oficio 
JEPR/2701/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento del 
procedimiento administrativo y 
que se agregó copia de la 
resolución a los expedientes 
administrativos de los 
elementos policiales 
involucrados 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa de 
los elementos 
policiales 
involucrados 
 
Segundo. Se 
agregue copia de la 
resolución a los 
expedientes 
administrativos de 
los elementos 
policiales 
involucrados 

 

2015 2589 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/09/2015 Se giró el oficio 
JEPR/5325/2020 a la 
Presidenta Municipal de 

Se giró el oficio JEPR/5326/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 

JEPR/5325/2020, 16 de 
octubre de 2020 



Mascota, Jalisco, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 
 

 (Ayuntamiento de 
Mascota, Jalisco) 

2015 2769 Primera Dilación en la 
procuración de justicia 

17/04/2015 Se giró el oficio 
JEPR/2700/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la averiguación 
previa 

 

2015 3141 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

09/07/2015 Se giró el oficio 
JEPR/2477/2022 al Presidente 
Municipal de Ocotlán, Jalisco, 
solicitando se inicie, tramite y 
concluya un procedimiento 
administrativo sancionatorio en 
contra de dos elementos 
policiacos de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
Municipal, reparación integral 
por el daño causado por los 
elementos policiacos 
 

Se giró el oficio JEPR/2478/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal 

 

Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero, y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
Segundo. 
Reparación integral 
del daño causado 
 
 

 

2015 3303 Primera Ejercicio indebido de 
la función pública 

15/07/2015 Se giró el oficio 
JEPR/1375/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/1376/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 
 

JEPR/1375/2021, 21 de 
abril de 2021 

2015 4937 Tercera Violación al derecho a 
la protección a la salud 

22/01/2016 Se giró el oficio 
JEPR/831/2020 al 
Ayuntamiento de la Barca, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/832/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Presidencia 
Municipal La Barca, 
Jalisco) 

JEPR/831/2020, 17 de 
febrero de 2020 

2015 6419 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

10/09/2015 Se giró el oficio 
JEPR/5506/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/5507/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 

JEPR/5506/2020, 28 de 
octubre de 2020 

2015 8279 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

22/07/2016 Se giró el oficio 
JEPR/5313/2020 al 
Ayuntamiento de Mascota, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/5314/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
Mascota, Jalisco) 
 

JEPR/5313/2020, 16 de 
octubre de 2020 



2015 8505 Cuarta Negligencia médica 24/11/2016 Se giró el oficio 
JEPR/4938/2021 a la 
Coordinación Jurídica del 
Hospital Civil de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/4939/2021 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Hospital 
Civil de 
Guadalajara) 
 

JEPR/4938/2021, 27 de 
octubre de 2021 

2015 8629 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

03/11/2015 Se giró el oficio 
JEPR/1308/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/1309/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1308/2021, 16 de 
abril de 2021 

2015 11323 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

15/12/2015 Se giró el oficio 
JEPR/1847/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/3927/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1847/2020, 27 de 
abril de 2020 

2016 874 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

25/11/2016 Se giró el oficio 
JEPR/2866/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/2867/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/2866/2020, 2 de julio 
de 2020 

2016 899 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

23/12/2016 Se giró el oficio 
JEPR/6123/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/6124/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 
 

JEPR/6123/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2016 2555 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

29/11/2016 Se giró el oficio 
JEPR/1361/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/1375/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1361/2020, 04 de 
marzo de 2020 

2016 3708 Primera Tortura 30/01/2017 Se  iró el oficio 
JEPR/6125/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/6126/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 
 

JEPR/6125/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2016 4111 Cuarta Detención arbitraria, 
allanamiento de 
morada y cateos y 
visitas domiciliarias 
ilegales 

06/01/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/316/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/372/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/316/2020, 27 de 
enero de 2020 

2016 5376 Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública y 
prestación indebida de 
la función pública 

21/12/2016 Se  giró el oficio 
JEPR/313/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/325/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/313/2020, 27 de 
enero de 2020 

2016 5398 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

13/09/2016 Se giró el oficio 
JEPR/2325/2021 a la 
Directora, perteneciente a la  
Secretaría de Educación, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se giró el oficio JEPR/2326/2021 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio  
 (Secretaría de 
Educación, Jalisco) 

JEPR/2325/2021, 18 de 
junio de 2021 



 

2016 5414 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

13/09/2016 Se  giró el oficio 
JEPR/4526/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/4527/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/4526/2021, 22 de 
septiembre de 2021  

2016 5449 Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública 

10/11/2016 Se giró el oficio 
JEPR/5310/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 
 

Se  giró el oficio JEPR/5311/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación, 
Jalisco) 

JEPR/5310/2020, 16 de 
octubre de 2020 

2016 6093 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

30/01/2017 Se giró el oficio 
JEPR/3620/2021 al Presidente 
Municipal de Colotlán, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/3621/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
Colotlán, Jalisco) 

JEPR/3620/2021, 3 de 
agosto de 2021 

2016 6125 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

01/02/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2260/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/2347/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/2260/2020, 20 de 
mayo de 2020 

2016 6134 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

17/11/2016 Se  giró el oficio 
JEPR/3934/2020 al 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/4129/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Laboratorio 
Estatal de Salud 
Pública) 

JEPR/3934/2020, 27 de 
agosto de 2020  

2016 6369 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

13/03/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/5449/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/5450/2020 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 
 

JEPR/5449/2020, 23 de 
octubre de 2020 

2016 6414 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

08/03/2017 Se giró el oficio 
JEPR/2699/2022 al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa  

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
del procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa 

 

2016 7152 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

28/11/2016 Se giró el oficio 
JEPR/3713/2021 al 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/3714/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 
 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Tuxpan) 

JEPR/3713/2021, 09 de 
agosto de 2021  



2016 7324 Segunda Lesiones y tortura 04/04/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/3711/2021 a la 
Comisaría de Seguridad 
Pública de Tonalá, notificando 
el archivo por cumplimiento 
parcial 

Se  giró el oficio JEPR/3712/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial  

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Comisaría 
de Seguridad 
Pública de Tonalá, 
Jalisco) 
  

JEPR/3711/2021, 09 de 
agosto de 2021 

2016 7327 Tercera Abuso sexual 28/04/2017 Se giró el oficio 
JEPR/2166/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 
 
Se giró el oficio 
JEPR/3018/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/2167/2021 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial (Secretaría de 
Educación Jalisco) 
 
Se  giró el oficio JEPR/3019/2021 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial (Fiscalía del 
Estado) 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía del 
Estado) 

JEPR/2166/2021, 04 de 
junio de 2021 (Secretaría de 
Educación Jalisco) 
 
 
JEPR/3018/2021, 14 de 
julio de 2021 (Fiscalía del 
Estado) 
 

2016 7353 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

30/03/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1334/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/1335/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/1334/2020, 03 de 
marzo de 2020 

2016 7403 Tercera Violación a los 
derechos del niño 

14/10/2016 Se  giró el oficio 
JEPR/113/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/114/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/113/2021, 12 de 
enero de 2021 

2016 11232 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

17/03/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1870/2020 al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2250/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara, 
Jalisco) 

JEPR/1870/2020, 28 de 
abril de 2020 

2016 11350 Tercera Violación al derecho a 
la protección a la salud 

02/05/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/851/2022 al 
Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, Jalisco, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 

Se  giró el oficio JEPR/852/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, 
Jalisco) 

JEPR/851/2022, 22 de 
febrero de 2022 

2016 11442 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

14/03/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/5504/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial  

Se  giró el oficio JEPR/5505/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación, 
Jalisco) 
 
 

JEPR/5504/2020, 28 de 
octubre de 2020 

2016 11640 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

18/01/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2933/2020 a Fiscalía 

Se  giró el oficio JEPR/2934/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 

JEPR/2933/2020, 7 de julio 
de 2020  



Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

parcial (Fiscalía 
Estatal) 

2016 11841 Tercera Prestación indebida al 
servicio público 

20/02/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1201/2020 al 
Ayuntamiento de Arandas, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/1267/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Presidencia 
Municipal de 
Arandas, Jalisco) 

JEPR/1201/2020, 26 de 
febrero de 2020 

2016 11857 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

21/06/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/5175/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/5247/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación, 
Jalisco) 
 
 

JEPR/5175/2020, 7 de 
octubre de 2020 

2016 11861 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

22/06/2017 Se giró el oficio 
JEPR/1083/2022 al Presidente 
Municipal de Ixtlahuacán del 
Río, Jalisco, a efecto de que 
remita las constancias que 
acrediten la resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
en contra de los servidores 
públicos involucrados, así 
como  las evidencias que 
sustenten que se giraron 
instrucciones por escrito al 
personal de la dirección de 
Seguridad Pública a efecto de 
que se abstengan de realizar 
cualquier acto de intimidación, 
hostigamiento o de molestia 
injustificado en contra de la 
parte peticionaria y durante el 
desempeño de sus funciones. 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa 
 
Segundo. Se evite 
que se realicen 
actos de 
intimidación en 
contra de la parte 
peticionaria  
 

 

2016 12127 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

20/02/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/6117/2020 al Secretario 
de Sistema de Asistencia 
Social, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/6118/2020 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Sistema de 
Asistencia Social) 
 
 

JEPR/6117/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2016 12154 Quinta Violación a los 
derechos del niño 

26/05/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/4992/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4993/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/4992/2020, 22 de 
septiembre de 2020 



2016 12326 Tercera Actas y faltas contra el 
debido 
funcionamiento de la 
administración pública 

15/02/2017 Se giró el oficio 
JEPR/2492/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten que 
se llevó a cabo instrucciones a 
la Dirección Regional Zona 
Ciénega de la FGE, para que a 
su vez instruya a los agentes 
del Ministerio Público de esa 
región, para que tratándose de 
asuntos personas 
desaparecidas basen su 
actuación bajo los principios de 
investigación inmediata, 
pronta, diligente, 
desprejuiciada, estratégica, 
proactiva, contextual, 
empática, protegida, profunda, 
participativa, coordinada, sin 
obstrucciones 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto tercero 
conciliatorio 
 
Tercero. Que el 
personal actúe bajo 
los principios de 
investigación 
inmediata, pronta, 
diligente, 
desprejuiciada, 
estratégica, 
proactiva, 
contextual, 
empática, 
protegida, 
profunda, 
participativa, 
coordinada, sin 
obstrucciones 
 
 

 

2016 12791 Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

18/09/2017 Se giró el oficio 
JEPR/5130/2021 a la 
Presidenta Municipal de 
Juanacatlán, Jalisco, a efecto 
de que remita las constancias 
que acrediten la resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
en contra de los servidores 
públicos involucrados, se 
agregue copia de la resolución 
a sus expedientes 
administrativos y se les brinde 
una capacitación en materia de 
derechos humanos  

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa en 
contra de los 
servidores públicos 
involucrados 
 
Segundo. Se 
agregue copia de la 
resolución a su 
expediente 
administrativo  
 
Tercero. Se giren 
instrucciones por 
escrito al Comisario 
de Seguridad 
Pública y al cuerpo 

 



operativo de la 
corporación, para 
que cuando 
atiendan un 
servicio de una 
persona que ha 
sido víctima de un 
delito, se 
conduzcan 
conforme a la ley. 
 
Cuarto. 
Capacitación en 
contra de los 
servidores públicos 
involucrados 
 
 

2017 260 Segunda Prestación indebida 
de la función pública 

17/11/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/6157/2020 a la 
Comisaría de Guadalajara, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/6158/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Comisaría 
de Guadalajara, 
Jalisco) 
 

JEPR/6157/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2017 316 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

25/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2594/2022 al Presidente 
Municipal de la Barca, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/2595/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
la Barca) 

JEPR/2594/2022, 14 de 
junio de 2022  

2017 334 Primera Dilación en la 
procuración de justicia 

29/03/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/3254/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/3255/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/3254/2020, 29 de 
julio de 2020  

2017 350 Quinta Prestación indebida 
de la función pública 

25/05/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/3323/2020 a Secretaría 
de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado, notificando 
el archivo por cumplimiento 
satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/3324/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría 
De Infraestructura y 
Obra Pública del 
Estado de Jalisco) 

JEPR/3323/2020, 05 de 
agosto de 2020  
 

2017 414 Segunda Violación al derecho a 
la protección a la salud 

04/12/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/6649/2020 al 
Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio   

Se  giró el oficio JEPR/6650/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, 
Jalisco) 
 

JEPR/6649/2020, 15 de 
diciembre de 2020 

2017 425 Cuarta Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

18/05/2017 Se giró el oficio 
JEPR/801/2021 al Director 
General Jurídico del Instituto 

Se giró el oficio JEPR/802/2021 al 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 

JEPR/801/2021, 25 de 
febrero de 2021 



de Pensiones del Estado, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

 (Instituto de 
Pensiones del 
Estado) 

2017 437 Cuarta Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de justicia 

17/01/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/6163/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/6164/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/6163/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2017 438 Cuarta Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

07/06/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1329/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/1330/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1329/2020, 3 de 
marzo de 2020 

2017 816 Cuarta Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de justicia 

08/06/2017 Se giró el oficio 
JEPR/4107/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos segundo y 
tercero 
conciliatorios 
 
Segundo. 
Resolución de la 
carpeta de 
investigación 
 
Tercero. En caso 
de extravió de la 
carpeta de 
investigación, se  
solicite al órgano 
de control interno 
de la Fiscalía 
General, se inicie 
una investigación 
interna en la que se 
determine la 
responsabilidad del 
personal 

 

2017 834 Primera Violación a los 
derechos del niño 

28/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2609/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/2610/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/2609/2020, 18 de 
junio de 2020 

2017 945 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

15/01/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5216/2021 al Presidente 
Municipal de Ayuntamiento de 
Tequila, Jalisco, a efecto de 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos tercero, 

 



que remita la resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa, 
las constancias que acrediten 
que se eliminó la práctica 
administrativa de ordenar 
ingresar a menores de edad en 
las celdas, así como también 
se llevó a cabo la capacitación 
al cuerpo policial de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.  
 

sexto y séptimo 
conciliatorios 
 
Tercero. 
Resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad 
 
Sexto. Se elimine la 
práctica 
administrativa de 
ordenar ingresar a 
menores de edad 
en las celdas 
 
Séptimo. 
Capacitación 

2017 969 Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

14/08/2017 Se giró el oficio 
JEPR/2698/2022 al Presidente 
Municipal de Tonalá, 
solicitando avances 
(Reubicación de comerciantes 
semifijos) 

 Falta por 
cumplimentar 
punto único 
conciliatorio 

 

2017 1164 Cuarta Dilación en la 
procuración de justicia 

16/10/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/6165/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/6166/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/6165/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2017 1191 Tercera  Prestación indebida 
del servicio público 

04/12/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/3405/2021 al 
Ayuntamiento de Zapotlán el 
Grande, Jalisco, notificando el 
archivo por cumplimiento 
insatisfactorio   

Se  giró el oficio JEPR/3406/2020 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Zapotlán el 
Grande, Jalisco) 
 

JEPR/3405/2021, 28 de 
julio de 2021 

2017 1213 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

16/01/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5211/2021 al 
Ayuntamiento de Atenguillo, 
Jalisco, a efecto de que se 
cumplimente el punto único 
conciliatorio (se den 
indicaciones al personal para 
que la próxima vez que se 
solicite prórroga de licencia de 
construcción se haga saber al 
propietario que deberá cumplir 
las normas de construcción 
correspondientes  

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 

 



2017 1224 Primera Dilación en la 
procuración de justicia 

29/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2937/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/2938/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2937/2020, 07 de 
julio de 2020 

2017 2713 Cuarta   Se  giró el oficio 
JEPR/309/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/310/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/309/2020, 27 de 
enero de 2020 

 

2017 3555 Primera Dilación en la 
procuración de justicia 

11/05/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2861/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/2862/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2861/2020, 2 de julio 
de 2020  

2017 3571 Primera Dilación en la 
procuración de justicia 

02/06/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/4152/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/4153/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/4152/2021, 30 de 
agosto de 2021  

2017 3633 Primera Violación a los 
derechos del niño 

13/03/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1200/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/1311/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/1200/2020, 26 de 
febrero de 2020 

2017 3646 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia  

29/05/2017 Se giró el oficio 
JEPR/263/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/264/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/263/2021, 20 de 
enero de 2021  

2017 3675 Primera Prestación indebida 
del servicio público 

04/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2227/2021 al Director 
General del Zoológico de 
Guadalajara, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/2228/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Zoológico 
de Guadalajara) 

JEPR/2227/2021, 08 de 
junio de 2021  

2017 3790 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

12/03/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3327/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 
Se  giró el oficio 
JEPR/143/2021 a la Secretaría 
de Seguridad del Estado, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/144/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Seguridad del 
Estado) 

JEPR/3327/2020, 5 de 
agosto de 2020 (Fiscalía 
Estatal) 
 
JEPR/143/2021, 14 de 
enero de 2021 (Secretaría 
de Seguridad del Estado) 

2017 3809 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

03/05/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/2708/2020 a Conalep, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2709/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Conalep, Jalisco) 

JEPR/2708/2020, 22 de 
junio de 2020 



2017 3829 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

23/04/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1897/2021 al 
Ayuntamiento de Techaluta de 
Montenegro, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 

Se  giró el oficio JEPR/1898/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
Techaluta de 
Montenegro) 

JEPR/1897/2021, 18 de 
mayo de 2021 

2017 3832 Tercera Violación a los 
derechos del niño  

05/03/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/115/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/116/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/115/2021, 12 de 
enero de 2021 

2017 5028 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

28/09/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/5549/2020 a la 
Comisaría de Seguridad 
Pública de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/5550/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de 
Seguridad Pública 
de Guadalajara, 
Jalisco) 
  

JEPR/5549/2020, 30 de 
octubre de 2020 

2017 5048 Tercera Prestación indebida 
del servicio público 

30/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/4563/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4564/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco)  

JEPR/4563/2021, 28 de 
septiembre de 2021 

2017 5547 Cuarta Violación a los 
derechos de las 
personas con algún 
tipo de discapacidad 

09/10/2017 Se giró el oficio 
JEPR/4127/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

 

2017 5663 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

20/12/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2225/2021 al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2226/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

JEPR/2225/2021, 8 de 
junio de 2021 

2017 6254 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

21/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2921/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2922/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2921/2020, 7 de julio 
de 2020  

2017 6799 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
prestación indebida 
del servicio público 

28/06/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/5202/2021 al 
Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga, a efecto de que 
remita las constancias que 
acrediten que la parte quejosa 
continúe con el procedimiento 
legal que tiene avanzado en 
contra de la Constructora 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Que la parte 
quejosa continúe 
con el 
procedimiento legal 

 



que tiene avanzado 
en contra de la 
Constructora 

2017 6810 Primera Violación a los 
derechos del niño 

27/06/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1327/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1328/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1327/2020, 03 de 
marzo de 2020 

2017 7254 Tercera Violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal  

08/06/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5222/2021 al Presidente 
Municipal de Colotlán, Jalisco, 
solicitando el cumplimiento de 
los puntos primero, segundo y 
tercero conciliatorios 
 

 Faltan por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Inicie, 
tramite y resuelva 
un procedimiento 
administrativo. 

 
Segundo. 
Capacitación 

 
Tercero. 
Amonestación 
 

 

2017 7255 Cuarta lesiones 26/04/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/6152/2020 a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, notificando 
el archivo por cumplimiento 
parcial 

Se  giró el oficio JEPR/6153/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Seguridad 
Pública del Estado) 
 

JEPR/6152/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2017 7297 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

10/11/2017 Se giró el oficio 
JEPR/2696/2022 al 
Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, a efecto de que remita 
las constancias que acrediten 
los avances respecto de la 
investigación de forma 
inmediata por parte del área 
que corresponda a efecto de 
determinar la responsabilidad 
del levantamiento y retiro de 
los sellos de clausura a las 
plumas de control de acceso al 
fraccionamiento  
 

 Faltan por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se realice 
una investigación 
de forma inmediata 
por parte del área 
que corresponda a 
efecto de 
determinar la 
responsabilidad del 
levantamiento y 
retiro de los sellos 
de clausura a las 
plumas de control 

 



de acceso al 
fraccionamiento  
 
Segundo. Se inicie, 
tramite y concluya 
el procedimiento 
administrativo 
respectivo para el 
estudio de las 
plumas de control 
de acceso y caseta 
de vigilancia que 
obstruye la vialidad 
del fraccionamiento 

2017 7311 Segunda Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

18/05/2018 Se giró el oficio 
JEPR/4456/2021 al Director 
General Jurídico del 
Ayuntamiento de Tonalá, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/4457/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Tonalá) 

JEPR/4456/2021, 20 de 
septiembre de 2021 

2017 7410 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

04/07/2018 Se giró el oficio JEPR/44/2022 
al DIF de Huejucar, notificando 
el archivo por cumplimiento 
parcial 
 
Se  giró el oficio JEPR/45/2022 
al Ayuntamiento de Huejucar, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/46/2022 a la parte 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (DIF de 
Huejucar) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Presidencia 
Municipal de 
Huejucar,) 

JEPR/44/2022, 05 de enero 
de 2022 
 
JEPR/45/2022, 05 de enero 
de 2022 

2017 7413 Tercera Lesiones 19/01/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1367/2020 al 
Ayuntamiento de Atotonilco el 
alto, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/1391/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Presidencia 
Municipal de 
Atotonilco El Alto) 

JEPR/1367/2020, 04 de 
marzo de 2020 

2017 7467 Tercera Violación al derecho a 
la propiedad o 
posesión  

31/07/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1868/2020 al 
Ayuntamiento del Municipio de 
Degollado, Jalisco, notificando 
el archivo por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2249/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Ayuntamiento del 
Municipio de 
Degollado, Jalisco) 

JEPR/1868/2020, 28 de 
abril de 2020 

2017 7508 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

24/05/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/2544/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/2545/2021 a 
peticionarios, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2544/2021, 28 de 
junio de 2021  



Se  giró el oficio JEPR/2546/2021 a 
peticionarios, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

2017 7524 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

22/01/2018 Se giró el oficio 
JEPR/568/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando se remitan 
las constancias que acrediten 
los avances en la carpeta de 
investigación  

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la integración de la 
carpeta de 
investigación y se 
resuelva 
 
Segundo. Se lleven 
a cabo medidas de 
protección 

 

2017 7789 Segunda Allanamiento de 
morada y robo 

19/07/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/2030/2020 a Secretaría 
de Seguridad del Estado, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/2031/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Seguridad del 
Estado de Jalisco) 

JEPR/2030/2020, 13 de 
mayo de 2020 

2017 7792 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

30/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5321/2020 a Secretaría 
de Seguridad del Estado, a 
efecto de que remita los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento de que los 
elementos policiales 
involucrados reciban 
capacitación sobre su función 
de agentes de seguridad 
pública y sobre el conocimiento 
de los derechos humanos. 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Segundo. 
Capacitación sobre 
funciones de 
seguridad pública 
 
Tercero. 
Capacitación sobre 
el conocimiento de 
los derechos 
humanos 

 

2017 7809 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

04/12/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1683/2020 al 
Ayuntamiento de 
Guachinango, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1702/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guachinango, 
Jalisco) 

JEPR/1683/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2017 7821 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

07/08/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/172/2022 al 
Ayuntamiento de Acatlán de 
Juárez, Jalisco, notificando el 

Se  giró el oficio JEPR/173/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Ayuntamiento de 

JEPR/172/2022, 10 de 
enero de 2022 



archivo por cumplimiento 
insatisfactorio 

Acatlán de Juárez, 
Jalisco) 

2017 7824 Cuarta Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

27/11/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/4611/2021 a la Dirección 
del Centro de Justicia de la 
Mujer, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4612/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Centro de Justicia 
de la Mujer)  

JEPR/4611/2021, 04 de 
octubre de 2021 

2017 7840 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

31/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2694/2022 a la 
Secretaría de Educación, a 
efecto de que remita las 
constancias de avances o en 
su caso, el cumplimiento al 
punto primero conciliatorio (se 
eviten actos en perjuicio de los 
peticionarios) 

Se giró el oficio JEPR/2695/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta de 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. Se eviten 
actos en perjuicio 
de los peticionarios 
 
 

 

2017 7893 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

18/08/2017 Se giró el oficio 
JEPR/3715/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/3716/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/3715/2021, 09 de 
agosto de 2021  

2017 7908 Cuarta Dilación en la 
procuración de justicia 

12/12/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1687/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1703/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1687/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2017 7931 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

01/03/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1734/2021 al 
Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1735/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Tlaquepaque) 

JEPR/1734/2021, 07 de 
mayo de 2021 

2017 7937 Primera Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno 

10/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5433/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
solicitando las constancias que 
acrediten que se canalizó al 
profesor involucrado a la 
Dirección de Psicopedagogía 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. Se 
canalice al profesor 
involucrado a la 
Dirección de 
Psicopedagogía  

 

2017 7952 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

13/03/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5256/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 

 



Único. Resolución 
de la averiguación 
previa 

2017 7961 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

27/10/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/2318/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/2319/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/2318/2020, 26 de 
mayo de 2020 

2017 8126 Tercera Dilación en la 
procuración de justicia 

31/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5756/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando avances 
(Reparación del daño)    
 
Se giró el oficio 
JEPR/5757/2021 al 
Ayuntamiento de el Salto, a 
efecto de que se remita las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento a los puntos 
primero, segundo, tercero y 
cuarto conciliatorios. 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio por 
parte de la Fiscalía 
del Estado 
(Reparación del 
daño) 
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios por 
parte del 
Ayuntamiento de el 
Salto 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
Segundo. 
Capacitación 
 
Tercero. 
agréguese al 
expediente 
administrativo del 
servidor público, 
una constancia en 
la que se señale 
que incurrió en 
violación a los 
derechos humanos 
del agraviado. 
 
Cuarto. Gire 
instrucciones al 
Director de 
Seguridad Pública 
para que instruya al 

 



personal a su cargo 
a efecto de que en 
lo subsecuente se 
evite poner a 
disposición para su 
custodia a 
vehículos en 
depósitos 
particulares sin 
previamente haber 
recibido la 
instrucción del 
agente del 
Ministerio Público 

2017 8160 Primera Prestación indebida 
del servicio público 

22/01/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/5266/2021 al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
a efecto de que se remitan las 
constancias que acrediten que 
se realizó un estudio integral 
relativo al tipo de 
estacionamiento que deberían 
utilizar los vehículos en la 
colonia materia de la 
inconformidad 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Se realice 
un estudio integral 
relativo al tipo de 
estacionamiento 
que deberían 
utilizar los 
vehículos en la 
colonia materia de 
la inconformidad 

 

2017 8198 Tercera Violación a los 
derechos del niño 

14/08/2017 Se  giró el oficio 
JEPR/1682/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1720/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1682/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2017 8204 Tercera Dilación en la 
procuración de justicia 

15/12/2017 Se giró el oficio 
JEPR/5259/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

 

2017 8239 Segunda Violación a los 
derechos del niño 

25/09/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/2170/2021 a la 
Presidenta Municipal Interina 
del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/2171/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Tlaquepaque) 

JEPR/2170/2021, 04 de 
junio de 2021 



2017 8247 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

14/08/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1681/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/1717/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1681/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2017 8259 Sexta Violación a los 
derechos laborales 

15/03/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/1680/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1706/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1680/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2017 8269 Cuarta Negativa de asistencia 
a víctimas de delito 

02/02/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/2693/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria. 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Que brinde 
respuesta a las 
solicitudes de la 
inconforme, 
proporcionándole 
la información 
pormenorizada de 
su trámite y 
avances 
registrados dentro 
de la carpeta de 
investigación 

 

2017 8387 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

26/09/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3297/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
 
Se giró el oficio 
JEPR/5315/2020 al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/5316/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Seguridad del 
Estado) 

JEPR/3297/2020, 31 de 
julio de 2020 (Fiscalía 
Estatal) 
 
 
JEPR/5315/2020, 16 de 
octubre de 2020 
(Secretaría de Seguridad 
del Estado) 

2017 8631 Tercera Detención arbitraria 30/10/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/3689/2020 al 
Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/3690/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Presidencia de 
Cocula) 

JEPR/3689/2020, 14 de 
agosto de 2020  

2017 8645 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

16/01/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2692/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o la resolución de la 
indagatoria  

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio  
 

 



Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

2017 8674 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

12/12/2017 Se giró el oficio 
JEPR/5546/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
Se  giró el oficio 
JEPR/5547/2020 al Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses, notificando el 
archivo por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/5548/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses) 

JEPR/5546/2020, 30 de 
octubre de 2020 (Fiscalía 

Estatal) 
 

JEPR/5547/2020, 30 de 
octubre de 2020 (Instituto 
Jalisciense de Ciencias 

Forenses) 

2017 8738 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

10/08/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/228/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/229/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/228/2021, 19 de 
enero de 2021  

2017 8749 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

10/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2691/2022 a la Titular 
del Órgano de Control Interno 
de la Secretaría de Educación, 
a efecto de que se realice una 
investigación en torno a los 
hechos señalados por la parte 
peticionaria. 
 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio  
 
Único. En caso de 
encontrar 
elementos 
suficientes, se 
inicie, tramite y 
concluya un 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa en 
contra de la 
servidora pública 
señalada como 
responsable 

 

2018 4 Tercera Incumplimiento en la 
función pública en la 
procuración de justicia 

13/09/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2690/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 
 

 

2018 14 I Violación a los 
derechos del niño 

08/03/2018 Se giró el oficio 
JEPR/1393/2021 a Secretaria 
de Educación, Jalisco, 

Se  giró el oficio JEPR/1394/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 

JEPR/1393/2021, 21 de 
abril de 2021 



notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

(Secretaria de 
Educación) 

2018 59 Cuarta Violación a los 
derechos del niño 

22/02/2018 Se  giró el oficio 
JEPR/424/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/425/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/424/2021, 05 de 
febrero de 2021 

2018 137 Tercera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

16/11/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5450/2021 al Síndico 
Municipal de Mascota, Jalisco, 
solicitando el cumplimiento del 
punto primero conciliatorio 
 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. 
Investigación 
administrativa 
 

 

2018 157 Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

11/07/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2641/2022 a la Dirección 
de Derechos Humanos del 
Municipio de Guadalajara, a 
efecto de que remita las 
constancias correspondientes 
que acrediten que se 
reubicaron a las peticionarias a 
sus negocios comerciales. 

 

Se giró el oficio JEPR/426/2021 a las 
partes peticionarias, a efecto de que si 
es su deseo acudan a la Dirección de 
Tianguis y Espacios Abiertos, para que 
realicen los trámites correspondientes y 
la autoridad Municipal, determine si es 
posible o no, la reubicación de sus 
negocios comerciales 

 

Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se 
reubique el puesto 
de la peticionaria 
afuera del negocio 
correspondiente, 
una vez que 
cumpla con los 
requisitos legales. 
 
Segundo. Se 
respete el lugar en 
el que labora la 
parte peticionaria 

 

2018 178 Tercera Dilación en la 
procuración de justicia 

09/11/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5454/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento del 
punto único conciliatorio 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Medidas de 
protección 

 

2018 385 Primera Violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal 

09/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/4307/2021 al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública 
del Estado, a efecto de que se 
realicen las gestiones 
necesarias para que se 
presupueste en el ejercicio 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Modificaciones de 
los dos puentes 

 



fiscal más próximo, las 
modificaciones de los dos 
puentes peatonales que 
carecen de rampas, 
localizados en las 
inmediaciones de la avenida 
López Mateos y Periférico Sur, 
en Zapopán, Jalisco, así como 
también se lleve a cabo una 
calendarización respecto de 
los avances en la ejecución de 
los trabajos que habrán de 
realizarse 
 

peatonales que 
carecen de 
rampas, 
localizados en las 
inmediaciones de 
la avenida López 
Mateos y Periférico 
Sur, en Zapopán, 
Jalisco 
 
Segundo. 
Calendarización 
respecto de los 
avances en la 
ejecución de los 
trabajos que 
habrán de 
realizarse 

2018 390 Primera Violación a los 
derechos del niño 

05/07/2018 Se giró el oficio 
JEPR/4225/2021 a Secretaría 
de Educación Jalisco, 
solicitando el cumplimiento del 
punto único conciliatorio 
 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. La Servidora 
pública involucrada 
reciba un curso de 
sensibilización en 
derechos humanos 
y se le realice una 
valoración de perfil 
 

 

2018 467 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 
y negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

12/03/2018 Se giró el oficio JEPR/639-
bis/2020 a Fiscalía Estatal, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Se giró el oficio JEPR/1008/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/639-bis/2020, 14 de 
febrero de 2020 

2018 523 Primera Violación a los 
derechos del niño 

24/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3294/2020 a la Dirección 
de Tutela de Derechos de la 
Procuraduría, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/5439/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
Parcial (Dirección 
de tutela de 
derechos de la 
procuraduría) 

JEPR/3294/2020, 31 de 
julio de 2020  

2018 530 Tercera Violación a los 
derechos del niño, 
hostigamiento sexual 

14/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1310/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/6073/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal)  
 

JEPR/1310/2020, 02 de 
marzo de 2020 (Fiscalía 
Estatal) 
 
 



 
Se giró el oficio 
JEPR/6072/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación, Jalisco) 

 
JEPR/6072/2020, 23 de 
noviembre de 2020 
(Secretaría de Educación, 
Jalisco) 

2018 591 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

16/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3936/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/3937/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/3936/2020, 27 de 
agosto de 2020  

2018 824 Cuarta Violación a los 
derechos del niño 

01/03/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2812/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten que 
se otorgaron medidas de 
protección a la parte 
peticionaria 

 Falta de 
cumplimentar el 
punto cuarto 
conciliatorio 
 
Cuarto. Se lleven a 
cabo medidas de 
protección 
 

 

2018 829 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

09/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2964/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/2965/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2964/2020, 9 de julio 
de 2020 

2018 1067 Tercera Dilación en la 
procuración de justicia 

28/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/2246/2021 a la Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/2247/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía del 
Estado) 

JEPR/2246/2021, 9 de junio 
de 2021 

2018 1186 Cuarta Incumplimiento en la 
función publica en la 
procuración de justicia 

30/07/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3296/2020 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento de la carepta de 
investigación, medidas de 
protección y se implemente un 
mecanismo para mantener 
informada a la peticionaria 

 Faltan por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Medidas 
de protección 
 
Tercero. 
Implementen un 
mecanismo para 
mantener 

 



informada a la 
parte peticionaria 
de manera 
oportuna de todas 
las diligencias que 
practiquen                                                                                                 
Cuarto. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

2018 1877 Tercera Violación a los 
derechos del niño 

19/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/461/2021 al Comisario 
de Seguridad Pública de 
Ocotlán, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/462/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Comisario 
de Seguridad 
Pública de Ocotlán) 

JEPR/461/2021, 8 de 
febrero de 2021 

2018 1948 Cuarta Incumplimiento en la 
función publica en la 
procuración de justicia 

24/04/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2813/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances en la carpeta de 
investigación 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

 

2018 2191 Tercera Violaciones al derecho 
de petición 

21/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/319/2021 al 
Ayuntamiento de Cocula, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/320/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Cocula) 

JEPR/319/2021, 26 de 
enero de 2021 

2018 3013 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

16/05/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3402/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/3403/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/3402/2021, 28 de 
julio de 2021  

2018 3297 Tercera Prestación indebida 
del servicio público 

09/07/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2966/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/2967/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/2966/2020, 9 de julio 
de 2020  

2018 3443 Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

01/11/2018 Se giró el oficio 
JEPR/4245/2021 al Director de 
Derechos Humanos del 
Municipio de Guadalajara, 
solicitando las constancias que 
acrediten los avances o el 
cumplimiento al punto único 
conciliatorio  

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Se admita a 
la peticionaria el 
uso de suelo de 
espacio comercial 

 



2018 3541 Tercera Prestación indebida 
del servicio público 

26/07/2018 Se giró el oficio 
JEPR/1037/2021 a Secretaría 
de Educación, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/1038/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación) 

JEPR/1037/2021, 18 de 
marzo de 2021  

2018 3810 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

05/11/2018 Se giró el oficio 
JEPR/1310/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento 
insatisfactorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/561/2021 a la Directora 
del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, notificando 
el archivo por cumplimiento 
satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/1311/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio (Fiscalía 
Estatal) 
 
 
Se giró el oficio JEPR/562/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio (Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses) 

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
 
Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses) 

JEPR/1310/2021, 16 de 
abril de 2021 (Fiscalía 
Estatal) 
 
JEPR/561/2021, 11 de 
febrero de 2021 (Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses) 

2018 3931 Segunda Prestación indebida 
del servicio público 

12/04/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1040/2021 al Director 
Jurídico del Sistema 
Intermunicipal de agua y 
alcantarillado, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/1039/2021 al Director de 
Derechos Humanos del 
Ayuntamiento  de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/1041/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Sistema 
Intermunicipal de 
Agua y 
Alcantarillado) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

JEPR/1040/2021, 18 de 
marzo de 2021 (Sistema 
Intermunicipal de Agua y 
Alcantarillado) 
 
JEPR/1039/2021, 18 de 
marzo de 2021 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

2018 4253 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

07/01/2019 Se giró el oficio 
JEPR/182/2021 al 
Ayuntamiento de Zapopan, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/183/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Zapopan) 

JEPR/182/2021, 14 de 
enero de 2021  

2018 4563 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

07/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/3065/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/3066/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 
 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/3065/2020, 15 de 
julio de 2020  

2018 4666 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

20/08/2018 Se giró el oficio 
JEPR/1592/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/1593/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio  
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1592/2021, 30 de 
abril de 2021  



2018 4714 Primera Violaciones al derecho 
de propiedad o 
posesión 

29/10/2018 Se giró el oficio 
JEPR/2814/2022 al Director 
Jurídico  
del Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano, solicitando avances 
(Inspección en la finca de la 
parte peticionaria, inventario de 
daños y se le proponga la 
reparación del daño) 
 

 Falta por 
cumplimentar 
punto único 
conciliatorio 

 

2018 5104 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

13/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/2706/2020 a CECYTEJ, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Se giró el oficio JEPR/5140/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(CECYTEJ) 

JEPR/2706/2020, 22 de 
junio de 2020 

2018 5240 Cuarta Prestación indebida 
del servicio público 

29/11/2018 Se giró el oficio 
JEPR/5452/2021 al Procurador 
Social del Estado, solicitando 
las constancias que acrediten 
que se elaboró un protocolo de 
actuación para la atención 
personal por parte de los 
defensores de oficio con las 
personas privadas de la 
libertad sujetas a proceso en el 
Estado, se le instruya al 
peticionario en todo el proceso 
de la causa penal y esté 
correctamente asesorado en 
todo momento. 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se realice 
un protocolo de 
actuación para la 
atención personal 
por parte de los 
defensores de 
oficio con las 
personas privadas 
de la libertad 
sujetas a proceso 
en el Estado 
 
Segundo. Se 
asigne al 
peticionario un 
abogado de oficio 
que lo instruya en 
todo momento en el 
proceso penal 
 
Tercero. 
Asesoramiento al 
peticionario al 
peticionario 

 

2018 7431 Tercera Hostigamiento laboral 25/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/3231/2021 a Secretaria 
de Educación, Jalisco, 

Se  giró el oficio JEPR/3232/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 

JEPR/3231/2021, 23 de 
julio de 2021 



notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

(Secretaria de 
Educación) 

2019 71 Cuarta Dilación en la 
procuración de justicia 

17/01/2019 Se giró el oficio 
JEPR/2826/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances en la carpeta de 
investigación 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

 

2019 74 Cuarta Prestación indebida 
del servicio público 

24/01/2019 Se giró el oficio 
JEPR/2825/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances en la carpeta de 
investigación 

 Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Resolución 
de la carpeta de 
investigación 

 

2019 314 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

12/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1690/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/1848/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1690/2020, 30 de 
marzo de 2020 

2019 323 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

08/03/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1906/2022 a la Titular 
del Área de lo Administrativo, 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la 
Secretaría de Educación 
Jalisco, a efecto de que 
remitan las constancias que 
acrediten que se realizó una 
solución del conflicto con la 
parte peticionaria 

 Falta de 
cumplimentar los 
puntos segundo y 
tercero 
conciliatorios 
 
Segundo. Se 
conmine a las 
partes a reflexionar 
antes de actuar 
 
Tercero. Se analice 
la necesidad de 
analizar una unidad 
en solución de 
conflictos 

 

2019 327 Primera Violación a los 
derechos de los niños  

28/02/2019 Se giró el oficio 
JEPR/6518/2020 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/6519/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación, Jalisco) 

JEPR/6518/2020, 09 de 
diciembre de 2020 

2019 335 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

08/03/2019 Se giró el oficio 
JEPR/5591/2021 al Titular del 
Área de lo Administrativo, 

 Falta por 
cumplimentar 
punto tercero 
conciliatorio (Se 

 



Laboral e Infracciones 
Administrativas de la 
Secretaría de Educación 
Jalisco, a efecto de que 
remitiera las constancias que 
acrediten que se realizó una 
solución del conflicto con la 
parte peticionaria 

analice la 
necesidad de crear 
hacia el interior de 
esa Secretaría, una 
unidad 
especializada de 
gestión de 
conflictos) 

2019 489 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

08/03/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1846/2020 al Titular del 
Área de lo Administrativo, 
Laboral e Infracciones 
Administrativas de la 
Secretaría de Educación 
Jalisco, a efecto de que 
remitiera las constancias que 
acrediten que se realizó una 
solución del conflicto con la 
parte peticionaria 

 Falta por 
cumplimentar 
punto tercero 
conciliatorio (Se 
analice la 
necesidad de crear 
hacia el interior de 
esa Secretaría, una 
unidad 
especializada de 
gestión de 
conflictos) 

 

2019 609 Primera Violación a los 
derechos del niño 

23/04/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4280/2020 al Titular del 
Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones  
Administrativas de la 
Secretaría de Educación, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimento a los puntos 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Se giró el oficio 
JEPR/1043/2021 al Titular del 
Órgano de Control Interno de la 
Secretaría de Educación, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimento al punto primero 
conciliatorio  
 
Se giró el oficio 
JEPR/963/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se giró el oficio JEPR/834/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial, única y 
exclusivamente para Fiscalía Estatal 
 
 
Se giró el oficio JEPR/2511/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal y los avances respecto a las 
constancias que remitió la Secretaria de 
Educación 
 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios por la 
Secretaría de 
Educación 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo  
 
Segundo. Se 
canalice al servidor 
público involucrado 
a la Dirección de 
Psicopedagogía  
 
Tercero. Se tenga 
un acercamiento 
con la parte 
agraviada y 
otorgarle atención 
psicológica  
 

JEPR/963/2021, 09 de 
marzo de 2021 (Fiscalía 

Estatal) 

2019 1084 Segunda Ejercicio indebido a la 
función pública 

14/06/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2824/2022 al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de 

Se giró el oficio JEPR/4987/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos segundo y 

 



Tonalá, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos segundo y tercero 
conciliatorios 

tercero 
conciliatorios 
 
Segundo. Se 
realice una 
contestación por 
escrito de manera 
veraz, oportuna, 
fundada y motivada 
a los comerciantes 
 
Tercero. Se giren 
instrucciones a las 
autoridades 
correspondientes, 
con la finalidad de 
que se abstengan 
de causar actos de 
molestia, 
amenazantes e 
intimidatorios a los 
inconformes 

2019 1236 Cuarta   Se giró el oficio 
JEPR/833/2020 a 
Procuraduría de los Derechos 
de los Niños, notificando el 
archivo por cumplimiento 
parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/834/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial 
(Procuraduría de 
los Derechos de los 
niños) 

JEPR/833/2020, 17 de 
febrero de 2020  

2019 1280 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

20/05/2019 Se giró el oficio 
JEPR/1957/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/2248/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1957/2020, 07 de 
mayo de 2020 

2019 1548 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

26/04/2019 Se  giró el oficio 
JEPR/1104/2022 a la Dirección 
General del Sistema DIF 
Zapopan, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/1105/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Sistema DIF 
Zapopan) 

JEPR/1104/2022, 08 de 
marzo de 2022 

2019 1664 Cuarta Negativa de asistencia 
a víctimas de delito 

22/04/2019 Se  giró el oficio 
JEPR/4996/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/4997/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/4996/2021, 01 de 
noviembre de 2021 

2019 1945 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

29/04/2019 Se  giró el oficio 
JEPR/4523/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/4524/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/4523/2021, 22 de 
septiembre de 2021 



2019 2031 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública 

03/06/2019 Se giró el oficio 
JEPR/2002/2022 al 
Ayuntamiento de Jocotepec, 
solicitando las constancias que 
acrediten los avances o el 
cumplimiento a los puntos 
primero, segundo y tercero 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2318/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se 
instruya al director 
de Padrón y 
Licencias 
 
Segundo. Gire 
instrucciones a 
quien corresponda 
para que se 
estipule en el 
permiso otorgado 
por el área 
correspondiente, el 
máximo de 
decibeles 
permisibles en la 
Ley Anti ruidos 
 
Tercero. Instruya al 
Director de 
Protección Civil de 
Jocotepec, a fin de 
que realice un 
dictamen de riesgo 

 

2019 2048 Segunda Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social  

31/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2823/2022 al 
Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento 
respecto a si es viable realizar 
una estrategia de pago, 
mediante el cual se elabore un 
convenio de pago a favor de 
los beneficiarios, una vez 
llevado a cabo el informe de 
análisis financiero respecto de 
las finanzas que guarda el 
municipio de Tonalá 
 

Se giró el oficio JEPR/5319/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero, 
cuarto y quinto 
conciliatorios 
 
Primero. Se gire 
instrucciones para 
el área 
competente, a 
efecto de que 
elabore un informe 
de análisis 
financiero, 
respecto de las 
finanzas que 
guarda el municipio 
de Tonalá, con el 

 



fin de conocer la 
situación financiera 
 
Segundo. Una vez 
que se conozca la 
situación 
financiera, se 
solicite a tesorería 
una estrategia para 
cumplir con los 
requerimientos de 
pago de los 
beneficios del 
exempleado 
 
Tercero. Una vez 
establecida la 
situación financiera 
y la estrategia de 
pago, se elabore el 
convenio de pago a 
favor de los 
beneficiarios  
 
Cuarta. Una vez 
que se cuente con 
dicho convenio de 
pago, se realice el 
pago a los 
beneficios, según 
lo acordado en el 
aludido convenio  
 
Quinta. En caso de 
que no se cuente 
con una estrategia 
de pago por parte 
del área de 
tesorería, el 
presente asunto 
sea sometido al 
pleno del 
Ayuntamiento de 
Tonalá, con el fin 
de que se 
contemple la 
cantidad 
adeudada, en el 
siguiente proyecto 



de presupuesto de 
egresos 2021 

2019 2096 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

16/05/2019 Se giró el oficio 
JEPR/3325/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/3326/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/3325/2020, 5 de 
agosto de 2020  

2019 5124 Segunda Hostigamiento sexual 10/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2466/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento al punto 
primero conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/2467/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. 
Reparación integral 

 

2019 5482 Segunda Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno 

27/08/2020 Se  giró el oficio JEPR/30/2022 
a la Comisaría de San Pedro 
Tlaquepaque, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/31/2022 a la parte 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de San 
Pedro 
Tlaquepaque) 

JEPR/30/2022, 04 de enero 
de 2022 

2019 5764 Cuarta Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

11/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4517/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 
 

Se giró el oficio JEPR/4518/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Fiscalía 
Estatal) 

JEPR/4517/2021, 22 de 
septiembre de 2021  

2019 5824 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

12/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5500/2021 al 
Ayuntamiento de Tonalá, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimento a los puntos 
primero, segundo, tercero y 
cuarto conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/4989/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. 
Investigación 
administrativa en 
contra de 
elementos de la 
policía  
 
Segundo. Ordene a 
quien corresponda 
para que se 
exhorte a los 
elementos de 
policía 
involucrados, para 
que estos 
salvaguarden la 
legalidad, 
objetividad, 

 



honradez, 
imparcialidad y 
eficiencia que debe 
observar en el 
desempeño de su 
empleo 
 
Tercero. Se 
respete y garantice 
el derecho a la 
denuncia de los 
inconformes, sin 
que exista 
represalia alguna 
 
Cuarta. Se ordene 
a los policías 
involucrados, para 
que en lo 
subsecuente 
cuando realicen 
una detención, 
además de 
efectuarla con 
pleno respeto a los 
derechos 
humanos, si es 
necesario el uso de 
la fuerza, se deberá 
regir bajo el 
principio de la 
absoluta necesidad 

2019 6052 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

31/07/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2907/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances al punto 
tercero conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/5138/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto tercero 
conciliatorio 
 
Tercero. Se 
agregue copia de la 
resolución 

 

2019 6060 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

15/06/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2538/2021 al Comisario 
General de Seguridad Publica 
de Zapopan, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/2539/2021 a la 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio  
 (Comisaría 
General de 
Seguridad Publica 
de Zapopan) 

JEPR/2538/2021, 28 de 
junio de 2021 

2019 6134 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

31/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5501/2021 al 
Ayuntamiento de Tonalá, 

Se giró el oficio JEPR/5434/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 

 



Jalisco, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento 
respecto a si es viable realizar 
una estrategia de pago, 
mediante el cual se elabore un 
convenio de pago a favor de 
los beneficiarios, una vez 
llevado a cabo el informe de 
análisis financiero respecto de 
las finanzas que guarda el 
municipio de Tonalá 
 

segundo, tercero, 
cuarto y quinto 
conciliatorios 
 
Primero. Se gire 
instrucciones para 
el área 
competente, a 
efecto de que 
elabore un informe 
de análisis 
financiero, 
respecto de las 
finanzas que 
guarda el municipio 
de Tonalá, con el 
fin de conocer la 
situación financiera 
 
Segundo. Una vez 
que se conozca la 
situación 
financiera, se 
solicite a tesorería 
una estrategia para 
cumplir con los 
requerimientos de 
pago de los 
beneficios del 
exempleado 
 
Tercero. Una vez 
establecida la 
situación financiera 
y la estrategia de 
pago, se elabore el 
convenio de pago a 
favor de los 
beneficiarios  
 
Cuarta. Una vez 
que se cuente con 
dicho convenio de 
pago, se realice el 
pago a los 
beneficios, según 
lo acordado en el 
aludido convenio  
 



Quinta. En caso de 
que no se cuente 
con una estrategia 
de pago por parte 
del área de 
tesorería, el 
presente asunto 
sea sometido al 
pleno del 
Ayuntamiento de 
Tonalá, con el fin 
de que se 
contemple la 
cantidad 
adeudada, en el 
siguiente proyecto 
de presupuesto de 
egresos 2021 

2019 6414 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y trato 
digno 

21/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/6155/2020 a Comisaría 
de Seguridad Pública de 
Zapopan, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/6156/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de 
Seguridad Pública 
de Zapopan) 

JEPR/6155/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2019 7172 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

12/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/6119/2020 a Comisaría 
de Seguridad Pública de 
Tonalá, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/6120/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de 
Seguridad Pública 
de Tonalá) 

JEPR/6119/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2019 7419 Primera Violación a los 
derechos del niño 

24/04/2020 Se  giró el oficio 
JEPR/345/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/346/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/345/2022, 25 de 
enero de 2022 

2019 8008 Primera Violación a los 
derechos del niño 

13/07/2020 Se  giró el oficio 
JEPR/871/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/872/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/871/2022, 22 de 
febrero de 2022 

2019 9140 Primera Violación al derecho a 
la protección a la salud 

05/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/6161/2020 al Hospital 
General de Occidente, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/6162/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Hospital General 
de Occidente) 
 

JEPR/6161/2020, 25 de 
noviembre de 2020 

2019 9982 Segunda Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

04/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/6115/2020 a Comisaría 
de Seguridad Pública de 
Tlajomulco, notificando el 

Se giró el oficio JEPR/6116/2020 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 

JEPR/6115/2020, 25 de 
noviembre de 2020 



archivo por cumplimiento 
satisfactorio 
 

(Hospital General 
de Occidente) 
 

2020 230 Primera Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

07/08/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4703/2021 al Instituto de 
Pensiones del Estado de 
Jalisco, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4704/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Instituto de 
Pensiones del 
Estado de Jalisco) 

JEPR/4703/2021, 13 de 
octubre de 2021 

2020 2237 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

23/06/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5679/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten que se otorgaron las 
medidas de protección a la 
parte peticionaria  

Se giró el oficio JEPR/5438/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto segundo 
conciliatorios 
 
Segundo. Se 
informe de manera 
oportuna de todas 
las diligencias a la 
parte peticionaria y 
se le otorguen 
medidas de 
protección  

 

2020 3473 Segunda Violación a los 
derechos laborales 

24/03/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5680/2021 a la Dirección 
Jurídica del Ayuntamiento de 
Guadalajara, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento al punto 
único conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/4803/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. se exhorte a 
la servidora pública 
involucrada para 
que en el ejercicio 
de sus funciones se 
conduzca con 
respeto y dé trato 
digno a la 
inconforme y a las 
personas con las 
que tenga relación 
con motivo de su 
cargo 

 

2020 3742 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

21/07/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2809/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances a la 
carpeta de investigación 

Se giró el oficio JEPR/5436/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución de la 

 



carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se 
otorgue el derecho 
de audiencia al 
peticionario 
Tercero. La policía 
investigadora le 
otorgue un trato 
digno al 
peticionario 
 
Cuarta. Se instruya 
al agente del 
Ministerio Publico 

2020 3796 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

11/05/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5681/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/4807/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero, 
cuarto y quinto 
conciliatorios 
 
Primero. Disponga 
la inmediata 
localización de la 
carpeta de 
investigación, así 
como del oficio de 
puesta a 
disposición, 
mediante el que fue 
recuperado por la 
Comisaría de 
Guadalajara, el 
vehículo 
 
Segundo. Proceda 
una vez legalmente 
acreditada la 
propiedad y de no 
existir impedimento 
legal y motivado a 
resolver la solicitud 
de devolución del 
vehículo 
 
Tercero. Se 
resuelva la 
indagatoria 

 



conforme a 
derecho 
corresponda 
 
Cuarta. Se 
implemente un 
mecanismo para 
que se informe a la 
parte peticionaria 
de todas las 
diligencias 
tendentes al 
esclarecimiento de 
os hechos 
denunciados  
 
Quinta. Vigilar que 
no se verifique la 
prescripción del 
ejercicio de la 
acción penal en 
perjuicio del 
peticionario. 

2020 5256 Cuarta  Violación a los 
derechos del niño 

20/07/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4869/2020 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/4870/2020 a 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/4869/2020, 17 de 
septiembre de 2020  

2020 5546 Segunda Violación al derecho a 
la protección de la 
salud 

29/07/2020 Se giró el oficio 
JEPR/324/2021 al Director 
Jurídico de la Comisaría de 
Guadalajara, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/323/2021 al Director de 
Derechos Humanos del 
Ayuntamiento  de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/325/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de 
Guadalajara) 
 
Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

JEPR/324/2021, 26 de 
enero de 2021 (Comisaría 
de Guadalajara) 
 
JEPR/323/2021, 26 de 
enero de 2021 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara)  



2020 5905 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

07/09/2020 Se  giró el oficio 
JEPR/5744/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/5745/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/5744/2021, 16 de 
diciembre de 2021 

2020 3445 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

26/10/2020 Se giró el oficio 
JEPR/3956/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances a la 
carpeta de investigación 

Se giró el oficio JEPR/6517/2020 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución de la 
carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
averiguación previa 
 
Tercero. En caso 
de no encontrase la 
averiguación 
previa, se proceda 
a la reposición de 
actuaciones 

 

2020 210 Segunda Violación a los 
derechos laborales  

18/11/2020 Se giró el oficio 
JEPR/992/2021 al Colegio de 
Bachilleres del Estado, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/993/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Colegio de 
Bachilleres del 
Estado) 

JEPR/992/2021, 11 de 
marzo de 2021  



2020 8759 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

09/11/2020 Se giró el oficio 
JEPR/226/2021 al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/227/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Seguridad del 
Estado) 

JEPR/226/2021, 19 de 
enero de 2021 (Secretaría 
de Seguridad del Estado) 

2020 7011 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

13/10/2020 Se giró el oficio 
JEPR/1828/2022 al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances al punto primero 
conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/10/2021 a la parte 
peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. Se 
desarrolle una 
mesa de trabajo, 
con un grupo 
representativo de 
los presuntos 
agraviados, 
procurando 
alcanzar acuerdos 
que abonen a 
atender la 
problemática 
planteada 

 

2019 7407 III Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

01/10/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4778/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/4779/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto segundo 
conciliatorio 
 
Segundo. Se lleven 
a cabo todas las 
diligencias en la 
carpeta de 
investigación  
 
 

 

2020 3185 IV Violación a los 
derechos del niño 

21/08/2020 y 
26/10/2020 

Se giró el oficio 
JEPR/3952/2021,  a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances a la 
indagatoria 

Se giró el oficio JEPR/100/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios, 
respecto a la 
Dirección de 
Delitos de Violencia 
contra las Mujeres 
en Razón de 
Género y Trata de 
Personas de la 
Fiscalía Estatal: 
 

 



Primero. Se 
conduzcan con 
máxima diligencia 
hacía el 
peticionario  
 
 
Segundo. Se 
agilice la carpeta 
de investigación  
 
Tercero. Se 
establezca un 
medio de contacto 
con el peticionario   

2020 7791 IV Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica  

06/11/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2118/2021 al Director de 
Depósitos Vehiculares de la 
Secretaría de Administración, 
notificando el archivo por 
cumplimiento insatisfactorio 

Se giró el oficio JEPR/2119/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento insatisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
insatisfactorio 
(Dirección de 
Depósitos 
Vehiculares de la 
Secretaría de 
Administración) 

JEPR/2118/2021, 02 de 
junio de 2021  

2020 9311 VDQ Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

20/11/2020 Se  giró el oficio 
JEPR/2656/2022 a la Dirección 
de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio  

Se  giró el oficio JEPR/2657/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

JEPR/2656/2022, 16 de 
junio de 2022  

2019 10863 III Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

22/10/2020 Se giró el oficio 
JEPR/4100/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/395/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se lleven 
a cabo todas las 
diligencias 
necesarias en la 
carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se le 
informe el avance 
de las 
investigaciones a la 
parte peticionaria  
 
Tercero. Se 
resuelva la 

 



indagatoria en un 
plazo razonable 

2020 3215 y 
acumulada 

3317 

I Violación a los 
derechos del niño 

06/01/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/4559/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4560/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/4559/2021, 28 de 
septiembre de 2021 

2020 9615 VDQ Violación a los 
derechos laborales  

16/12/2020 Se giró el oficio 
JEPR/1395/2021 al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/1396/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

JEPR/1395/2021, 21 de 
abril de 2021 

2019 9902 III Violación a los 
derechos del niño 

27/10/2020 Se giró el oficio 
JEPR/5590/2021 al 
Ayuntamiento de Cihuatlán, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento de los puntos 
primero, segundo, tercero y 
cuarto conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/906/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
Segundo. Se 
realice exhorto al 
servidor público 
para que en lo 
subsecuente 
atienda los 
requerimientos de 
la Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos 
 
Tercero. Se lleve a 
cabo una sesión 
ordinaria para 
actualizar el plan 
parcial de 
desarrollo urbano 
 
Cuarto. 
Capacitación 

 



2021 10 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

12/01/2021 Se giró el oficio 
JEPR/5683/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de la 
averiguación previa 

Se giró el oficio JEPR/908/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se le 
informe al 
peticionario el 
estado procesal de 
la averiguación 
previa 
 
Segundo. Se le 
reciba el escrito al 
peticionario 
mediante el cual 
solicitó copias 
certificadas de la 
averiguación 
previa, y si ha lugar 
se le proporcionen 
las mismas 
 
 

 

2020 3786 III Prestación indebida 
del servicio público  

21/01/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2366/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
 

Se  giró el oficio JEPR/2367/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
 

JEPR/2366/2021, 16 de 
junio de 2021 (Fiscalía 
Estatal) 
 
 

2020 4620 II Ejercicio indebido de 
la función pública 

07/12/2020 Se giró el oficio 
JEPR/3682/2021 al Director de 
Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso el 
cumplimiento, de los puntos 
segundo (Se de seguimiento a 
los sellos de clausura 
impuestos al domicilio ) y 
tercero (se de vista a Fiscalía 
Estatal por los delitos que al 
respecto se cometan o se 
hayan cometido por retirar los 
“sellos de clausura”) 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1046/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos segundo y 
tercero 
conciliatorios 
 
Segundo. Se de 
seguimiento a los 
sellos de clausura 
impuestos al 
domicilio 
 
Tercero. Se de 
vista a Fiscalía 
Estatal por los 
delitos que al 
respecto se 
cometan o se 
hayan cometido por 

 



retirar los “sellos de 
clausura”) 
 
 
 

 
 
 

2019 19 II Violación al derecho  a 
la integridad y 
seguridad personal  

20/07/2020 Se giró el oficio 
JEPR/214/2022 al Presidente 
Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de los 
puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto conciliatorios 
 
Se giró el oficio 
JEPR/211/2022 a la Secretaría 
de Transporte, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances del 
punto primero conciliatorio 
 
Se giró el oficio 

JEPR/218/2022 al 

Administrador General de la 

Agencia Metropolitana de 

Servicios de  

Infraestructura Para la 

Movilidad del Área 

Metropolitana de Guadalajara, 

solicitándole se remitan las 

constancias que acrediten los 

avances del punto único 

conciliatorio 

 

Se giró el oficio 

JEPR/212/2022 a la Secretaría 

de Seguridad del Estado, 

solicitándole se remitan las 

constancias que acrediten los 

avances de los puntos primero 

y segundo conciliatorios 

 

 

Se giró el oficio JEPR/1079/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios, 
respecto al 
Ayuntamiento de 
Tlajomulco de 
Zúñiga: 
 
Primero. Se realice 
una campaña de 
reforestación en las 
zonas que se 
encuentran bajo 
tutela del Municipio 
 
Segundo. se lleve a 
cabo un dictamen 
forestal a la 
totalidad de los 
especímenes que 
se ubican de 
manera 
intermitente en el 
camellón de la 
Avenida López 
Mateos 
 
Tercero. se lleve a 
cabo una campaña 
de reforestación en 
el camellón de toda 
la avenida López 
Mateos 
 
Cuarto. se le 

solicita al Municipio 

dé seguimiento y 

cumplimiento a las 

 



peticiones que se 

dictaron en el mes 

de abril de 2020 

dentro del 

pronunciamiento 

para prevenir y 

evitar inundaciones 

en el AMG 

 
Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio, 
respecto a la 
Secretaría de 
Transporte: 
 
Primero. por 
conducto de la 
Dirección General 
de Seguridad Vial, 
dirigir, elaborar, 
coordinar y 
constatar los 
programas y 
acciones 
encaminadas a 
fomentar la 
seguridad en el uso 
de las vialidades 
 
Falta por 

cumplimentar el 

punto único 

conciliatorio, 

respecto a la 

Agencia 

Metropolitana de 

Servicios de  

Infraestructura 
Para la Movilidad 
del Área 
Metropolitana de 
Guadalajara: 
 
Único. 
Actualización de 
señalización vial 



 
Falta por 

cumplimentar los 

puntos primero y 

segundo 

conciliatorios, 

respecto a la 

Secretaría de 

Seguridad del 

Estado: 

 
Primero. Informe si 
se puede llevar a 
cabo un estudio de 
simulación del 
entrecruzado 
vehicular que se 
pudiera llevar a 
cabo en la zona 
comprendida entre 
el puente de 
Solectron y el 
retorno de la 
vialidad Ramón 
Corona 
 
 
Segundo. Estudio 
vial de impacto de 
tránsito 
 
 

 
 
 

2021 306 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

19/02/2021 Se giró el oficio 
JEPR/3980/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento, de los 
puntos primero (Se agilice la 
integración de la indagatoria), 
segundo (Se le brinde 
información clara y precisa a la 
parte peticionaria) 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1321/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
 
 

 
 
 

 



2020 9356 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública en la 
procuración de justicia  

08/12/2020 Se  giró el oficio 
JEPR/3938/2021 a la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/3939/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Seguridad del 
Estado de Jalisco) 

JEPR/3938/2021, 16 de 
agosto de 2021 

2021 190 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

29/01/2021 Se giró el oficio 
JEPR/4008/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento, de los 
puntos primero (Se le brinde 
información clara y precisa al 
peticionario), segundo (Se 
lleven a cabo todas las 
diligencias en las indagatorias) 
y tercero (se ejerza mando y  
conducción a los policías 
investigadores) conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1338/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
 
 

 
 
 

 

2020 5800 II Violación a los 
derechos laborales 

04/03/2021 Se giró el oficio 
JEPR/3962/2021 a la 
Secretaría de Educación, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento al punto único 
conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/1496/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Se realice 
una investigación 
exhaustiva en el 
actuar de la 
servidora pública 
involucrada 
 

 

2020  2052 III Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

06/01/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1900/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento, del punto 
segundo (capacitación) 
conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/1901/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto segundo 
conciliatorio 
 
Segundo. 
Capacitación 
 
 
 
 

 
 
 

 



2020 438 III Violación a los 
derechos laborales 

29/01/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/876/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento parcial 

Se  giró el oficio JEPR/877/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento parcial 

Archivada por 
cumplimiento 
parcial (Secretaría 
de Educación 
Jalisco) 

JEPR/876/2022, 22 de 
febrero de 2022 

2021 269 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

01/03/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1899/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/1900/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1899/2021, 18 de 
mayo de 2021  

2020 4655 IV Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica  

09/12/2020 Se giró el oficio 
JEPR/3961/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento, de los 
puntos primero (realice las 
diligencias necesarias en la 
carpeta de investigación), 
segundo (medidas de 
protección), tercero (se 
implemente un mecanismo 
para mantener informada a la 
parte peticionaria) y cuarto 
(Vigile que no se verifique la 
prescripción del ejercicio de la 
acción penal)  conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/283/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. Realice 
las diligencias 
necesarias en la 
carpeta de 
investigación  
 
Segundo. Medidas 
de protección  
 
Tercero. Se 
implemente un 
mecanismo para 
mantener 
informada a la 
parte peticionaria 
 
Cuarto. Se Vigile 
que no se verifique 
la prescripción del 
ejercicio de la 
acción penal 
 
 
 
 

 
 
 

 



2021 630 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

14/04/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2914/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
 

Se  giró el oficio JEPR/2915/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
 

JEPR/2914/2021, 07 de 
julio de 2021 (Fiscalía 
Estatal) 
 
 

2021 29 IV Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

14/04/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2816/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento, del punto 
único (se realice una 
investigación al servidor 
público involucrado) 
conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/1985/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Se realice 
una investigación 

 

2020 176 III Dilación en la 
procuración de justicia 

17/12/2020 Se giró el oficio 
JEPR/2810/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento al 
punto quinto conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/2811/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto quinto 
conciliatorio 
 
Quinto. 
Capacitación  

 

2021 1949 I Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de agua  

12/04/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2977/2021 al 
Subdirector Jurídico del 
Sistema Intermunicipal de  
Agua Potable y Alcantarillado, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2978/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Sistema 
Intermunicipal de  
Agua Potable y 
Alcantarillado) 

JEPR/2977/2021, 12 de 
julio de 2021 

2021 2434 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

30/04/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/3648/2021 a la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/3649/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Seguridad del 
Estado de Jalisco) 

JEPR/3648/2021, 05 de 
agosto de 2021 

2021 2408 VDQ Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

01/06/2021 Se giró el oficio 
JEPR/874/2022 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
 

Se  giró el oficio JEPR/875/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 
 
 

JEPR/874/2022, 22 de 
febrero de 2022 (Fiscalía 
Estatal) 
 
 

2021 2519 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

10/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/5685/2021 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2262/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se le 
informe oportuna y 

 



completamente a la 
parte peticionara 
sobre las 
determinaciones 
en la indagatoria 
 
Segundo. Se 
realice el trámite o 
gestión 
conducente, para 
que se entregue el 
vehículo a quien 
así determine 
 

2020 6299 II Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno 

31/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1819/2022 al Director 
Jurídico de la Comisaría de 
Tonalá, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimiento de los 
puntos cuarto y sexto 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1820/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos cuarto y 
sexto conciliatorios 
 
Cuarto. Se 
Promueva, realice 
y gestione mesas 
de información con 
los elementos 
operativos de la 
comisaría 
 
Sexto. Se realicen 
operativos 
aleatorios 

 

2021 2844 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

01/06/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/2482/2021 al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2483/2021 a 
peticionario, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Seguridad del 
Estado) 

JEPR/2482/2021, 23 de 
junio de 2021 

 

2021 2573 VDQ Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

18/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/3843/2021 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento al 
punto único conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/2845/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. continuar el 
desahogo de las 
diligencias aún 
pendientes para el 
esclarecimiento de 
los hechos que se 
investigan en la 
carpeta de 
investigación 

 



2021 2600 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

21/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2807/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2838/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se 
resuelva la 
indagatoria  
 
Segundo. Se le 
informe oportuna y 
completamente a la 
parte peticionara 
sobre el trámite 
 

 

2020 4114 II Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

31/05/2021 Se giró el oficio 

JEPR/2879/2021 a la 

Sindicatura del Ayuntamiento 

de Tonalá, solicitándole se 

remitan las constancias que 

acrediten los avances o en su 

caso, el cumplimiento al punto 

cuarto conciliatorio 
 

Se giró el oficio JEPR/2880/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto cuarto 
conciliatorio  
 
Cuarto. Poner 
especial atención 
en el procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa que 
se inició en el área 
de Asuntos 
Internos 

 

2021 2506 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

18/05/2021 Se  giró el oficio 

JEPR/3838/2021 a la Directora 

Jurídica del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco, notificando el 

archivo por cumplimiento 

satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/3839/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(O.P.D. Servicios 
de Salud Jalisco) 

JEPR/3838/2021, 12 de 
agosto de 2021 

2021 1767 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

05/04/2021 Se giró el oficio 
JEPR/4616/2021 a Secretaria 
de la Hacienda Pública del 
Estado de Jalisco, notificando 
el archivo por cumplimiento 
satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4617/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaria de la 
Hacienda Pública) 

JEPR/4616/2021, 05 de 
octubre de 2021 

2020 3429 III Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

29/06/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1810/2022, a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento a los 
puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/3454/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 
 
 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
(Fiscalía del 
Estado) 

JEPR/3453/2021, 30 de 
julio de 2021 (Instituto 

Jalisciense de Ciencias 
Forenses) 



 
Se giró el oficio 

JEPR/3453/2021, al Director 

General del Instituto 

Jalisciense de Ciencias 

Forenses, notificando el 

archivo por cumplimiento 

satisfactorio 

 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
 
Segundo. 
Capacitación  
 
Tercero. 
Capacitación 
 
Cuarto. Gire 

instrucciones al 

AMP que 

corresponda para 

que otorgue el 

debido seguimiento 

a las etapas 

procesales 

pendientes por 

desahogar 

 

Archivada por 

cumplimiento 

satisfactorio 

(Instituto 

Jalisciense de 

Ciencias Forenses) 

 

2021 3348 VDQ Violación a los 
derechos laborales  

08/07/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/4629/2021 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4630/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/4629/2021, 06 de 
octubre de 2021 

2021 3057 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia 

08/06/2021 Se giró el oficio 
JEPR/150/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/3751/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero, 
cuarto, quinto, 
sexto y séptimo 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la integración de la 
indagatoria  
 

 



Segundo. Se 
garantice a la parte 
inconforme, la 
atención 
profesional 
especializada de 
manera integral y 
gratuita que 
atienda el daño 
sufrido desde la 
comisión del hecho 
victimizante 
 
Tercero. Medidas 
de protección  
 
Cuarto. Se le dé 
acceso a la 
inconforme a la 
carpeta de 
investigación, se le 
permita coadyuvar 
con la 
investigación, 
recibiéndole todos 
los datos o 
elementos de 
prueba pertinentes 
 
Quinto. Se le 
garantice el 
derecho de la 
inconforme a 
contar con asesor 
jurídico gratuito  
 
Sexto. Atención 
integral 
 
Séptimo. Se le 
informe oportuna y 
completamente a la 
parte peticionara 
sobre el trámite  

2021 3490 VDQ Violación a los 
derechos del niño 

27/07/2021 Se giró el oficio 
JEPR/679/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 
 

Se  giró el oficio JEPR/681/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio de la 
Secretaría de Educación  
 
 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 
 

JEPR/679/2022, 16 de 
febrero de 2022, Secretaría 

de Educación  
 
 



Se giró el oficio 

JEPR/1711/2022 a la 

Procuradora de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, 

notificando el archivo por 

cumplimiento satisfactorio 

 
 
 

Se  giró el oficio JEPR/1712/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 
 
Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes) 

JEPR/1711/2022, 29 de 
abril de 2022, Procuraduría 

de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

2020 5535 III Violación a los 
derechos laborales  

27/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2586/2022 a la Titular 
del Área de lo Administrativo 
Laboral e Infracciones  
Administrativas de la 
Secretaría de Educación, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimento al punto tercero 
conciliatorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/2587/2022 a la Titular 
del Órgano de Control Interno 
de la Secretaría de Educación, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimento al punto primero 
conciliatorio  

Se giró el oficio JEPR/4306/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal del expediente 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
tercero 
conciliatorios por la 
Secretaría de 
Educación 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo  
 
Tercero. 
Tratamiento 
psicoterapéutico a 
la persona 
agraviada 

 

2020 5810 III Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno 

29/06/2021 Se giró el oficio 
JEPR/4419/2021 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/2645/2022 a la 
Coordinadora Jurídica del 
Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o en su caso, el 
cumplimiento de los puntos 
primero y segundo 
conciliatorios 
 
Se giró el oficio 
JEPR/2659/2022 a las 
Autoridades Tradicionales de 

Se giró el oficio JEPR/4422/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal del expediente  

 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios del 
Instituto de Justicia 
Alternativa del 
Estado: 
 
Primero. 
Capacitación 
 
Segundo. En 
asuntos que 
involucren 
cuestiones de 
violencia de 
género, se auxilien 
de un equipo 

JEPR/4419/2021, 14 de 
septiembre de 2021 
(Fiscalía Estatal)  



San Sebastián 
Teponahuaxtlán Municipio de 
Mezquitic, Jalisco, solicitando 
las constancias que acrediten 
los avances o en su caso, el 
cumplimiento de los puntos 
primero y segundo petitorios 
 
 
 

interinstitucional y 
multidisciplinario, 
por medio del cual 
se detecten 
cuestiones de 
vulnerabilidad o 
desigualdad de 
condiciones antes 
de la celebración 
de cualquier 
convenio 
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo petitorios 
de las Autoridades 
Tradicionales de 
San Sebastián 
Teponahuaxtlán 
del Municipio de 
Mezquitic, Jalisco: 
 
Primero. Cuando 
tomen 
conocimiento de un 
conflicto, se 
privilegie el diálogo 
y la escucha de 
ambas partes 
 
 
Segundo. Al 
momento de 
resolver los 
conflictos entre 
pobladores de la 
comunidad, se 
privilegien los 
derechos de las 
personas más 
vulnerables dentro 
de su comunidad, 
entre los que se 
encuentran las 
mujeres y niñas, 
niños y 
adolescentes 
 



Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

2021 3714 VDQ Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno 

12/08/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/4565/2021 al Director 
General Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/4566/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Seguridad del 
Estado) 

JEPR/4565/2021, 28 de 
septiembre de 2021 
 

2021 4324 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

07/09/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/370/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/371/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/370/2022, 25 de 
enero de 2022 

2021 1982 III Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno; a la legalidad y 
seguridad jurídica; y 
prestación indebida 
del servicio público 

06/07/2021 Se giró el oficio JEPR/20/2022 
al Ayuntamiento de Zocoalco 
de Torres, notificando el 
archivo por cumplimiento 
satisfactorio 
 

Se giró el oficio JEPR/21/2022 a la parte 
peticionaria, notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Ayuntamiento de 
Zocoalco de 
Torres) 

JEPR/20/2022, 03 de enero 
de 2022 

2020 7810 I Violación a los 
derechos de los niños, 
violación al derecho a 
la igualdad y al tarto 
digno y al ejercicio 
indebido de la función 
pública 

31/08/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/847/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/848/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/847/2022, 22 de 
febrero de 2022 

2020 5257 III Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica; 
actos y faltas contra el 
debido 
funcionamiento de la 
administración 
pública; y violación al 
derecho a la 
protección a la salud 

30/08/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2653/2022 al Presidente 
Municipal de Zapotiltic, Jalisco, 
a efecto de que remita las 
constancias que acrediten los 
avances en las medidas de 
restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición 

Se  giró el oficio JEPR/2654/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal que guarda el expediente de 
queja  

Falta de 
cumplimentar el 
punto segundo 
conciliatorio 
 
Segundo. medidas 
de restitución, 
rehabilitación, 
compensación, 
satisfacción y 
garantías de no 
repetición 

 

2020 7869 III Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica; 
detención arbitraria  

18/08/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1759/2022 al Presidente 
Municipal de Puerto Vallarta, 
Jalisco, a efecto de que remita 
las constancias que acrediten 
la resolución del procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa en contra de los 

Se  giró el oficio JEPR/1761/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal que guarda el expediente de 
queja  

Falta de 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, cuarto, 
quinto y sexto 
conciliatorios 
 

 



servidores públicos 
involucrados, se agregue copia 
de la resolución a sus 
expedientes administrativos y 
se les brinde una capacitación 
en materia de derechos 
humanos  

Primero. 
Resolución del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa en 
contra de los 
servidores públicos 
involucrados 
 
Segundo. Se 
agregue copia de la 
resolución a su 
expediente 
administrativo  
 
Cuarto. Disculpa 
 
Quinto. 
Capacitación en 
contra de los 
servidores públicos 
involucrados 
 
Sexto. Exhorto 
 
 

2021 1981 II Lesiones 27/10/2021 Se giró el oficio JEPR/29/2022 
a la Comisaría Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
a efecto de que se instruya a 
los servidores públicos 
involucrados para que para 
que cuando realicen una 
detención pongan 
inmediatamente a disposición 
al detenido de la autoridad 
competente 

 Se  giró el oficio JEPR/5273/2021 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal que guarda el expediente de 
queja  

Falta de 
cumplimentar el 
punto cuarto 
conciliatorio 
 
Cuarto. para que 
cuando realicen 
una detención 
pongan 
inmediatamente a 
disposición al 
detenido de la 
autoridad 
competente 

 

2021 5183 VDQ Incumplimiento en la 
función pública en la 
procuración de justicia 

24/09/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2806/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/5282/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. se le 
brinde información 
clara y precisa a la 
parte peticionara 

 



sobre la situación 
jurídica que guarda 
la carpeta de 
investigación 
 
Segundo. 
Reparación integral 
 

2021 4571 I Violación a los 
derechos laborales 

20/09/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/330/2022 a Secretaría 
de Educación, Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/331/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaría de 
Educación Jalisco) 

JEPR/330/2022, 21 de 
enero de 2022 

2020 4903 III Violación a los 
derechos del niño, 
prestación indebida 
del servicio público  

31/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2503/2022 a la 
Procuraduría Social del Estado 
de Jalisco, a efecto de que 
remita las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento al punto 
tercero conciliatorio 
 
 

Se  giró el oficio JEPR/2504/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el estado 
procesal que guarda el expediente de 
queja  

Falta de 
cumplimentar el 
punto tercero 
conciliatorio 
 
Tercero. 
Capacitación 

 

2021 5381 VDQ Dilación en la 
procuración de justicia 

13/10/2021 Se giró el oficio 
JEPR/148/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero, segundo y 
tercero conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/5352/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la integración de la 
indagatoria  
 
Segundo. Exhorto 
 
Tercero. Se 
informe de manera 
clara y precisa a la 
parte peticionaria 
de los trámites 
legales  

 

2021 642 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública  

26/10/2021 Se giró el oficio 
JEPR/5596/2021 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances a la 
carpeta de investigación 

Se giró el oficio JEPR/5597/2021 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. 
Resolución de la 

 



carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
averiguación previa 
 
Tercero. Medidas 
cautelares  

2021 6122 VDQ Violación a los 
derechos de las 
personas de la tercera 
edad, Incumplimiento 
en la función pública 
en la procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 

03/12/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2804/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/2805/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto primero 
conciliatorio 
 
Primero. se haga 
un análisis de las 
constancias que 
integran las 
Carpetas de 
Investigación, y se 
otorgue el debido 
seguimiento y 
celeridad a las 
etapas procesales 
en las mismas 
 
 

 

2021 7621 VDQ Dilación en la 
procuración de justicia 

30/11/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1102/2022 a Fiscalía 
Estatal, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  
 

Se giró el oficio JEPR/1103/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio  

 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Fiscalía Estatal) 

JEPR/1102/2022, 08 de 
marzo de 2022  

2020 9489 VDQ Dilación en la 
procuración de justicia 

23/11/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1804/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/260/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se lleven 
a cabo el desahogo 
de los medios de 
convicción a efecto 
de que se 
esclarezcan los 
hechos 
denunciados en la 

 



carpeta de 
investigación  
 
Segundo. Se 
realice dictamen 
psicológico  
 
 

2021 1740 II Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica, 
lesiones 

13/12/2021 Se  giró el oficio 
JEPR/2459/2022 a la 
Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/2460/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Comisaría de la 
Policía Preventiva 
de Tonalá) 

JEPR/2459/2022, 03 de 
junio de 2022 

2021 7942 VDQ Incumplimiento en la 
función pública en la 
procuración de justicia 

16/12/2021 Se giró el oficio 
JEPR/283/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/284/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la integración de la 
indagatoria  
 
Segundo. Se 
informe de manera 
clara y precisa a la 
parte peticionaria 
de los trámites 
legales 

 

2020 6218 III Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos del niño, 
negativa de asistencia 
a víctima de delito 

29/09/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2828/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en su 
caso, el cumplimiento a los 
puntos primero, segundo y 
tercero conciliatorios   

Se giró el oficio JEPR/1215/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
Segundo. Se 
agregue copia de la 
resolución al 
expediente laboral  
 
Tercero. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 

 



realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
 

2021 1711 IV Incumplimiento en la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

14/12/2021 Se giró el oficio 
JEPR/555/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso el cumplimiento de los 
puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto conciliatorios  

Se giró el oficio JEPR/556/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
Segundo. Se 
agilice la 
integración de la 
capeta de 
investigación  
 
Tercero. Se 
otorguen las 
medidas de 
atención y apoyo  
 
Cuarto. Atender, 
vigilar y aplicar las 
prerrogativas y 
derechos 
 

 

2020 9604 III Ejercicio indebido de 
la función pública  

28/10/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2815/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en el 
procedimiento administrativo y 
se realice exhorto a los 
servidores públicos 
involucrados  

Se giró el oficio JEPR/882/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo  
 
Segundo. Exhorto 
 

 



2021 618 III Ejercicio indebido de 
la función pública 

07/10/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1014/2022 a la Dirección 
General Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad, 
solicitándole las constancias 
que se capacitó al personal de 
dicha Secretaría 

Se giró el oficio JEPR/1015/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto segundo 
conciliatorio 
 
Segundo. 
Capacitación  
 

 

2021 4550 II Violación a los 
derechos laborales 

23/11/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1734/2022 a Secretaria 
de Educación Jalisco, 
notificando el archivo por 
cumplimiento satisfactorio 

Se  giró el oficio JEPR/1735/2022 a la 
parte peticionaria, notificando el archivo 
por cumplimiento satisfactorio 

Archivada por 
cumplimiento 
satisfactorio 
(Secretaria de 
Educación Jalisco) 

JEPR/1734/2022, 03 de 
mayo de 2022 

2021 2374 IV Ejercicio indebido de 
la función pública 

20/01/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2827/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/1049/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se lleven 
a cabo el desahogo 
de los medios de 
convicción a efecto 
de que se 
esclarezcan los 
hechos 
denunciados en la 
carpeta de 
investigación  
 
Segundo. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
 

 

2021 2863 III El derecho a la vida, al 
trato digno, a la 
legalidad y seguridad 
jurídica 

30/11/2021 Se giró el oficio 

JEPR/1617/2022 al Titular de 

la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas Jalisco, 

remita las constancias que 

acrediten los avances o en su 

caso el cumplimiento de los 

Se giró el oficio JEPR/1618/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se 
verifique el trámite 
de la carpeta 
administrativa  

 



puntos primero, segundo y 

tercero conciliatorios 

 
Segundo. Se gire 
instrucciones 
 
Tercero. Apoyo 
integral  
 

2022 1 IV Violación a los 
derechos del niño, 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia  

28/01/2022 Se giró el oficio 
JEPR/1567/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/1568/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero, 
cuarto, quinto, 
sexto y séptimo 
conciliatorios 
 
Primero. Se lleven 
a cabo el desahogo 
de los medios de 
convicción a efecto 
de que se 
esclarezcan los 
hechos 
denunciados en la 
carpeta de 
investigación  
 
Segundo. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
Tercero. 
Reparación integral 
 
Cuarto. Se informe 
oportuna y 
completamente a la 
peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
Quinto. Medidas de 
atención y apoyo 
 

 



Sexto. Medidas de 
atención y apoyo  
 
Séptimo. Se evite 
la prescripción de 
la acción penal 
 
 

2021 6109 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

09/03/2022 Se giró el oficio 
JEPR/1610/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/1611/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero, 
cuarto, quinto y 
sexto conciliatorio 
 
Primero. Se oriente 
e informe a la parte 
peticionaria del 
proceso 
 
Segundo. Se 
agilice la 
integración en la 
carpeta de 
investigación  
 
Tercero. Se 
implemente un 
mecanismo para 
mantener 
informada a la 
parte peticionaria  
 
Cuarto. Se 
proporciones 
medidas de 
atención y apoyo 
 
Quinto. Atender, 
vigilar y aplicar las 
prerrogativas y 
derechos 
 
Sexto. Se 
consideren los 
plazos de la 
prescripción de la 
acción penal, para 
evitar su 
consumación  

 



 
 

2021 613 III Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

17/12/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1605/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten el cumplimiento al 
punto único conciliatorio 
 
Se giró el oficio 
JEPR/1606/2022 al 
Ayuntamiento de Colotlán, 
solicitándole se remitan las 
constancias que acrediten el 
cumplimiento a los puntos 
primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1607/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio, 
Fiscalía Estatal 
 
Único. 
Procedimiento 
administrativo  
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios,  
Ayuntamiento de 
Colotlán 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo  
Segundo. 
Capacitación  
 
 

 

2022 2186 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

18/03/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2001/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances en la 
carpeta de investigación  

Se giró el oficio JEPR/1609/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se lleven 
a cabo el desahogo 
de los medios de 
convicción a efecto 
de que se 
esclarezcan los 
hechos 
denunciados en la 
carpeta de 
investigación  
 
Segundo. Se 
informe oportuna y 
completamente a la 

 



peticionaria de las 
diligencias que se 
realicen en la 
carpeta de 
Investigación 
 
 

2021 264 III Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

16/12/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1570/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento de 
los puntos primero, segundo y 
tercero  conciliatorios 
 
Se giró el oficio 
JEPR/1571/2022 a la Dirección 
de Jurisdicción Sanitaria de 
Autlán, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento de 
los puntos primero, segundo y 
tercero  conciliatorios 
 
Se giró el oficio 
JEPR/1569/2022 al 
Ayuntamiento de El Limón, 
solicitando las constancias que 
acrediten los avances o el 
cumplimiento de los puntos 
segundo, tercero, cuarto y 
quinto  conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/1572/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios, 
Fiscalía del Estado 
 
Primero. Exhorto 
Segundo. Se giren 
instrucciones al 
Ministerio Público 
Tercero. Se giren 
instrucciones al 
Ministerio Público 
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios, 
Dirección de 
Jurisdicción 
Sanitaria de Autlán 
 
Primero. Se 
exhorte al personal 
del Centro de Salud 
Segundo. Se giren 
instrucciones al 
personal directivo, 
de enfermería y 
administrativo del 
Centro de Salud 
Tercero. Se gire 
instrucciones al 
doctor involucrado 
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos segundo, 
tercero, cuarto y 
quinto 
conciliatorios, 

 



Ayuntamiento de El 
Limón 
 
Segundo. 
Capacitación 
Tercero. Se 
instruya 
Cuarto. Se instruya 
Quinto. Se instruya 
 
 

2021 7585 IV Incumplimiento de la 
función publica en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctima de 
delito 

15/03/2021 Se giró el oficio 
JEPR/1728/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento al 
punto único conciliatorio 

Se giró el oficio JEPR/1729/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. continuar el 
desahogo de las 
diligencias aún 
pendientes para el 
esclarecimiento de 
los hechos que se 
investigan en la 
carpeta de 
investigación 

 

2022 2696 VDQ Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno, Violación a los 
derechos de las 
personas de la tercera 
edad, Incumplimiento 
de la función pública 
en la procuración de 
justicia 

25/04/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2010/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2011/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se agote 
el desahogo de los 
medios de 
convicción que 
permitan el 
esclarecimiento de 
los hechos 
denunciados en la 
carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se le 
brinde información 
clara y precisa a la 
parte peticionara 
sobre la situación 
jurídica que guarda 
la carpeta de 
investigación 

 



 

2021 2599 I Violación al derecho a 
la igualdad y trato 
digno, Violación a los 
derechos de los niños, 
Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

30/03/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2014/2022 a la Directora 
del DIF de San Pedro 
Tlaquepaque, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2015/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo  
 
Segundo. Exhorto 
 

 

2020 6862 III Ejercicio indebido de 
la función pública, 
Violación a los 
derechos de igualdad 
y trato digno, Negativa 
o inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de salud 

10/05/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2027/2022 a Servicios 
de Salud Jalisco, solicitando 
las constancias que acrediten 
los avances o el cumplimiento 
a los puntos primero, segundo 
y quinto conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2028/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y quinto 
conciliatorios 
 
Primero. 
Procedimiento 
administrativo 
 
Segundo. Se 
instruya al personal 
médico 
 
Quinto. Se instruya 
al personal médico 

 

2022 2738 VDQ Violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica  

02/05/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2419/2022 a la Fiscalía 
del Estado, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero, segundo y 
tercero conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2420/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo y tercero 
conciliatorios 
 
Primero. Se agilice 
la integración de la 
indagatoria  
 
Segundo. Se 
informe de manera 
clara y precisa a la 
parte peticionaria 
de los trámites 
legales  
 

 



Tercero. Le 
entreguen al 
peticionario el total 
de copias 
certificadas de las 
actuaciones que 
integran la citada 
carpeta de 
investigación 

2022 2400 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

06/04/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2442/2022 al Área d lo 
Administrativo, Laboral e 
Infracciones, solicitando se gire 
instrucciones a la Dirección de 
la escuela secundaria, para 
que se adopten las medidas 
necesarias y se garantice la 
protección al derecho a la 
intimidad de los niños, niñas y 
adolescentes 
 
Se giró el oficio 
JEPR/2443/2022 a la 
Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, a fin de 
que se identifique a los policías 
que participaron en los hechos 
y se les instruya para que 
apeguen su actuar a los 
principios legales 
constitucionales; se 
implementen operativos de 
vigilancia en las escuelas de 
educación básica 
 
 

Se giró el oficio JEPR/2444/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único dirigido 
a la Secretaría de 
Educación: 
 
Único. Se adopten 
las medidas 
necesarias y se 
garantice la 
protección al 
derecho a la 
intimidad de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
 
 
Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
dirigidos a la 
Comisaría de la 
Policía Preventiva 
de Tonalá  
 
Primero. Se 
identifique a los 
policías que 
participaron en los 
hechos y se les 
instruya para que 
apeguen su actuar 
a los principios 
legales 
constitucionales 
 
Segundo. Se 
implementen 
operativos de 

 



vigilancia en las 
escuelas de 
educación básica 
 
 

2022 1752 IV Violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal, 
Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de justicia  

27/04/2021 Se giró el oficio 
JEPR/2506/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de las 
carpetas de investigación 
 
Se giró el oficio 
JEPR/2808/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances de las 
carpetas de investigación 

Se giró el oficio JEPR/2507/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único 
conciliatorio 
 
Único. Se realicen 
los actos de 
investigación 
tendentes al 
esclarecimiento de 
los hechos en las 
carpetas de 
investigación  
 

 

2022 2373 IV Incumplimiento en la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 

08/04/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2589/2022 a Fiscalía 
Estatal, solicitándole se 
remitan las constancias que 
acrediten los avances o en su 
caso, el cumplimento a los 
puntos primero y segundo 
conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2590/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero y 
segundo 
conciliatorios 
 
Primero. Se agote 
el desahogo de los 
medios de 
convicción que 
permitan el 
esclarecimiento de 
los hechos 
denunciados en la 
carpeta de 
investigación 
 
Segundo. Se le 
brinde información 
clara y precisa a la 
parte peticionara 
sobre la situación 
jurídica que guarda 
la carpeta de 
investigación 
 

 



2021 2501 II Lesiones, Violación al 
derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica 

24/05/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2610/2022 al Comisario 
de la Policía Metropolitana de 
Guadalajara, gire instrucciones 
para que se inicie un 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
en contra de los servidores 
públicos involucrados 
 

Se giró el oficio JEPR/2611/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar el 
punto único: 
 
Único. 
Procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa  
 
 

 

2022 2551 a la 
2586 

II Violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

21/04/2022 Se giró el oficio 
JEPR/2841/2022 al 
Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, solicitando las 
constancias que acrediten los 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto conciliatorios 

Se giró el oficio JEPR/2842/2022 a la 
parte peticionaria, informando el estado 
procesal del expediente de queja 

Falta por 
cumplimentar los 
puntos primero, 
segundo, tercero y 
cuarto 
conciliatorios 
 
Primero. Derecho 
de petición  
 
Segundo. Se 
instruya  
 
Tercero. Se 
intensifique 
vigilancia   
 
Cuarto. Se genere 
un acercamiento 
con los colonos de 
la zona para que se 
establezca una 
estrategia en 
materia de 
seguridad pública  

 

2012 145/2012 Segunda Violación al derecho 
a la protección a la 
salud y violación a los 
derechos 
ambientales. 

25/03/2013 
 

Mediante oficio 
OMM/1122/2017 del 8 de mayo 
de 2017 se decretó 
cumplimiento satisfactorio  y se 
ordenó el archivo de la queja al 
ayuntamiento de Zapopan  
Jalisco. 

El 8 de mayo de 2017, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria el 

cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio MASR/1122/2017 del 
8 de mayo de 2017 
 

2012 9041/2012 Tercera Amenazas e 
intimidación. 

15/11/2012 Mediante oficio 
OMM/3667/2020 del 26 de 
agosto de 2020, se declaró el 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al ayuntamiento de Atoyac,  
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/3905/2020 del 26 
de agosto de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 

cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/3667/2020 del 
26 de agosto de 2020 



2013 4944/2013 Primera Violación a la 
legalidad y seguridad 
jurídica, a la legalidad 
y seguridad personal, 
posible tortura. 

13/03/2017 
 

Mediante oficio OMM/213/2018 
del 29 de enero de 2018, se 
decretó cumplimiento 
insatisfactorio  y se ordenó el 
archivo de la queja a la 
Comisaría General de 
Seguridad Pública del Estado. 

El 29 de enero de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario el 

cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/213/2018 del 
29 de enero de 2018 
 

2014 3583/2014 Primera Dilación en la 
Procuración de 
justicia. 

27/01/2015 
 

Mediante oficio 
OMM/4385/2018 del 26 de 
octubre 2018, se decretó 
cumplimiento insatisfactorio  y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4386/2018 del 26 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria el 

cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/4385/2018 del 
26 de octubre de 2018 

2014 5867/2014 
y sus 
acumulada
s  
5975/2014 
 

Primera Dilación en la 
Procuración de 
justicia. 

27/01/2015 Mediante oficio 
OMM/1319/2020 del 3 de 
marzo de 2020, se decretó 
cumplimiento insatisfactorio el 
y se ordenó el archivo de la 
queja al Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco. 

Mediante los oficios OMM/1320/2020 y 
OMM/1341/2020 del 3 de marzo de 

2020, se les hizo del conocimiento a los 
peticionarios el cumplimiento 

insatisfactorio y archivo de la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/1320/2020del 3 
de marzo de 2020. 

2014 10995/2014 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

16/07/2015 
 

Mediante oficio OMM/365/2018 
del 7 de febrero 2018, se 
decretó cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía Central. 

El 7 de febrero 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario el 

cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/365/2018 del 7 
de febrero 2018 
 

2014 11946/2014 Tercera Prestación indebida 
del servicio público, 
detención arbitraria. 

29/06/2015 
 

Mediante oficio OMM/992/2019 
del 28 de marzo de 2019, se 
declaró cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Chapala-Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/993/2019 del 28 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria el 

cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

OMM/992/2019 del 28 de 
marzo de 2019 
 

2015 
 

20/2015 
 

Tercera Lesiones, violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica. 

30/11/2015 
 

Mediante oficio 
OMM/4800/2020 del 11 de 
septiembre de 2020, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco 
 

Mediante oficio OMM/4801/2020 del 
11 de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria el 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja.  
 
 

Satisfactorio Oficio OMM/4800/2020 del 
11 de septiembre de 2020 

2015 
 

1813/2015 
 

Primera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

12/01/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4270/2018 del 25 de 
octubre de 2018, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4271/2018 del 25 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario el 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/4270/2018 del 
25 de octubre de 2018  

2015 1885/2015 
 

Tercera Lesiones, violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica. 

20/11/2015 
 

Mediante oficio 
MASR/632/2017 del 10 de 
marzo de 2017, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 

El 10 de marzo de 2017, se le hizo del 
conocimiento al peticionario el 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio MASR/632/2017 del 
10 de marzo de 2017 
 



la Fiscalía Regional altos sur 
en Tepatitlán, Jalisco  

2015 
 

2604/2015 
 

Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

26/01/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2891/2018 del 11 de julio 
de 2018, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ. 

Mediante oficio OMM/2892/2018, se le 
hizo del conocimiento al peticionario el 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 
 

Parcial 
 

Oficio OMM/2891/2018 del 
10 de marzo de 2017 
 

2015 
 

2764/2015 
 

Tercera Derecho a la 
igualdad, derecho a 
la legalidad. 

23/02/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4810/2020 del 2 octubre 
de 2020, se declaró el 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de Ayutla, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4811/2020 del 2 
octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario el 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja.   

Insatisfactorio Oficio OMM/4810/2020 del 
2 de octubre de 2020 

2015 2817/2015 
 

Tercera Derecho a la 
igualdad. 

03/09/2015 Mediante oficio 
OMM/2848/2019 del 17 de julio 
de 2019, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

El 17 de julio de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria el 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2848/2019 del 
17 de julio de 2019 

2015 
 

2838/2015 
 

Tercera Derechos a la 
legalidad. 
 

29/02/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2849/2019 del 9 de julio 
de 2019, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Cihuatlán, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2850/2019 del 9 de 
julio de 2019, se le hizo del conocimiento 
al peticionario del cumplimiento parcial y 
archivo de la queja 

Parcial 
 

OMM/2749/2019 del 9 de 
julio de 2019 

2015 2930/2015 Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
presentación 
indebida del servicio 
público. 

01/03/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/1855/2016 del 5 de julio 
de 2016, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
ayuntamiento de Puerto 
Vallarta. 

El 5 de julio de 2016 se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

MASR/1855/2016 del 5 de 
julio de 2016 
 

2015 
 

3206/2015 
 

Primera Violación al derecho 
a la igualdad y 
seguridad jurídica. 
 

28/07/2015 Mediante oficio 
OMM/3670/2020 del 26 de 
agosto de 2020, se declaró  
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/3893/2020 del 26 
de agosto de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

oficio OMM/3670/2020 del 
26 de agosto de 2020 

2015 
 

3220/2015 
 

Segunda Allanamiento de 
morada. 

18/03/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2001/2018 del 29 de 
mayo de 2018, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Comisario General de 
Seguridad Pública del 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

Mediante oficio OMM/2002/2018 del 29 
de mayo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2001/2018 del 
29 de mayo de 2018 
 



2015 3276/2015 
 

Quinta Dilación en la 
procuración de 
justicia; negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

30/03/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2154/2019 del 24 de 
mayo de 2019, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/2155/2019 del 24 
de mayo de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y el archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/2154/2019 del 
24 de mayo de 2019 

2015 3322/2015 Tercera Derecho a la 
legalidad. 

09/11/2015 
 

Mediante oficio 
OMM/2870/2019 del 18 de julio 
de 2019, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Talpa, 
Jalisco.  

Mediante oficio OMM/2871/2019 del 18 
de julio de 2019  se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2870/2019 del 
18 de julio de 2019 

2015 3333/2015 Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica; 
detención arbitraria. 

11/09/2015 
 

. Mediante oficio 
OMM/4816/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco. 

Mediante oficio 
OMM/4817/2020 del 2 de octubre de 
2020, se le hizo del conocimiento al 
peticionario del cumplimiento parcial y el 
archivo de la queja. 

Parcial Oficio OMM/4816/2020 del 
2 de octubre de 2020 

2015 3392/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

19/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1034/2019 del 1 de 
marzo de 2019, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ. 

Mediante oficio OMM/1035/2019 del 1 de 
marzo de 2019,  se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1034/2019 del 
1 de marzo de 2019  

2015 3424/2015 Primera Amenazar, 
intimidación, 
prestación indebida 
del servicio público, 
detención arbitraria. 

04/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1337/2018 del 9 de abril 
de 2018, se decretó 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

El 9 de abril de 2018  se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y el archivo 
de la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/1337/2018 del 
9 de abril de 2018 
 

2015 3434/2015 Segunda Violación al derecho 
a la igualdad y trabajo 
digno, violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal y 
negativa o 
inadecuada 
prestación en servicio 
en materia de agua. 

21/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4830/2020 del 14 de 
octubre de 2020, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Mediante oficio OMM/5286/2020 del 14 
de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

satisfactorio 
 

OMM/4830/2020 del 14 de 
octubre de 2020 

2015 3588/2015 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal, 
lesiones y tortura. 

11/03/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/634/2017 del 31 de 
marzo de 2017, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la CSPE. 

El 31 de marzo de 2017, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y el archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio MASR/634/2017 del 
31 de marzo de 2017 
 



2015 3633/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

21/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1257/2018 del 2 de abril 
de 2018, se decretó 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ. 

El 2 de abril de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1257/2018 del 
2 de abril de 2018 
 

2015 3693/2015 
 

Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

06/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3592/2018 del 29 de 
agosto de 2018, se decretó 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado 

Mediante oficio OMM/3593/2018 del 29 
de agosto de 2018,  se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y el archivo 
de la queja 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/3592/2018 del 
29 de agosto de 2018 

2015 3697/2015 
 

Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal; 
lesiones y tortura. 

05/05/2016 
 

Mediante oficio OMM/629/2018 
del 22 de febrero de 2018, se 
decretó cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1816/2018 18 de 
mayo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y el archivo de la 
queja 

Parcial 
 

Oficio OMM/629/2018 del 
22 de febrero de 2018 
 

2015 3875/2015 
 

Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública; 
prestación indebida 
del servicio público. 

15/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM4142/2020 del 1 de 
septiembre de 2020, se decretó 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4797/2020 del 11 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y el archivo de la 
queja 

Parcial OMM/4142/2020 del 1 de 
septiembre de 2020 
 

2015 4858/2015  
y sus 
acumulada
s 

Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

30/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4998/2020 del 14 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la SEJ 

Mediante oficio OMM/4999/2020 del14 
de septiembre de 2020, , se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/4998/2020 del 
14 de septiembre de 2020 

2015 4878/2015 Primera Violación al derecho 
humano a la 
legalidad y seguridad 
jurídica. 

07/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3566/2018  del 28 de 
agosto de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/3567/2018 del 28 
de agosto de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3566/2018 del 
28 de agosto de 2018 

2015 5170/2015 Primera Violación al derecho 
humano a la libertad. 

12/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3757/2019 del 13 de 
septiembre de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/3758/2019 del 13 
de septiembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/3757/2019 del 
13 de septiembre de 2019 

2015 5297/2015 Primera Violación al derecho 
humano a la 
legalidad y seguridad 
jurídica, a la 
integridad y 
seguridad personal. 

23/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1371/2019  del 28 de 
marzo de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1372/2019  del 28 
de marzo de 2019, se les hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/1371/2019 del 
28 de marzo de 2019 



2015 5356/2015 
 

Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública; 
prestación indebida 
del servicio pública. 

18/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2068/2020 del 18 de 
mayo de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de Zacoalco 
de Torres Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2069/2020 del 18 
de mayo de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/2068/2020 del 
18 de mayo de 2020 

2015 5447/2015 Tercera Derechos a la 
legalidad. 

30/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4243/2018 del 24 de 
octubre de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado 

Mediante oficio OMM/4244/2018 del 24 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/4243/2018 del 
24 de octubre de 2018 

2015 5466/2015 
 

Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

25/05/2016 
 

Mediante oficio  
OMM/3117/2020 del 22 de julio 
de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó archivo de la queja a la  
Fiscalía del Estado  

Mediante oficio OMM/3118/2020 del 22 
de julio de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento y archivo de la queja. 

Parcial Oficio OMM/3117/2020 del 
22 de julio de 2020 

2015 5511/ a 
6212/2015  
6223/2015- 
a la 
403/2016 

Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública y 
prestación indebida 
del servicio público. 

07/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4821/2020 del 11 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4822/2020 del 11 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial Oficio OMM/4821/2020 del 
11 de septiembre de 2020 

2015 6218/2015  
y su 
acumulada 
6273/2015 

Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación al 
derecho a la igualdad 
y seguridad personal, 
lesiones tortura. 

04/07/2016 
 

Mediante oficio, 
OMM/390/2019 del 24 de 
enero de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio, OMM/391/2019 del 24 
de enero de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/390/2019 del  
24 de enero de 2019 

2015 6263/2015 
y sus 
acumulada
s 6264 y 
6265/2015 

Primera Allanamiento de 
morada, robo. 
 

06/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2891/2018 del 20 de julio 
de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/3031/2018 del 20 
de julio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/2891/2018 del 
20 de julio de 2018 
 

2015 6446/2015 
 

Segunda Violación al derecho 
a la igualdad, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal, 
lesiones y tortura. 

27/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1053/2019 del 4 de 
marzo de 2019, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado.  

Mediante oficio OMM/1054/2019 del 4 de 
marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/053/2019 del 4 
de marzo de 2019 

2015 6456/2015 Tercera Derecho a la 
legalidad. 

20/05/2016 Mediante oficio  
OMM/4818/2020 del 11 de 
septiembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 

Mediante oficio OMM/5004/2020 del 22 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

parcial Oficio  OMM/4818/2020 del 
11 de septiembre de 2020 



Ayuntamiento de Jalostotitlán, 
Jalisco. 

2015 6481/2015 Tercera Derecho a la 
legalidad. 

06/07/2016 Mediante oficio 
OMM/3888/2018, del 19 
septiembre de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/3889/2018, se le 
hizo del conocimiento a la peticionaria 
del cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/3888/2018 del 
19 septiembre de 2018 

2015 6484/2015 Primera Derecho a la igualdad 
y al trato digno; 
violación a la 
integridad y 
seguridad personal, 
lesiones y tortura. 

04/08/2016 
 

Mediante oficio  
OMM/5752/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Comisaría de Seguridad 
Pública de Tonalá, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5753/2020, del 4 
de noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

parcial Oficio OMM/5752/2020 del 
4 de noviembre de 2020 

2015 6498/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

13/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4395/2018 del 29 de 
octubre de 2018, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4409/2018 del 29 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

OMM/4395/2018 del 29 de 
octubre de 2018 

2015 8235/2015 
 

Quinta Hostigamiento 
sexual; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal; 
violación a los 
derechos del niño. 

26/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4994/2020 del 17 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja 
(CECyTEJ)   
 

Mediante oficio OMM/4995/2020 del 17 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja 

Parcial Oficio OMM/4994/2020 del 
17 de septiembre de 2020 

2015 8282/2015 Tercera Violación a los 
derechos laborales. 

07/12/2015 
 

Mediante oficio 
MASR/480/2017 del 20 de 
febrero de 2017, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

El 29 de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio MASR/480/2017 del 
20 de febrero de 2017 
 

2015 8298/2015 
 

Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

28/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3965/2018 del 1 de 
octubre de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/3953/2018 del 27 
de septiembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/3965/2018 del 
1 de octubre de 2018 
 

2015 8304/2015 Tercera Legalidad. 20/07/2016 Mediante oficio 
OMM/5260/2020 del 14 de 
octubre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de San Miguel 
El Alto, Jalisco 

Mediante oficio OMM/5261/2020 del 14 
de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

OMM/5260/2020 del 14 de 
octubre de 2020 

2015 8348/2015 Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 

07/07/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/3546/2016 del 7 de 

El 7 de noviembre de 2016, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 

Parcial 
 

Oficio MASR/3546/2016 del 
7 de noviembre de 2016 



seguridad jurídica y 
presentación 
indebida del servicio 
público. 

noviembre de 2016, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

 

2015 8352/2015  
y su 
acumulada 
8393/2015 
 

Quinta Violación a los 
derechos del niño y 
violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno. 

12/08/206 
 

Mediante oficio 
OMM/3125/2018 del 31 de julio 
de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ.  

Mediante oficio OMM/3126/2018 del 31 
de julio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3125/2018 del 
31 de julio de 2018 
 

2015 8393/2015 
 

Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

12/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3125/2018 del 31 de julio 
de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ.  

Mediante oficio OMM/3126/2018 del 31 
de julio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3125/2018 del 
31 de julio de 2018 

2015 8359/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

04/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/5754/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5823/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/5754/2020 del 
4 de noviembre de 2020  
 

2015 8373/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal. 

06/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1031/2021 del 18 de 
marzo de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1031/2021 del 18 
de marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a las peticionarias del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial Oficio OMM/1031/2021 del 
18 de marzo de 2021 

2015 8381/2015 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal; 
lesiones, tortura y 
allanamiento de 
morada. 

29/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2045/2018 del 1 de junio 
de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía-Central-FUM 

Mediante oficio OMM2046/2018 del 1 de 
junio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/2045/2018 del 
1 de junio de 2018 
 

2015 8383/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

07/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1917/2018 del 25 de 
mayo de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ.  

Mediante oficio OMM/1918/2018 del 25 
de mayo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1917/2018 del 
25 de mayo de 2018 
 

2015 8450/2015 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 

17/08/2016 
 

Mediante oficio OMM/769/2018 
del 5 de marzo de 2018, se 
declaró cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía.  

El 5 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/769/2018 del 5 
de marzo de 2018 
 



seguridad personal 
lesiones y tortura. 

2015 8512/2015 Tercera Legalidad. 13/02/2017 Mediante oficio 
OMM/5728/2020 del 3 de 
noviembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5728/2020 del 3 de 
noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

OMM/5728/2020 del 3 de 
noviembre de 2020 

2015 8514/2015 
 

Cuarta Violación a los 
derechos de los 
reclusos o internos. 

06/09/2016 
 

Mediante oficio 
JAGP/1575/2017 del 13 de 
junio de 2017, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Tala, Jalisco. 

El 13 de junio de 2017, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficialía JAGP/1575/2017 
del 13 de junio de 2017 
 

2015 8555/2015 Segunda Amenazas, violación 
al derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica y detención 
arbitraría. 

23/08/2016 
 

Mediante 
oficio  OMM/2239/2018 del 7 
de junio de 2018, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Secretaría de Movilidad del 
Estado.  

El 7 de junio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

 Oficio OMM/2239/2018 del 
7 de junio de 2018 
 

2015 8557/2015 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

29/07/2016 Mediante oficio  
OMM/5765/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado 

Mediante oficio OMM/5766/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de queja 

Parcial Oficio  OMM/5765/2020 del 
4 de noviembre de 2020 

2015 8577//2015 Cuarta Lesiones; violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica. 

17/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1920/2018 del 25 de 
mayo de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/1921/2018 del 25 
de mayo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja.  

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1920/2018 del 
25 de mayo de 2018 
 

2015 8665/2015 
 

Primera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

08/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4860/2019 del 12 de 
diciembre de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/4861/2019 del 12 
de diciembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja.  

Parcial Oficio OMM/4860/2019 del 
12 de diciembre de 2019 
 

2015 8666/2015 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal, 
lesiones y tortura. 

17/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2295/2018 del 11 de 
junio de 2018, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/2296/2018 del 11 
de junio de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja.  

Parcial 
 

Oficio OMM/2295/2018 del 
11 de junio de 2018 
 

2015 11291/2015
I 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público. 

10/10/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3515/2019 del 4 de 
septiembre de 2019,  se 
declaró cumplimiento parcial y 

Mediante oficio OMM/3516/2019 del 4 de 
septiembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 

Parcial 
 

Oficio OMM/3515/2019 del 
4 de septiembre de 2019 
 
 



se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

cumplimiento parcial y archivo de la 
queja.  

2015 11320/2015
I 

Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública. 

27/05/2016 
 

El 7 de septiembre de 2017, se 
declaró cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la SEJ de 
Sayula, Jalisco. 

 El 7 de septiembre de 2017, se le hizo 
del conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja.  

Insatisfactorio 
 

El 7 de septiembre de 2017 

2015 11923/2015 Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

24/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3174/2018 del  2 de 
agosto de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ. 

Mediante oficio OMM/3175/2018 del 2 de 
agosto de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja.  

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3174 /2018 del 
2 de agosto de 2018 
 

2015 15098/2015 Segunda Violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a los 
derechos 
ambientales. 

24/10/2016 
 

Mediante oficio CETM/56/2017 
del 5 de enero de 2017, se 
declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco. 

El 5 de enero de 2017, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja.  

Satisfactorio 
 

Oficio CETM/56/2017 del 5 
de enero de 2017 
 

2015 15303/2015 Tercera Legalidad. 13/07/2016 Mediante oficio OMM/377/2018 
del 13 de febrero de 2018, se 
declaró cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

El 13 de febrero de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja.  

Parcial Oficio OMM/377/2018 del 
13 de febrero de 2018 

2016 660/2016 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia  a víctimas 
de delito. 

20/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/5763/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5764/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/5763/2020 del 
4 de noviembre de 2020 

2016 680/2016 Tercera Detención arbitraria y 
prestación indebida 
del servicio público. 

05/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/6061/2020 del 23 de 
noviembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Jocotepec, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/6062/2020 del 23 
de noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial Oficio OMM/6061/2020 del 
23 de noviembre de 2020 

2015 718/2016 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

26/05/2016 
 

Mediante oficio OMM/891/2018 
del 9 de marzo de 2018, se 
declaró cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 
Central 

El 9 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/891/2018 del 9 
de marzo de 2018 
 

2016 735/2016 Segunda Amenazas, 
intimidación, 
violación al derecho a 
la legalidad y 

25/11/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/592/2017 del 13 de 
marzo de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 

El 13 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

MASR/592/2017del 13 de 
marzo de 2018 
 



discriminación por 
género. 

ordenó el archivo de la queja a 
la CSPZ 

2016 753/2016 y 
sus 
aculadas 
de la 
754/2016 a 
la 772/2016 

Cuarta Prestación indebida 
del servicio público. 
 

13/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3759/2019 del 13 de 
septiembre de 2019, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
COBAEJ. 

Mediante oficio OMM/3760/2019 del 13 
de septiembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3759/2019 del 
13 de septiembre de 2019 

2016 781/2016 Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
detención arbitraria. 

20/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4956/2018 del 5 de 
diciembre de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Cuquio, 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/4957/2018 del 5 de 
diciembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4956/2018 del 
5 de diciembre de 2018  

2016 2553/2016 Segunda Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social. 

23/11/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/915/2017 del 13 de 
marzo de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco 

.el 13 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja 

Satisfactorio 
 

MASR/915/2017 del 13 de 
marzo de 2018 
 

2016 2582/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia 

28/03/2016 
 

Mediante oficio OMM/405/2019 
del 28 de enero de 2019, se 
declaró cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 
Central 

Mediante oficio OMM/406/2019 del 28 de 
enero de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/405/2019 del 
28 de enero de 2019 

2016 3471/2016 Primera Ejercicio indebido de 
la función pública. 

10//08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1024/2019 del 28 de 
febrero de 2019, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía Regional. 

Mediante oficio OMM/1025/2019 del 28 
de febrero de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/1024/2019 del 
28 de febrero de 2019 

2016 3518/2016 Sexta Violación a los 
derechos laborales. 

12/07/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/2849/2016 del 9 de 
septiembre del 2016, se 
declaró cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja al colegio 
de Bachilleres  

Se le hizo del conocimiento al 
peticionario del cumplimiento 
insatisfactorio y archivo de la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio MASR/2849/2016 del 
9 de septiembre del 2016 
 

2016 3727/2016 
 

Quinta Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digo; violación a los 
derechos de 
personas con algún 
tipo de discapacidad; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal; 

01/02/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/4164/2020 del 2 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja al 
colegio de Bachilleres 

Mediante oficio OMM/4166/2020 del 2 de 
septiembre de 2020, le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial Oficio OMM/4164/2020 del 
2 de septiembre de 2020 



prestación indebido 
del servicio público. 

2016 4100/2016 Primera Prestación indebida 
del servicio público, 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

26/04/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4001/2019 del 8 de 
octubre de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

Mediante oficio OMM/4002/2019 del 8 de 
octubre de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/4001/2019 del 
8 de octubre de 2019 

2016 4140/2016 Primera Allanamiento de 
morada; cateo y 
visitas domiciliarias 
ilegales; violación a 
los derechos del niño; 
violación al derecho a 
la protección a la 
salud. 

07/03/2016 
 

Mediante oficio OMM/223/2019 
del 16 de enero de 2019, se 
declaró cumplimiento parcial y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía 

Mediante los oficios OMM/224/2019 y 
OMM/225/2019 del 16 de enero de 2019, 
se les hizo del conocimiento a la 
peticionaria del cumplimiento parcial y 
archivo de la queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/223/2019 del 
16 de enero de 2019 

2016 5401/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

12/05/2016 
 

Mediante oficio 
MASR/1719/2016 del 22 de 
junio de 2016, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

El 22 de junio de 2016, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio MASR/1719/2016 El 
22 de junio de 2016 
 

2016 6105/2016 
 

Primera Violación a la 
igualdad y al trato 
digno; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal; 
lesiones y tortura. 

17/03/2017 Mediante oficio 
OMM/4996/2020 del 14 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja 
Comisario General de 
Seguridad Pública de Zapopan, 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/4997/2020 del 14 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 
 

Parcial. Oficio OMM/4996/2020 del 
14 de septiembre de 2020 

2016 6162/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia; 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

08/09/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/5071/2018 del 17 de 
febrero de 2019, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

Mediante oficio OMM/5072/2018 del 17 
de febrero de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/5071/2018 del 
17 de febrero de 2019 

2016 6318/2016 Tercera Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal y 
violación al derecho a 
la protección de la 
salud. 

20/02/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/5034/2020 del 17 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de Mascota, 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/5035/2020 del 17 
de septiembre de 2020,  se le hizo del 
conocimiento al  peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja 

Insatisfactorio Oficio OMM/5034/2020 del 
17 de septiembre de 2020 

2016 6334/2016 Tercera Detención arbitraria, 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica y 
ejercicio indebido de 
la función pública. 

31/03/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/5036/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 

Mediante oficio OMM/5037/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio Oficio OMM/5036/2020 del 
2 de octubre de 2020 



al Ayuntamiento de Unión de 
San Antonio, Jalisco. 

2016 6339/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

04/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3743/2018 del 6 de 
septiembre de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

Mediante oficio OMM/3744/2018 del 6 de 
septiembre de 2018,  se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3743/2018 del 
6 de septiembre de 2018  

2016 6353/2016 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

29/11/2016 
 

Mediante oficio OMM/888/2018 
del 9 de marzo de 2018, se 
declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 
Central 

El 9 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/888/2018 del 9 
de marzo de 2018 
 

2016 6393/2016 Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública. 

22/11/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3474/2018 del 21 de 
agosto de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta  

Mediante oficio OMM/3475/2018 del 21 
de agosto de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3474/2018 del 
21 de agosto de 2018   

2016 6405/2016 Tercera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

23/03/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2216/2019 del 29 de 
mayo de 2019, se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía Regional 

Mediante oficio OMM/2217/2019 del 29 
de mayo de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/2216/2019 del 
29 de mayo de 2019 

2016 7124/2016 Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
violación al 
90derecho a la 
libertad personal. 

13/10/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4819/2020 del 11 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja 
ayuntamiento de Zacoalco de 
Torres, Jalisco 

Mediante oficio OMM/4820/2020 del 11 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 
 

Satisfactorio Oficio OMM/4819/2020 del 
11 de septiembre de 2020 

2016 7128/2016 Primera Violación a los 
derechos del niño; 
negativa de 
asistencia a víctima 
de delito. 

20/06/2016 
 

Mediante oficio OMM/890/2018 
del 9 de marzo de 2018, se 
declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja al M.P. no. 
4 de la Fiscalía 

El 9 de marzo de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/890/2018del 9 
de marzo de 2018  

2016 7137/2016 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

01/07/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4746/2019 del 2 de 
diciembre de 2019, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía Regional 

Mediante oficio OMM/4747/2019 del 2 de 
diciembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4746/2019 del 
2 de diciembre de 2019  

2016 7391/2016 Cuarta Violación a los 
derechos de los 
reclusos o internos. 

23/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM4774/2020 del 10 de 
septiembre de 2020,, se 

Mediante oficio OMM4775/2020 del 10 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM4774/2020 del 
10 de septiembre de 2020 



declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo al Reclusorio General 
de Puerto Vallarta, Jalisco 
 

cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja 

2016 7425/2016 Quinta Violación a los 
derechos del niño. 

29/03/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/2264/2018 del 7 de junio 
de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

El 7 de junio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2264/2018 del 
7 de junio de 2018 
 

2016 7428/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

04/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3950/2018 del 27 de 
septiembre de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

Mediante oficio OMM/3951/2018 del 27 
de septiembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3950/2018 del 
27 de septiembre de 2018 

2016 8852/2016 cuarta Prestación indebida 
del servidor público. 

29/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1391/2018 del 3 de abril 
de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Desarrollo e Integración Social 

El 3 de abril de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1391/2018 del 
3 de abril de 2018 
 

2016 10939/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

12/08/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4805/2018 del 22 de 
noviembre de 2018, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía Regional 

Mediante oficio OMM/4806/2018 del 22 
de noviembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/4805/2018 del 
22 de noviembre de 2018 

2016 10942/2016 Quinta Violación a los 
derechos de los 
niños. 

12/05/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/2979/2019 del 30 de julio 
de 2019, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

Mediante oficio OMM/2980/2019 del 30 
de julio de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2979/2019 del 
30 de julio de 2019 

2016 11206/2016 Tercera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación a los 
derechos del niño y 
abuso sexual. 

31/05/2016 
 

Mediante oficio OMM/ 
5044/2020 del 2 de octubre de 
2020, se declaró cumplimiento 
parcial y se ordenó el archivo 
de la queja al Ayuntamiento de 
Mezquitic, Jalisco 

Mediante oficio OMM/5045/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial  
 

Oficio OMM/ 5044/2020 del 
2 de octubre de 2020 

2016 11248/2016 Tercera Violación a los 
derechos de los 
niños. 

16/03/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1700/2018 del 18 de 
septiembre de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

El 18 de septiembre de 2018, se le hizo 
del conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1700/2018 del 
18 de septiembre de 2018 
 

2016 11356/2016 Tercera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

17/05/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/1329/2019 del 27 de 
marzo de 2019, se declaró 

Mediante oficio OMM/1330/2019 del 27 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 

Parcial 
 

Oficio OMM/1329/2019 del 
27 de marzo de 2019 



cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía 

cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

2016 11380/2016 Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

01/09/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4245/2018 del 24 de 
octubre de 2018,  se declaró 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4646/2018 del 24 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/4245/2018 del 
24 de octubre de 2018 

2016 11476/2016 Cuarta Presentación 
indebida del servicio 
público. 

16/05/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/5002/2020 del 22 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco 

Mediante oficio OMM/5003/2020 del 22 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja 

Insatisfactorio Oficio OMM/5002/2020 del 
22 de septiembre de 2020 

2016 11500/2016 
 

Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia; negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

13/09/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/4812/2020 del 11 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 
 
 
 

Mediante oficio OMM/4813/2020 del 11 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 
 
 

Insatisfactorio Oficio OMM/4812/2020 del 
11 de septiembre de 2020 

2016 11647/2016 Sexta Hostigamiento 
sexual; violación al 
derecho a la 
integridad y 
seguridad personal; 
violación a los 
derechos del niño. 

16/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/1005/2019 del 27 de 
febrero de 2019, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SSMZ 

Mediante oficio OMM/1006/2019 del 27 
de febrero de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1005/2019 del 
27 de febrero de 2019 

2016 11662/2016 
 

Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

10/05/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/1261/2019 del 22 de 
marzo de 2019, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía Central 

Mediante oficio OMM/1262/2019 del 22 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/1261/2019 del 
22 de marzo de 2019 

2016 11666/2016 Cuarta Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal; 
prestación indebida 
del servicio público. 

15/03/2017 
 

Mediante oficio OMM/121/2019 
del 8 de enero de 2019, se 
declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la SIOP 

Mediante oficio OMM/122/2019 del 8 de 
enero de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/121/2019 del 8 
de enero de 2019  

2016 11683/2016 Segunda Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal, 
violación al derecho a 
la protección la salud 
y violación a los 

22/09/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3968/2018 del 1 de 
octubre de 2018,  se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Guadalajara 

Mediante oficio OMM/3972/2018 del 1 de 
octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3968/2018 del 
1 de octubre de 2018 



derechos 
ambientales. 

2016 11739/2016 Primera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

07/10/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3719/2018 del 4 de 
septiembre de 2018,  se 
declaró cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 

Mediante oficio OMM/3720/2018 del 4 de 
septiembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3719/2018 del 
4 de septiembre de 2018  

2016 11816/2016 
 

Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

28/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/5120/2018 del 19 de 
diciembre de 2018, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

Mediante oficio OMM/5121/2018 del 19 
de diciembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/5120/2018 del 
19 de diciembre de 2018 

2016 12062/2016 Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia; negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

01/12/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/5042/2020 del 7 de 
octubre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 
 

Mediante oficio OMM/5043/2020 del 7 de 
octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 
 

Insatisfactorio Oficio OMM/5042/2020 del 
7 de octubre de 2020 

2916 12096/2016 
 

Primera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

07/04/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/5032/2020 del 17 de 
septiembre de 2020, se declaró 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 
 

Mediante oficio OMM/5033/2020 del 17 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 
 

Insatisfactorio Oficio OMM/5032/2020 del 
17 de septiembre de 2020 

2016 12120/2016 Primera Víctima de autoridad. 02/03/107 
 

Mediante oficio 
OMM/5040/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se le declaró 
el cumplimiento insatisfactorio 
y se ordenó el archivo de la 
queja a la Fiscalía del Estado.  

Mediante oficio OMM/5041/2020 del 2 de 
octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio oficio OMM/5040/2020 del 2 
de octubre de 2020 

2016 12749/2016 
 

Primera Amenazas, 
intimidaciones, 
lesiones, violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica de la 
propiedad privada. 

07/06/2016 
 

Mediante oficio 
OMM/3999/2019 del 8 de 
octubre de 2019,  se decretó el 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4000/2019 del 8 de 
octubre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/3999/2019 del 
8 de octubre de 2019 

2017 

2017 10/2017 Sexta Violación a los 
derechos laborales. 

24/05/2017 
 

Mediante oficio OMM/885/2019 
del 20 de febrero de 2019, se 
decretó el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo a la queja al 
Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/886/2019 del 20 de 
febrero de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/885/2019 del 
20 de febrero de 2019 



2017 283/2017 Sexta Violación a los 
derechos laborales. 

07/03/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/3050/2018 del 23 de julio 
de 2018, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja al 
SIAPA. 

Mediante oficio OMM/3052/2018 del 23 
de julio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3050/2018 del 
23 de julio de 2018 

2017 325/2017 Sexta Violaciones a los 
derechos laborales. 

21/02/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/2885/2018 del 11 de julio 
de 2018,  se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/2886/2018 del 11 
de julio de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/2885/2018 del 
11 de julio de 2018 

2017 428/2017 
 

Primera Dilación en la 
violación de justicia. 

07/04/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/1249/2019 del 21 de 
marzo de 2019,   se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
Fiscalía del Estado.  

Mediante oficio OMM/1250/2019 del 21 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1249/2019 del 
21 de marzo de 2019 

2017 725/2017 Quinta Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

15/08/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/4695/2018 del 15 
noviembre de 2018,  se decretó 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
a la SEJ.  

Mediante oficio OMM/4696/2018 del 15 
noviembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4695/2018 del 
15 noviembre de 2018 

2017 843/2017 Sexta Violación a los 
derechos laborales. 

13/06/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/4272/2018 del 25 de 
octubre de 2018, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
SEJ.  

Mediante oficio OMM/4272/2018 del 25 
de octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

OMM/4272/2018 del 25 de 
octubre de 2018 

2017 941/2017 Primera Violación a los 
derechos del niño; 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

25/01/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/3442/2018 del 20 de 
agosto de 2018, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
SEJ.  

Mediante oficio OMM/3443/2018 del 20 
de agosto de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3442/2018 del 
20 de agosto de 2018 

2017 1259/2017 
y sus 
acumulada
s al 
2569/2017 

Tercera Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal y 
violación a los 
derechos 
ambientales. 

06/04/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/3989/2021 del 19 de 
agosto 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Zapotlán el 
Grande, de la queja. 
 
Mediante oficio 
OMM/4013/2021 del 20 de 
agosto de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de los puntos de petición a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial. 

Mediante oficio OMM/3994/2021 del 19 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento de los avances de la queja 
al peticionario. 

En vías de 
cumplimiento 

 



2017 3565/2017 
 

Tercera Incumplimiento de 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

19/04/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/2941/2021 del 8 de julio 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo a la queja al 
Ayuntamiento de Poncitlán, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2941/2021 del 8 de 
julio de 2021, se le hizo del conocimiento 
a la peticionaria del cumplimiento parcial 
y archivo de la queja 

Parcial Oficio OMM/2941/2021 del 
8 de julio de 2021 

2017 3601/2017 
 

Quinta Violación a los 
derechos de 
personas con algún 
tipo de discapacidad. 

15/06/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/3110/2019 del 12 de 
agosto de 2019,  se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco.  

Mediante oficio OMM/3111/2019 del 12 
de agosto de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3110/2019 del 
12 de agosto de 2019 

2017 3638/2017 
 

Primera Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

16/08/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/1233/2019 del 21 de 
marzo de 2019, se decretó el 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1234/2019 del 21 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/1233/2019 del 
21 de marzo de 2019 

2017 3699/2017 
 

Sexta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

10/07/2017 
 

Mediante oficio 
OMM/1289/2019 del 22 de 
marzo de 2019, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja, a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1290/2019 del 22 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1289/2019 del 
22 de marzo de 2019 

2017 3901/2017 Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

25/04/2018 
 

Mediante oficio OMM/224/2022 
del 13 de enero de 2022, se 
declaró el cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Tequila, 
Jalisco.  

Mediante oficio OMM/225/2022 del 13 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja.  

Insatisfactorio Oficio OMM/224/2022 del 
13 de enero de 2022 

2017 5597/2017 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en 
procuración de 
justicia. 

20/07/2018  
 

Mediante oficio 
OMM/3008/2021 del 13 de julio 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja, 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/3009/2021 del 13 
de julio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja 

Parcial Oficio OMM/3008/20121 del 
13 de julio de 2021 

2017 5638/2017 
 

Primera Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de salud. 

05/09/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5477/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja, 
al OPD Hospital Civil de 
Guadalajara. 

Mediante oficio OMM/5478/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a las peticionarias del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja 

Parcial Oficio OMM/5477/2021 del 
1 de diciembre 2021 

2017 6220/2017 
 

Segunda Dilación en el 
procedimiento 
administrativo. 

14/06/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5511/2020 del 28 de 
octubre de 2020, se declaró el 
cumplimiento insatisfactorio y 

Mediante oficio OMM/5512/2020 del 28 
de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 

Insatisfactorio Oficio OMM/5511/2020 del 
28 de octubre de 2020 



se ordenó el archivo de la queja 
al Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco.  

cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la queja. 

2017 6947/2017 
 

Tercera Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público y 
violación a los 
derechos 
ambientales. 

13/06/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/3246/2021 del 26 de julio 
de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
Tala. 

Mediante oficio OMM/3247/2021 del 26 
de julio de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario 
(representante común) de los avances 
de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2017 7301/2017 
 

Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración y 
negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

31/08/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5749/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado de 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5750/2020 del 4 de 
noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Parcial Oficio OMM/5749/2020 del 
4 de noviembre de 2020 

2017 7474/2017 
y sus 
acumulada
s a la 
7500/17 

Tercera Violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a los 
derechos 
ambientales. 

10/10/18 y 
19/10/19 

 

Mediante oficio 
OMM/1709/2021 del 6 de mayo 
de 2021, se le declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja 
únicamente por lo que ve a la 
Secretaría del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Territorial- 
SEMADET. 
 
Mediante oficio 
OMM/3209/2021 del 22 de julio 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja, 
únicamente por lo que ve al 
Ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/1710 del 6 de 
mayo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja,  
 
Mediante oficio OMM/3210/2021 del 22 
de julio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio 
 
 
 
 
 

Parcial 

Oficio mediante oficio 
OMM/1709/2021 
únicamente por lo que vea 
la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo 
Territorial- SEMADET 
 
Oficio OMM/1709/2021 del 
6 de mayo de 2021 
Únicamente por lo que ve al 
Ayuntamiento de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.  

2017 7742/2017 
 

Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

05/04/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5493/2020 del 28 de 
octubre de 2020, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Comisaria de Seguridad 
Pública Municipal de Lagos de 
Moreno, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5494/2020 del 28 
de octubre de 2020, se les informó a los 
peticionarios del cumplimiento parcial y 
archivo de la queja. 

Parcial  Oficio OMM/5493/2020 del 
28 de octubre de 2020 

2017 7786/2017 
 

Segunda Violación al derecho 
a la protección de la 
salud y negativa de 
atención médica. 

23/08/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/1551/2021 del 28 de abril 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 

Mediante oficio OMM/1552/2021 del 28 
de abril de 2021, se les informó al 
peticionario del cumplimiento 
satisfactorio y archivo de la queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/1551/2021 del 
28 de abril de 2021 



Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco. 

2017 8154/2017 
 

Segunda Amenazas, lesiones 
y allanamiento de 
morada. 

27/09/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/1907/2020 del 30 de abril 
de 2020, se declaró el 
cumplimiento insatisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/1908/2020 del 30 
de abril de 2020, se les informó a los 
peticionarios del cumplimiento 
insatisfactorio y archivo de la queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/1907/2020 del 
30 de abril de 2020 

2017 8192/2017 
 

Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública. 

23/10/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/1910/2020 del 30 de abril 
de 2020, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1911/2020 del 30 
de abril de 2020, se les informó a los 
peticionarios del cumplimiento 
insatisfactoria y archivo de la queja. 

Parcial Oficio OMM/1910/2020 del 
30 de abril de 2020 

2017 8244/2017 
 

Primera Negativa 
inadecuada, 
prestación de servicio 
en materia de salud. 

29/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/5574/2021 del 3 de 
diciembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Dirección del 
OPD Servicios de Salud  

Mediante oficio OMM/3635/2021 del 4 de 
agosto de 2021, se informó a las 
peticionarias de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2017 8258/2017 
 

Primera Lesiones, ejercicio 
indebido de la función 
pública. 

24/09/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5026/2018 del 10 de 
diciembre de 2018, se decretó 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
a la Secretaria de Transporte 
de Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5027/2018 del 10 
de diciembre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/5026/2018 del 
10 de diciembre de 2018 

2017 8267/2017 
 

Sexta Violación a los 
derechos laborales. 

10/08/2018 
 

Mediante oficio OMM/37/2019 
del 7 de enero de 2019, se 
decretó el cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo a la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/37/2019 del 7 de 
enero de 2019, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la presente queja. 

Insatisfactorio 
 

Oficio OMM/37/2019 del 7 
de enero de 2019 

2018 

2018 42/2018 
 

Cuarta Prestación indebida 
de servicio público y 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica. 

20/02/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/1254/2019 del 21 de 
marzo de 2019, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/1255/2019 del 21 
de marzo de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

OMM/1254/2019 del 21 de 
marzo de 2019 

2018 427/2018 
 

Cuarta Detención arbitraría y 
robo. 

05/12/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5424/2020 del 20 de 
octubre de 2020, se declaró 
el cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5425/2020, del 
20 de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
presente queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/5424/2020 del 
20 de octubre de 2020 

2018 553/2018 
 

Tercera Violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a los 

14/02/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/3968/2021 del 18 de 
agosto de 2021, se declaró el 

Mediante oficio OMM/3969/2021 del 18 
de agosto de 2021, se le hizo del 

En vía de 
cumplimiento 

 



derechos 
ambientales. 

cumplimiento del punto primero 
y se solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja 
(puntos segundo, tercero y 
cuarto) a la Fiscalía del Estado. 

conocimiento a la peticionaria de los 
avances de la queja.   

2018 582/2018 Cuarta Amenazas, 
intimidación. 

16/07/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/3983/2018 del 2 de 
octubre de 2018, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/3984/2018 del 2 de 
octubre de 2018, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3983/2018 del 
2 de octubre de 2018 

2018 875/2018 Segunda Prestación indebida 
del servicio público y 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica. 

05/02/2018 Mediante oficio 
OMM/1325/2022 del 22 de 
marzo de 2022, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga. 

Mediante oficio OMM/1173/2022 del 10 
de marzo de 2021, se le provee la 
expedición de copias certificadas que 
consta un tomo de 638 hojas y el 
segundo de 357 hojas de la totalidad de 
las actuaciones que integran el 
expediente de queja 875/2018. 

En vía de 
cumplimiento. 

 

2018 880/2018 
 

Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

11/07/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/4019/2021 del 20 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio el 
punto segundo y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la  a la Fiscalía del 
Estado (carpeta de 
investigación 43206/2016) 

Mediante oficio OMM/4020/2021 del 20 
de agosto 2021, se le hizo del 
conocimiento de avances de la queja al 
peticionario. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 912/2018 
 

Segunda Abuso de autoridad, 
prestación indebida 
del servicio público. 

29/11/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/4040/2021 del 23 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio al 
punto quinto y se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Guadalajara 
de la queja. 

Mediante oficio OMM/4041/2021, del 23 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio del punto 
quinto de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 1084/2018 
 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público, 
discriminación y 
actos y faltas contra 
el debido 
funcionamiento de la 
administración 
pública. 

16/01/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4359/2019 del 22 de 
octubre de 2019, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja al 
Ayuntamiento de Tala, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4358/2019 del 22 
de octubre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4358/2019 del 
22 de octubre de 2019 

2018 1854/2018 
 

Segunda Violación a los 
derechos laborales. 

25/01/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4072/2021 del 24 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, Jalsico. 

Mediante oficio OMM/4073/2021 del 24 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4072/2021 del 
24 de agosto de 2021 



2018 1875/2018 
 

Tercera Detención arbitraria. 27/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4080/2021 del 24 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimento satisfactorio de 
los puntos primero, segundo y 
tercero y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
Tequila. 

Mediante oficio OMM/4081/2021, del 24 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento 
satisfactorio de los puntos primero, 
segundo y tercero de la queja al 
peticionario. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1880/2018 
 

cuarta Prestación indebida 
del servicio público. 

05/12/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/2101/2021 del 2 de junio 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo a la queja al 
IJCF. 

Mediante oficio OMM/2102/2021 del 2 de 
junio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
presente queja. 

Parcial 
 

Oficio OMM/2101/2021 del 
2 de junio de 2021 

2018 1912/2018 
 

Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
ejercicio indebido de 
la función pública. 

04/06/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4090/2021 del 25 de 
agosto de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de los puntos pendientes de la 
queja, a la Secretaría de 
Seguridad del Estado.  
 
Mediante oficio 
OMM/4092/2021 del 25 de 
agosto de 2021, se solicitó 
cumplimiento del punto único 
de petición a la Fiscalía del 
Estado. 

 Mediante oficio OMM/4091/2021 del 25 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios de los 
puntos cumplidos primero (satisfactorio), 
segundo y tercero (insatisfactorios). 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 2063/2018 
 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público. 

10/05/2019 
 

Mediante oficio OMM/2/2022 
del 3 de enero de 2022, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja 
(procedimiento de 
responsabilidad administrativa) 
a la Secretaría de Transporte. 
 
Mediante oficio OMM/26/2022 
del 3 de enero de 2022, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja, 
únicamente por lo que ve al 
ayuntamiento de Ameca, 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio OMM/27/2022 del 3 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 

Satisfactorio 

 
 
 
 
 
 
 
Oficio OMM/26/2022 del 3 
de enero de 2022, 

2018 2099/2018 
 

Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

13/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4189/2021 del 30 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimiento del punto cuarto 
conciliatorio y se solicitó el 

Mediante oficio OMM/4190/2021 del 30 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento 
satisfactorio del punto cuarto al 
peticionario. 

En vía de 
cumplimiento 

 



cumplimiento del punto primero 
(atención médica y psicológica)  
a la Fiscalía del Estado. 

 
 

2018 2194/2018 
 

cuarta Indebido ejerció de la 
función pública (mala 
atención) 

12/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/1254/2021 del 13 de abril 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1255/2021 del 13 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/1254/2021 del 
13 de abril de 2021 

2018 3044/2018 Tercera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, lesiones y  

18/02/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4214/2021 del 31 de 
agosto de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Mascota 
(capacitación, campaña 
informativa a la población) 

Mediante oficio OMM/4214/2021 del 31 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de los 
avances de la queja.  

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3215/2018 
 

Cuarta Violación al 
derecho a la 
legalidad y 
seguridad jurídica. 

05/09/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5414/2020 del 20 de 
octubre de 2020, se declaró 
el cumplimiento y se ordenó 
el archivo de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5415/2020 del 20 
de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento y archivo de la presente 
queja. 

Cumplimiento 
 

Oficio OMM/5414/2020 del 
20 de octubre de 2020 

2018 3308/2018 Tercera Intimidación. 06/06/2019 Mediante oficio 
OMM/5770/2021 del 22 de 
diciembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
Tepatitlán de Morelos 

Mediante oficio OMM/4227/2021 del 30 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria de los 
avances de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3394/2018 Primera Prestación indebida 
del servicio público. 

21/08/20218 Mediante oficio 
OMM/4234/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento y se ordenó 
el archivo de la queja al 
SIAPA. 

Mediante oficio OMM/5445/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento y archivo de la presente 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/5444/2021 del 
1 de diciembre de 2021 

2018 3461/2018 
 

Segunda Intimidación y 
lesiones. 

11/04/2019 
 

Mediante oficio OMM/654/2022 
del 14 de febrero de 2022, se 
declaró el cumplimiento 
parcial y se ordenó el archivo 
de la queja al ayuntamiento 
de El Salto, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/655/2022 del 14 de 
febrero de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
presente queja. 

Parcial Oficio OMM/654/2022 del 
14 de febrero de 2022 

2018 3575/2018 
 

Segunda Prestación indebida 
del Servicio Público. 

29/04/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4334/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4335/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja al peticionario. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3715/2018 
 

Segunda Violación a los 
derechos laborales. 

08/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4342/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se solicitó 

Mediante oficio OMM/4343/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria de los 
avances respecto a la conciliación. 

En vía de 
cumplimiento 

 



constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

2018 3716/2018 
 

Cuarta Dilación en el 
procedimiento 
administrativo. 

10/08/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/4349/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado (juicio 
laboral 773/2015/II-I) 

Mediante oficio OMM/4350/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de avances 
de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3726/2018 
 

Primera Violación a los 
derechos de los niños 

25/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4371/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento al punto 
primero y se solicitó constancia 
de cumplimiento a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/4372/2021 del 7 de 
septiembre de 2021, se le informó a la 
peticionaria del cumplimiento del punto 
primero de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3795/2018 
 

Segunda Lesiones y detención 
arbitraria. 

30/05/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/6473/2020 del 8 de 
diciembre de 2020, se declaró 
cumplimiento y se ordenó el 
archivo de la queja al 
Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de 
Tonalá. 

Mediante oficio OMM/6474/2020 del 8 
de diciembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
cumplimiento y archivo de la presente 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/6473/2020 del 
8 de diciembre de 2020 

2018 3920/2018 Tercera Dilación, omisión, 
arbitrariedad. 

31/05/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4378/2021 del 9 de 
septiembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (carpeta 
de investigación 1157/2016-J y 
261/2017 y 1108/2018). 

Mediante oficio OMM/4378/2021 del 9 de 
septiembre de 2021, se le informó de los 
avances a los peticionarios de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3921/2018 
 

Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
detención arbitraría. 

11/12/2018 
 

Mediante Oficio 
OMM/4380/2021 del 9 de 
septiembre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento al 
ayuntamiento de Etzatlán, 
Jalisco (procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa). 

Mediante Oficio OMM/4380/2021 del 9 
de septiembre de 2021, se le informó a 
los peticionarios de los avances de la 
queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3954/2018 
 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público y 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica. 

05/02/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/4394/2021 del 10 de 
septiembre de 2021, se solicitó 
constancias de complimiento al 
Ayuntamiento de Ocotlán, 
Jalisco de la queja. 

Mediante oficio OMM/4394/2021 del 10 
de septiembre de 2021, se le informó de 
los avances a la peticionaria de la queja. 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 4264/2018 
 

Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
cobro indebido de 
contribuciones. 

16/01/2020 Mediante Oficio 
OMM/4398/2021 del 10 de 
septiembre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado, (carpeta 
de investigación 23654/2018), 

Mediante oficio OMM/4398/2021 del 10 
de septiembre de 2021, se le informó de 
los avances al peticionario de la queja. 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 



2018 4620/2018 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación a los 
derechos del niño y 
hostigamiento 
sexual. 

26/12/2019 Mediante oficio OMM/616/2021 
del 16 de febrero de 2021, se  
solicitó constancias de 
cumplimiento al Director 
General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Jalisco (carpeta de 
investigación 66285/2018, 
capacitación y la elaboración 
del protocolo para la 
prevención, atención, sanción y 
erradicación del hostigamiento 
y acoso sexual) 

Mediante oficio OMM/215/2020 del 16 de 
enero de 2020, se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja a las peticionarias. 
 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2018 4675/2018 
 

Tercera Ejercicio indebido de 
la función pública. 

25/07/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/1679/2021 del 3 de mayo 
de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
del procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
341/INV/2019 a la SEJ. 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2018 4687/2018 
 

Segunda Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno y violación a los 
derechos laborales. 

08/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/3001/2019 del 1 de 
agosto de 2019, se decretó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/300/2019 del 1 de 
agosto de 2019 se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/3000/2019 del 
1 de agosto de 2019  

2018 4715/2018 
 

Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y violación a los 
derechos de las 
personas con algún 
tipo de discapacidad. 

11/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/5003/2021 del 3 de 
noviembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
al Sistema del Tren eléctrico 
Urbano (SITEUR) 

Mediante oficio OMM/5004/2021 del 3 de 
noviembre se le hizo del conocimiento al 
peticionario del cumplimiento 
satisfactorio y archivo de la presente 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/5003/2021 del 
3 de noviembre de 2021 

2018 4769/2018 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

19/09/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/1110/2021 del 23 de 
marzo de 2021, se declaró 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1111/2021 del 23 
de marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/1110/2021 del 
23 de marzo de 2021 

2018 5022/2018 
 

Segunda Violación a los 
derechos laborales 

06/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/3992/2021 del 19 de 
agosto de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo de la 
queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/3993/2021 del 19 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo 
de la queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/3992/2021 del 
19 de agosto de 2021 

2018 5033/2018 
 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público y 
abuso de autoridad. 

02/05/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4732/2021 del 14 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Degollado, de 

Mediante oficio OMM/4733/2021 del 14 
de octubre de 2021, se informó al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



los puntos primero y segundo 
de la queja. 

2018 5134/2018 
a la 
5170/2018 
 

Segunda Violación a los 
derechos humanos 
ambientales, a la 
protección de la 
salud, a la legalidad y 
la seguridad jurídica. 

18/12/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/3618/2021 del 3 de 
agosto de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Guadalajara 
(Dictamen técnico) 

Mediante oficio OMM/3619/2021 del 3 de 
agosto de 2021, se le informó al 
peticionario de los avances de queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5179/2018 
 

Segunda Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y Violación a 
los derechos 
laborales. 

10/10/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/5490/2020 del 28 de 
octubre de 2020, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
DIF (atención psicológica, 
agregar copia a los 
expedientes, capacitación) 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5214/2018 
 

Tercera Violación a los 
derechos laborales 

28/08/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4710/2021 del 13 de 
octubre de 2021, se solicitó el 
cumplimiento a la SEJ 
(procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
y que se agregó copia a los 
expedientes de los servidores 
públicos involucrados) 

Mediante oficio OMM/4710/2021 del 13 
de octubre de 2021, se le informó a la 
peticionaria de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5446/2018 
 

Tercera Detención arbitraria. 15/10/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4735/2021 del 15 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, (procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
03/2019) 

Mediante oficio OMM/4736/2021 del 15 
de octubre de 2021, se le informó del 
cumplimiento satisfactorio del punto 
segundo al peticionario de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5747/2018 
 

Tercera Violación a los 
derechos laborales. 

27/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/5127/2021 del 10 de 
noviembre de 2021 se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la SEJ (de los puntos primero, 
segundo y tercero) 

Mediante oficio OMM/4719/2021 del 13 
de octubre de 2021, se le informo a la 
peticionaria de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5807/2018 
 

Cuarta Cobro indebido de 
contribuciones. 

04/12/2018 
 

Mediante oficio OMM/324/2022 
del 20 de enero de 2022, se 
solicitó constancia de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado (carpeta de 
investigación 59441/2018) 

Constancia telefónica del 18 de enero de 
2022, en que informo que se llevó a cabo 
la liberación de su vehículo. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 5854/2018 
 

Primera Violación a los 
derechos de las 
personas con algún 
tipo de discapacidad 
y prestación indebida 
del servicio público. 

12/12/2018 
 

Mediante oficio 
OMM/5001/2021 del 3 de 
noviembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 

Mediante oficio OMM/5002/2021 del 3 de 
noviembre se le hizo del conocimiento al 
peticionario del cumplimiento 
satisfactorio y archivo de la presente 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/5001/2021 del 
3 de noviembre de 2021 



al Sistema del Tren eléctrico 
Urbano (SITEUR) 

2018 7039/2018 
 

Segunda Violación a los 
derechos laborales. 

08/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4712/2021 del 13 de 
octubre de 2021, se solicitó 
cumplimiento de los puntos 
primero y segundo a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/4713/2021 del 13 
de octubre de 2021, se informó de los 
avances al peticionario de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7149/2018 Tercera Indebido ejercicio de 
la función pública y 
omisión y falta de 
procuración de 
justicia. 
 

31/10/2019 Mediante oficio 
OMM/1257/2021 del 13 de 
abril de 2021, se declaró el 
cumplimiento parcial y se 
ordenó el archivo de la queja 
a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1258/2021 del 13 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
presente queja. 

Parcial  
 

Oficio OMM/1257/2021 del 
13 de abril de 2021 

2018 7381/2018 
 

Segunda Violación a los 
Derechos Humanos. 

06/08/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/5440/2020 del 21 de 
octubre de 2020, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio 
y se ordenó el archivo de la 
queja a la Secretaría de 
cultura del Estado. 

Mediante oficio OMM/5441/2020, del 
21 de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo 
de la presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/5440/2020 del 
21 de octubre de 2020 

2018 7392/2018 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

01/04/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4734/2021 del 15 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (C.I. 
82648/2017 y su acumulada 
84742/2017) 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2018 7482/2018 Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública. 

15/01/2020 Mediante oficios 
OMM/1285/2020 del 28 de 
febrero de 2020, se le informó 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo de la 
presente queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante  oficio  OMM/1286/2020 del 28 
de febrero de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Cumplimiento 
satisfactorio 

Oficio OMM/1285/2020 del 
28 de febrero de 2020. 

2018 7912/2018 
 

Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

31/10/2019 
 

Mediante oficio OMM/885/2022 
del 23 de febrero de 2022, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la carpeta de 
investigación 214/2017 a la 
Fiscalía del Estado. 

Acta telefónica: el 22 de febrero de 2022, 
mediante vía telefónica se le hizo del 
conocimiento al peticionario de los 
avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 

2019 264/2019 
 

 
Tercera 

Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

14/11/2019 Mediante oficio 
OMM/4823/2021 del 20 de 
octubre de 2021, se le solicitó 
el cumplimiento al 
Ayuntamiento de Colotlán 
Colotlán Jalisco, de los puntos 
primero, segundo y tercero. 

Mediante oficio OMM/4824/2021 del 20 
de octubre de 2021, se informó de los 
avances de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento. 

 
 
 
 



2019 283/2019 Segunda Violación a los 
derechos laborales. 

08/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/3769/2021 10 de agosto 
de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de los puntos primero, segundo 
y tercero conciliatorios a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/3770/2021 10 de 
agosto de 2021, se le informó al 
peticionario los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 350/2019 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

12/04/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4793/2021 del 19 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (C.I. 
D.I/55970/2017) 

Mediante oficio OMM/4794/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le informó a la 
peticionaria de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 374/2019 
 

Segundo Violación a los 
derechos laborales. 

29/03/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4788/2021 del 19 de 
octubre de 2021, se declaró el 
cumplimiento insatisfactorio al 
punto tercero y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/4789/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento insatisfactorio del punto 
tercero de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 384/2019 
 

Segunda Prestación indebida 
del servicio público. 

29/11/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/2837/2022 del 27 de 
junio de 2022, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2838/2022 del 27 
de junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja.  

Satisfactorio Oficio OMM/2837/2022 del 
27 de junio de 2022 

2019 567/2019 
 

Tercera Prestación indebida 
del servicio público. 

22/05/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4821/2021 del 19 de 
octubre de 2021 se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
Chapala, Jalisco. 

Mediante Oficio OMM/4822/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le informó al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 593/2019 
 

Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública. 

06/08/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4806/2021 del 19 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (carpeta 
de investigación Nun: 
D.I./5303/2019) 

Mediante oficio OMM/4807/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le informó al 
peticionario los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 616/2019 
 

Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración. 

13/09/2019 
 

Mediante Oficio 
OMM/4560/2019 del 31 de 
octubre de 2019, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo a la queja a la 
Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/4561/2019 del 31 
de octubre de 2019, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4560/2019 del 
31 de octubre de 2019 
 

2019 1224/2019 
 

Tercera Violación a los 
derechos laborales y 
ejercicio indebido de 
la función pública. 

16/07/2019 
 

Mediante oficio OMM/860/2021 
del 2 de marzo de 2021, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 

Mediante oficio OMM/861/2021 del 2 de 
marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/860/2021 del 2 
de marzo de 2021 
 



archivo a la queja al 
Ayuntamiento de San Miguel El 
Alto, Jalisco 

cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

2019 1346/2019 Cuarta Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno,  
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctima 
de delito. 

22/04/2019 Mediante oficio OMM/897/2022 
del 23 de febrero de 2022, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado (carpeta de 
investigación 75083/2018). 

Mediante oficio OMM/4845/2021 del 21 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio del punto 
tercero de la queja. 

En vías de 
cumplimiento. 

  

2019 1452/2019 
 

Segunda Ejercicio indebido de 
la función pública 

25/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/6106/2020 del 24 de 
noviembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la 
Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

Mediante oficio OMM/6107/2020 del 24 
de noviembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/6106/2020 del 
24 de noviembre de 2020 

2019 1594/2019 Primera  Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

10/03/2020 Mediante oficio 
OMM/4847/2021 del 21 de 
octubre de 2021, se le solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la directora del DIF de 
Guadalajara, Jalisco 

Mediante oficio OMM/4848/2021 del 21 
de octubre de 2021, se informó los 
avances de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1606/2019 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

23/05/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4813/2021 del 19 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (carpeta 
de investigación 72089/2017) 

Mediante oficio OMM/4814/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le informó al 
peticionario que se declaró el 
cumplimiento de los puntos primero y 
tercero de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1676/2019 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y violación a los 
derechos del niño. 

12/03/2020 Mediante oficio 
OMM/1676/2019-I del 15 de 
julio de 2020, se informó el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la SEJ 

Mediante oficio OMM/3056/2020 del 15 
de julio de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria de 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja 
 

Satisfactorio Oficio OMM/1676/2019-I del 
15 de julio de 2020 

2019 1703/2019 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

20/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/1303/2021 del 16 de abril 
de 2021, se le solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/980/2021 del 2 de 
marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento de los puntos segundo y 
quinto de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1968/2019 
 

Cuarta Ejercicio indebido de 
la función pública. 

04/07/2019 
 

Mediante oficio OMM/648/2021 
del 23 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado (carpeta de 
investigación 32579/2019) 

 En vías de 
cumplimiento 

 



2019 2009/2019 Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad 

09/10/2019 Mediante oficio OMM/311/2022 
del 20 de enero de 2022, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/312/3/2022 del 20 
de enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios de los 
avances de la queja.  

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 2019/2019 Segunda Violación a los 
derechos laborales 
 

8/10/2019 Mediante oficio  
OMM/540/2021 del 11 de 
febrero de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
SEJ (resultado de la 
investigación y las entrevistas 
del personal docente). 

Por oficio OMM/217/2020 del 19 de 
febrero de 2020, se informó del trámite y 
seguimiento de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 2036/2019 Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad personal. 

20/03/2020 Mediante oficio OMM/531/2021 
del 9 de febrero de 2021, se 
informó el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la 
Comisará fe Seguridad Pública 
de Zapopán, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/532/2021 del 9 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
queja 
 

Satisfactorio Oficio OMM/531/2021 del 9 
de febrero de 2021 

2019 4620/2019 
 

Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación a los 
derechos del niño y 
hostigamiento 
sexual. 
 

26/12/2019 
 

Mediante oficio OMM/616/2021 
del 16 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 
COBAEJ 

 En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 4898/2019 
 

Tercera Amenazas, 
intimidación y robo. 

20/12/2019  Mediante  oficio 
OMM/4825/2021 del 20 de 
octubre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Poncitlán, 
Jalisco, (capacitación,  y copia 
de la resolución al expediente 
de los servidores públicos 
involucrados).  

Mediante oficio OMM/4826/2021 del 20 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento 
insatisfactorio del punto primero de la 
queja  a la peticionaria. 
 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 5082/2019 
 

Cuarta Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal; 
violación al derecho a 
la legalidad jurídica; 
prestación indebida 
del servicio público y 
negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

11/09/2019 
 

Mediante oficio OMM/509/2021 
del 9 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado (integración de la 
carpeta de investigación) 

 11/09/2019 
 

 

2019 5280/2019 
 

Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia, negativa de 

23/10/2019 
 

Mediante oficio OMM/764/2021 
del 25 de febrero de 2021, se le 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

 En vías de 
cumplimiento 

 



asistencia a víctimas 
de delito 

2019 5282/2019 
 

Tercera Violación al derecho 
a la protección de la 
salud; Violación a los 
derechos 
ambientales; 
Prestación indebida 
del servicio público. 

02/07/2019 
 

Mediante oficio OMM/765/2021 
del 25 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 
Ayuntamiento de Chapala, 
Jalisco. 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5376/2019 
 

Tercera Violación a los 
derechos laborales. 

02/07/2019 
 

Mediante oficio OMM/506/2021 
del 9 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la SEJ de los 
puntos segundo y cuarto. 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5489/2019 Tercera Abuso de autoridad. 01/11/2019 Mediante Oficio 
OMM/4831/2021 del 20 de 
octubre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Director de Seguridad Pública 
de Chapala, Jalisco. 

Mediante oficio  OMM/82/2020 del 16 de 
enero de 2020, se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja al peticionario. 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 5647/2019 
 

Primera Ejercicio indebido de 
la función pública. 

31/07/2019 
 

Mediante Oficio 
OMM/4726/2019, del 27 de 
noviembre de 2019, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo a la queja 
a la Secretaria de Cultura del 
Estado de Jalisco. 

Mediante oficios OMM/4355/2019, 
OMM/456/2019 y OMM/4357/2019 del 
27 de noviembre de 2019, se le hizo del 
conocimiento a las peticionarias del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/4726/2019 del 
27 de noviembre de 2019 

2019 5658/2019 
 

Cuarta Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, amenazas, 
lesiones y violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica. 

09/08/2019 
 

Mediante oficio OMM/674/2022 
del 15 de febrero de 2022 se 
declaró el cumplimiento 
insatisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 
del Estado. 

Mediante oficio OMM/675/2022 del 15 de 
febrero de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento insatisfactorio y archivo de 
la presente queja 

Insatisfactorio Oficio OMM/674/2022 del 
15 de febrero de 2022. 

2019 5666/2019 
 

Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

10/10/2019 
 

Mediante oficio OMM/5/2022 
del 3 de enero de 2022, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la Fiscalía 
del Estado. 

Mediante oficio OMM/6/2022 del 3 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimento satisfactorio y archivo de la 
queja. 

Satisfactorio Oficio OMM/5/2022 del 3 de 
enero de 2022 

2019 5681/2019 
 

Tercera Negativa al derecho 
de petición. 

20/08/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4841/2021 del 20 de 
octubre de 2021, se le solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
Jamay, Jalisco 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2019 5847/2019 
 

Tercera Abuso de autoridad y 
daño a las cosas. 

08/11/2019 
 

Mediante oficio OMM/804/2021 
del 25 de febrero de 2021, se  
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 

 En vías de 
cumplimiento 

 



Ayuntamiento de Jocotepec, 
Jalisco. 

2019 5858/2019 Tercera Lesiones, violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica y Detención 
arbitraría. 

05/12/2019 Mediante oficio OMM/493/2021 
del 9 de febrero de 2021, se 
declaró el cumplimiento al 
punto segundo (se agregó 
copia) y se solicitó constancia 
de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Tequila, 
Jalisco (procedimiento de 
responsabilidad administrativa) 

Mediante oficio OMM/494/2021 del 9 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento del punto segundo (se 
agregó copia). 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 6089/2019 
 

Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

26/09/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/4889/2021 del 22 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (carpeta 
de investigación 43769/2017) 

Mediante oficio OMM/2867/2021 del 1 de 
julio de 2021, se le hizo del conocimiento 
de los avances de la queja al 
peticionario. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 6211/2019 
 

Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

18/10/2019 
 

Mediante oficio OMM/544/2021 
del 18 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

 En vías de 
cumplimiento 

 

2019 6245/2019 Cuarta Violación a los 
derechos del niño e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

04/03/2020 Mediante oficio 
OMM/5765/2021 del 17 de 
diciembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio al 
punto único y se  solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado, de los 
puntos primero, segundo, 
cuarto, quinto y sexto. 

Mediante oficio OMM/5766/2020 del 17 
de diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento 
satisfactorio del punto único de la queja 
a la peticionaria. 
 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 7174/2019 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

19/02/2020 Mediante Oficio 
OMM/640/2021 del 18 de 
febrero de 2021,  se  solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (la 
carpeta de investigación 
41602/2019). 

Oficio OMM/1516/2020 del 17 de marzo 
de 2020, se le hizo del conocimiento del 
trámite y seguimiento de la queja al 
peticionario. 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 7394/2019 Cuarta Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal, 
Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y la negativa 
de asistencia a 
víctimas de delito. 

11/12/2019 Mediante oficio 
OMM/4875/2021 del 22 de 
octubre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado (carpeta 
de investigación 37951/2019). 

Mediante oficio OMM/4876/2021 del 22 
de octubre de 2021, se informó los 
avances a la peticionaria de la queja. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 7535/2019  Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
Seguridad jurídica. 

31/01/2020 Mediante oficio OMM/629/2020 
del 12 de febrero de 2020, se  
solicitó constancias de 

Mediante oficio OMM/629/2020 del 12 de 
febrero de 2020, se le hizo del 

En vías de 
cumplimiento. 

 



cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado (carpetas de 
investigación 21628/2017 y 
26360/2017). 

conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja a la peticionaria. 
 
 

2019 7547/2019 
 

Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

25/11/2019 
 

Mediante oficio 
OMM/1448/2021 del 22 de abril 
de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/1466/2021del 23 
de abril de 2021, se le informó al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 7591/2019 
 

Primera Violación a los 
derechos laborales 

04/11/2019 
 

Mediante oficio OMM/745/2021 
del 24 de febrero de 2021, se le 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Procuraduría 
General de la Defensa del 
Trabajo del Estado (juicio 
laboral 1616/2019/2-F). 

Mediante oficio OMM/2805/2929 del 30 
de junio de 2020, se le proveo de copias 
certificadas a los peticionarios del 
expediente de queja 7591/2019-I. 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 8066/2019 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

20/11/2019 Mediante Oficio 
OMM/151/2021 del 14 de 
enero de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
IJCF 

Mediante oficio OMM/152/2021 del 14 de 
enero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la  peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/151/2021 del 
14 de enero de 2021 

2019 9923/2019  Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia; negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

18/02/2020 Mediante oficio OMM/3958 del 
17 de agosto de 2021, se  
solicitó constancias de 
cumplimiento al Juez Tercero 
de lo Familiar del Primer 
Partido Judicial en el Estado 
(medidas de protección y 
garantía de los derechos a la 
peticionaria) 

Mediante oficio OMM/3959/2021 del 17 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento de los avances de la queja 
a la peticionaria.  

En vías de 
cumplimiento. 

 

2019 10319/2019 Segunda 
 

Violación a los 
derechos laborales. 

02/03/2020 Mediante oficio 
OMM/2346/2021 del 15 de 
junio de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco 

Mediante los oficios OMM/2347/2021, 
OMM/2348/2021 OMM/2349/2021, 
OMM/2350/2021 del 15 de junio de 2021, 
se le hizo del conocimiento a las y los  
peticionarios del cumplimiento 
satisfactorio y archivo de la presente 
queja. 

Satisfactorio. Oficio OMM/2346/2021 del 
15 de junio de 2021 
 

2019 10853/2019 Segunda Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal y 
prestación indebida 
del servicio público. 

3/11/2020 

Mediante oficio 
OMM/4790/2021 del 19 de 
octubre de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento al Ayuntamiento 
de Zapopan, (supervisión y 
vigilancia al fraccionamiento El 
Campestre Residencial, 
investigación administrativa y 

Mediante oficio OMM/4791/2021 del 19 
de octubre de 2021, se le informó de los 
avances a la peticionaria de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



valorar expedir nuevas 
licencias de construcción) 

2019 10872/2019  Cuarta Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación a los 
derechos del niño y 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal. 

21/01/2020 
 

Mediante Oficio 
OMM/758/2021 del 2 de marzo 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/759/2021 del 2 de 
marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la  peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y archivo de la 
presente queja. 

Satisfactorio 
 

Oficio OMM/758/2021 del 2 
de marzo de 2021 

2020 

2020 125/2020 Segunda Prestación indebida 
del Servicio Público 

25/11/2020 Mediante oficio OMM/628/2021 
del 16 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, de los puntos primero y 
cuarto. 

Mediante oficio OMM/6656/2020 del 15 
de diciembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 128/2020 
 

Cuarta Prestación indebida 
del servicio público. 

19/02/2020 Mediante oficio 
OMM/4917/2021 del 26 de 
octubre de 2021, se solicitó a la 
Fiscalía del Estado, 
constancias de cumplimiento 
(carpeta de investigación 
2117/2019).   

Mediante oficio OMM/1506/2020 del 13 
de marzo de 2020, se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 459/2020 CDQ Violación a los 
derechos laborales. 

10/02/2020 Mediante oficio 
OMM/4918/2021 del 26 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Comisaría de la Policía 
Municipal de Tonalá,  Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4919/2021 del 26 
de octubre de 2021, se informó los 
avances al peticionario de la queja. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 2064/2020 CDQ Violación a los 
derechos laborales. 

17/02/2020 Mediante oficio 
OMM/2839/2022 del 27 de 
junio de 2022, se otorgó copias 
certificadas y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/4927/2021 del 26 
de octubre de 2021, se informó los 
avances de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 2093/2020 
 

CDQ Violación a los 
derechos laborales. 

27/02/2020 Mediante oficio 
OMM/4928/2021 del 26 de 
octubre de 2021 se declaró los 
cumplimientos satisfactorios de 
los puntos primero, segundo y 
tercero y se  solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Directora de Justicia Cívica 
Municipal de Guadalajara, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4929/2021 del 26 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento 
satisfactorio de los puntos primero, 
segundo y tercero de la queja al 
peticionario. 
 

En vías de 
cumplimiento. 

 



2020 2213/2020 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos del niño. 

05/03/2020 Mediante oficio 
OMM/4932/2021 del 27 de 
octubre de 2021, declaró el 
cumplimiento satisfactorio del 
punto primero, y se  solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Director General 
del Registro Civil del Municipio 
de Guadalajara. 

Mediante oficio OMM/4933/2021 del 27 
de octubre de 2021, se informó a la 
peticionaria del cumplimiento 
satisfactorio del punto primero de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 2228/2020 VDQ Prestación indebida 
del servicio público. 

19/02/2020 Mediante oficio 
OMM/5015/2020 del 23 de 
septiembre de 2020, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
a la Subprocurador de la 
Defensoría de Oficio de la 
Procuraduría Social Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5016/2020 del 23 
de septiembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 
 

Satisfactorio Oficio OMM/5015/2020 del 
23 de septiembre de 2020 

2020 2345/2020 
 

VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación a los 
derechos del niño y 
prestación indebida 
del servicio público. 

12/03/2020 
 

Mediante oficio 
OMM/4936/2021 del 27 de 
octubre de 2021, se  solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/1723/2020 del 2 de 
abril de 2020, se le hizo del conocimiento 
del trámite y seguimiento de la queja al 
peticionario. 

En vías de 
cumplimiento. 

 

2020 3285/2020 VDQ Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la igualdad y al trato 
digno y violación a la 
educación. 

20/03/2020 Mediante oficio 
OMM/4937/2021 del 27 de 
octubre de 2021 se  solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ  

Mediante oficio OMM/1792/2020 del 24 
de abril de 2020,  se le hizo del 
conocimiento del trámite y seguimiento 
de la queja a la peticionaria. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3782/2020 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

26/05/2020 Mediante oficio 
OMM/4952/2021 del 28 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Secretario de 
Innovación Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/5376/2020 del 20 
de octubre de 2020, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento del punto 
primero conciliatorio al peticionario.   

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3851/2020 VDQ Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de agua y violación al 
derecho a la 
protección de la 
salud. 

3/11/2020 Mediante oficio 
OMM/5632/2021 del 8 de 
diciembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga. 

Mediante oficio OMM/6730/2020 del 16 
de diciembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6254/2020 VDQ Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de agua. 

30/10/2020 Mediante oficio 
OMM/4961/2021 del 28 de 
octubre de 20210, se solicitó 
constancias de complimiento al 
Ayuntamiento d Tlajomulco de 

Mediante oficio OMM/6531/2020 del 10 
de diciembre de 2020, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



Zúñiga, Jalisco (establezca el 
servicio de agua potable en el 
Fraccionamiento Ojo de Agua) 

2020 6873/2020 Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia 

4/11/2020 Mediante oficio 
OMM/4998/2021 del 28 de 
octubre de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio de 
los puntos primero y segundo y 
se solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado.  

Mediante oficio OMM/4999/201 del 28 de 
octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio de los puntos 
primero y segundo de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9332/2020 Cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia; negativas de 
asistencia a víctimas 
de delito y violación a 
los derechos del niño. 

30/11/2020 Mediante oficio OMM/404/2021 
del 4 de febrero de 2021, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado, de los puntos primero, 
segundo y tercero. 

Mediante oficio OMM/405/2021 del4 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 4919 Tercera Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuraduría de 
justicia. 

18/03/2021 Mediante oficio 
OMM/5376/2021 del 22 de 
noviembre de 2021, se radicó y 
se solicitó constancia de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5377/2021 del 22 
de noviembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 92/2020 Tercera Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal y 
prestación indebida 
del servicio público. 

16/12/2020 Mediante oficio 
OMM/1343/2021 del 19 de abril 
de 2021, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja al 
Ayuntamiento de Autlán de 
Navarro, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/1344/2021 del 19 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 
 

Satisfactorio Oficio OMM/1343/2021 del 
19 de abril de 2021. 

2020 133/2020 Primera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y violación a los 
derechos de los 
niños. 

15/12/2020 Mediante oficio OMM/409/2021 
del 4 de febrero de 2021, se 
radicó y se solicitó constancia 
de cumplimiento a la SEJ de 
los puntos primero, segundo y 
tercero. 

Mediante oficio OMM/410/2021 del 4 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 267/2020 Segunda Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal, 
amenazas e 
intimidación. 

27/01/2021 Mediante oficio 
OMM/1012/2021 del 17 de 
marzo de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado.  

Mediante oficio OMM/1013/2021 del 17 
de marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2277/2020 Tercera Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno; violación a los 
derechos de 
personas con algún 
tipo de discapacidad 

27/11/2020 Mediante oficio 
OMM/1372/2021 del 21 de abril 
de 2021, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Dirección 

Mediante oficio OMM/1373/2021 del 21 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



y violación a los 
derechos del niño.  

General del Sistema DIF 
Jalisco. 

2020 2331/2020 Tercera Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno y violación a los 
derechos del niño 

24 y 26/02/2021 Mediante oficio 
OMM/2038/2021 y 
OMM/2019/2021 del 27 de 
mayo de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ y a la Directora de 
Preescolar Cuauhtémoc en 
Mazamitla, Jalisco  

Mediante oficio OMM/2040/2021 del 27 
de mayo se le hizo del conocimiento a los 
peticionarios del trámite y seguimiento de 
la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3203/2020 Cuarta  Violación a los 
derechos del niño e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

11/01/2021 Mediante oficio 
OMM/3252/2021 del 27 de julio 
de 2021, se otorgó copias 
certificadas de la queja a la 
Fiscalía del Estado. Asimismo 
se solicitó cumplimiento de la 
queja. 

Mediante oficio OMM/634/2021 del 17 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3377/2020 Tercera Violación a los 
derechos laborales. 

26/01/2021 Mediante oficio OMM/936/2022 
del 24 de febrero de 2022, se 
declaró el cumplimiento parcial 
y se ordenó el archivo de la 
queja a la SEJ. 

Mediante los oficios  OMM/937/2022, 
OMM/959/2022, OMM/960/2022, y 
OMM/1006/2022 del 24 de febrero de 
2022, se le hizo del conocimiento a las 
peticionarias respectivamente, del 
cumplimiento parcial y archivo de la 
queja 3377/2020-III y sus acumuladas 
3406/2020-III, 3522/2020-III, 3399/2020-
III y 3548/2020-III. 

Parcial Oficio OMM/936/2022 del 
24 de febrero de 2022 

2020 3713/2020 Primera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

12/07/2021 Mediante oficio 
OMM/3094/2021 del 20 de julio 
de 2021, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al OPD de Servicios 
de Salud Jalisco. 

De oficio En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3765/2020 Segunda Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal y 
prestación indebida 
del servicio público 

10/12/2020 Mediante oficio OMM/07/2021 
del 7 de enero de 2021, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento a la Comisaría 
de la Policía Preventiva 
Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, de los puntos primero, 
segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto. 

Mediante oficio OMM/08/2021 del 7 de 
enero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3797/2020 Tercera Lesiones, legalidad y 
seguridad jurídica y 
detención arbitraria y 
robo 

26/03/2021 Mediante oficio 
OMM/3612/2021 del 3 de 
agosto de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
del punto único de petición a la 
Fiscalía del Estado. 
 

Mediante oficio OMM/3615/2021 del 3 de 
agosto de 2021, se le informó al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



Mediante oficio 
OMM/3613/2021 del 3 de 
agosto de 2021 se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de los puntos primero, 
segundo, tercero y cuarto al 
Ayuntamiento de Tequila, 
Jalisco. 

2019 5825/2019 Tercera Violación al derecho 
a la protección de la 
salud y violación a los 
derechos 
ambientales. 

11/05/2021 Mediante oficio 
OMM/2374/2021 del 17 de 
junio de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento al ayuntamiento 
de Tala, Jalisco, de la queja. 

Mediante oficio OMM/2375/2021 del 17 
de junio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 5529/2020 Segunda Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, violación a los 
derechos 
ambientales y 
prestación indebida 
del servicio público. 

16/02/2021 Mediante oficio 
OMM/5117/2021 del 10 de 
noviembre de 2021, se radicó y 
se solicitó constancias de 
cumplimiento al ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque de 
los puntos primero, segundo, 
tercero y cuarto. 

Mediante oficio OMM/5118/2021 del 10 
de noviembre de 2021, se informó a la 
peticionaria de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 5871/2020 cuarta Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

6/01/2021 Mediante oficio 
OMM/4885/2021 del 22 de 
octubre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado 

Mediante oficio OMM/1016/2021 del 17 
de marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6102/2020 Cuarta Dilación en la 
procuración de 
justicia 

14 y 27/10/2020 Mediante oficio OMM/05/2021 
del 7 de enero de 2021, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento a la Fiscalía 
del Estado, de los puntos 
primero, segundo y tercero. 

Mediante oficio OMM/06/2021 del 7 de 
enero de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6118/2020 Primera Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social. 

16/06/2021 Mediante oficio 
OMM/2949/2021 del 9 de julio 
de 2021, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a IPEJAL 

Mediante oficio OMM/2950/2021 del 9 
julio de 2021, se le hizo del conocimiento 
a la peticionaria del trámite y seguimiento 
de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6221/2020 Tercera Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho a 
la protección de la 
salud, violación a los 
derechos 
ambientales. 

29/09/2021 Mediante oficio 
OMM/4764/2021 del 15 de 
octubre de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 
Ayuntamiento de Chapala, 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/4765/2021 del 15 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6513/2020 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
detención arbitraria 

20/10/2020 Mediante oficio OMM/224/2021 
del 18 de enero de 2021, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento a la Comisaría 

Mediante oficio OMM/225/2021 del 18 de 
enero de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



de la Policía de Guadalajara, 
Jalisco. 

2020 6840/2020 Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
Detención arbitraria. 

30/08/2021 Mediante oficio 
OMM/4464/2021 del 20 de 
septiembre de 2021, se radicó 
y se solicitó constancias de 
cumplimiento al Ayuntamiento 
de Guadalajara, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/4465/2021 del 20 
de septiembre de 2021, se les hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
trámite y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6846/2020 VDQ Prestación indebida 
del servicio público y 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

19/10/2020 Mediante oficio OMM/517/2021 
del 9 de febrero de 2021, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la Comisaría de Policía de 
Guadalajara. 

Mediante oficio OMM/518/2021 del 9 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6937/2020-
IV 

Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica e 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

3/06/2021 Mediante oficio 
OMM/2373/2021 del 17 de 
junio de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Comisaría de Policía de 
Guadalajara. 

Mediante oficio OMM/6937/2021 del 17 
de junio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 7359/2019 Tercera Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, violación al 
derecho a la 
legalidad y seguridad 
jurídica y detención 
arbitraria. 

7/10/20 Mediante oficio OMM/751/2021 
del 2 de marzo de 2021, se 
radico y se solicitó constancias 
de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Arandas, 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/753/2021 del 4 de 
marzo de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7796/2020 Primera Violación a los 
derechos de los 
niños, violación al 
derecho a la igualdad 
y al trato digno y 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica 

2/03/2021 Mediante oficio 
OMM/1263/2021 del 13 de abril 
de 2021, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Delegación Institucional de la 
Procuraduría de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
de Zapopan, Jalisco. 

Mediante OMM/1264/2021 del 13 de abril 
de 2021, se le hizo del conocimiento al 
peticionario del trámite y seguimiento de 
la queja de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7870/2020 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de la 
justica y negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

26/02/2021 Mediante oficio 
OMM/1842/2021 del 14 de 
mayo de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante OMM/1843/2021 del 14 de 
mayo de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9314/2020-
II 

Segunda Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraría, 
robo. 

   En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9375/2020 VDQ Violación al derecho 
a la integridad y 
seguridad personal, 

6/01/2021 Mediante oficio OMM/407/2021 
del 4 febrero de 2021, se radicó 
y se solicitó constancias de 

Mediante OMM/408/2021 del 4 de 
febrero de 2021, se le hizo del 

En vías de 
cumplimiento 

 



violaciones al 
derecho a la 
propiedad p posesión 
y ejercicio indebido 
de la función pública. 

cumplimiento al Ayuntamiento 
de Guadalajara 

conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja de la queja 

2021 83/2021 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración y 
negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito 

18/02/2021 Mediante oficio 
OMM/1259/2021 del 13 de abril 
de 2021, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado 

Mediante oficio OMM/1260/2021 del 13 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del trámite y 
seguimiento de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 104/2021 II Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
lesiones, detención 
arbitraria y 
amenazas. 

30/11/2021 Mediante oficio 
OMM/5749/2022 del 3 de 
enero de 2022, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Comisaría 
General de Seguridad Pública 
Municipal de Zapopán. 

Mediante oficio OMM/5750/2022 del 3 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
trámite y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 151/2021 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia y negativa de 
asistencia a víctima 
de delito. 

16/03/2021 Mediante oficio 
OMM/5639/2021 del 8 de 
diciembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento insatisfactorio 
y se ordenó el archivo de la 
queja a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5640/2021 del 8 de 
diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 
 

insatisfactorio Oficio OMM/5639/2021 del 
8 de diciembre de 2021. 

2021 196/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

9/03/2021 Mediante oficio 
OMM/1261/2021 del 13 de abril 
de 2021, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento al 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco 

Mediante oficio OMM/1262/2021 del 13 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del trámite y 
seguimiento de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 257/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica 

17/02/2021 Mediante oficio OMM/972/2021 
del 10 de marzo de 2021, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento a la Fiscalía 
del Estado. 

Mediante oficio OMM/973/2021 del 4 de 
febrero de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 398/2021 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

3/05/2021 Mediante oficio 
OMM/1866/2021 del 17 de 
mayo de 2021, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
CEEAVJ. 

Mediante oficio OMM/1867/2021 del 17 
de mayo de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionaria del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 589/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica 

30/04/2021 Mediante oficio 
OMM/1581/2021 del 30 de abril 
de 2021, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Secretaría de Hacienda 
Pública del Estado de Jalisco. 

Mediante oficio OMM/1582/2021 del 30 
de abril de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1984/2021 VDQ Dilación en la 
procuración de 
justicia 

3/05/2021 Mediante oficio 
OMM/2372/2021 del 16 de 
junio de 2021, se radico y se 

Mediante oficio OMM/2373/2021 del 16 
de junio de 2021, se le hizo del 

En vías de 
cumplimiento 

 



solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado. 

conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

2021 2203/2021 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de la 
justicia negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

18/05/2021 Mediante oficio 
OMM/5111/2021 del 9 de 
noviembre de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado 

Mediante oficio OMM/5112/2021 del 9 de 
noviembre de 2021, se le informó al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2237/2021 IV Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de la 
justicia. 

13/05/2021 Mediante oficio 
OMM/2147/2021 del 3 de junio 
de 2021, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento a 
la Fiscalía del Estado, 

Mediante oficio OMM/2148/2021 del 3 de 
junio de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2289/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

8/09/2021 Mediante oficio 
OMM/5419/2021 del 29 de 
noviembre de 2021 se 
declaró el cumplimiento y se 
ordenó la el archivo de la 
queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/5420/2021 del 29 
de noviembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento del cumplimiento y 
archivo de la queja al peticionario. 

Satisfactorio Oficio OMM/5419/2021 del 
29 de noviembre de 2021 

2021 2379/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y el ejercicio 
indebido de la función 
pública. 

18/05/2021 Mediante oficio 
OMM/3372/2021 del 27 de julio 
de 2021, se solicitó  el 
cumplimiento de la queja a la 
SSPEJ. 

Mediante oficio OMM/3373/2021 del 27 
de julio de 2021, se le hizo del 
conocimiento de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2383/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

29/06/2021 Mediante oficio 
OMM/2924/2021 del 8 de julio 
de 2021, se radico queja y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento a la Fiscalía del 
Estado. 
 
Mediante oficio 
OMM/2925/2021 del 8 de julio 
de 2021, se radico queja y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento del punto único 
de petición a la CEEAVJ. 

Mediante oficio OMM/2926/2021 del 8 de 
julio de 2021, se le hizo del conocimiento 
a los peticionarios de la radicación del 
trámite y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2606/2021-I 
a la 
2776/2021 

Primera Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de agua y violación al 
derecho a la 
protección de la 
salud. 

2/06/2021 Mediante oficio 
OMM/5471/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se declaró 
el cumplimiento satisfactorio y 
se ordenó el archivo de la queja 
al SIAPA 

Mediante oficio OMM/5472/2021 del 1 de 
diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja. 
 

Satisfactorio Oficio OMM/5471/2021 del 
1 de diciembre de 2021. 

2021 2874/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y negativa de 

17/06/2021 Mediante oficio 
OMM/4368/2021 del 8 
septiembre de 2021, se radico 
y se solicitó constancias de 

Mediante oficio OMM/4369/2021 del 8 
septiembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de la 

En vías de 
cumplimiento 

 



asistencia a víctimas 
de delito. 

cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

radicación del trámite y seguimiento de la 
queja. 

2021 3051/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

22/06/2021 Mediante oficio 
OMM/3025/2021 del 15 de julio 
de 2021, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 
Y Mediante oficio 
OMM/3026/2021 del 15 de julio 
de 2021, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la petición de la queja a la 
PPNNA. 

Mediante oficio OMM/23027/2021 del 15 
de julio de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3336/2021 IV Incumplimiento de la 
Función Pública en la 
Procuración de la 
Justicia y negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito. 

10/09/2021 Mediante oficio 
OMM/4653/2021 del 10 de 
octubre de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimientos de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4654/2021 del 10 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3350/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

23/07/2021 Mediante oficio 
OMM/3976/2021 del 18 de 
agosto de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/3977/2021 del 18 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento a al peticionaria de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3355/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

29/07/2021 Mediante oficio 
OMM/1629/2022 del 26 de abril 
de 2022, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco.  

Mediante oficio OMM/1630/2022 el 26 de 
abril de 2022, se le hizo del conocimiento 
de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3424/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

6/10/2021 Mediante oficio 
OMM/4943/2021 del 27 de 
octubre de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ 

Mediante oficio OMM/4944/2021 del 27 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a las peticionarias de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3484/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

6/08/2021 Mediante oficio 
OMM/4146/2021 del 30 de 
agosto de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 
OPD de la Administración 
Pública Municipal del Sistema 
DIF Guadalajara. 

Mediante oficio OMM/4146/2021 del 30 
de agosto de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario de la 
radicación, trámite y seguimiento de la 
queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3487/2021 IV Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
violación al derecho a 

27/07/2021 Mediante oficio OMM/263/2022 
del 18 de enero de 2022,                                                                                                                                                                
se solicitó constancias de 

Mediante oficio OMM/264/2022 del 18 de 
enero de 2022, se le informó a los 
peticionarios de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



la propiedad o 
posesión. 

cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

2021 4059/2021 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

21/09/2021 Mediante oficio 
OMM/4684/2021 del 11 de 
octubre de 2021, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/4685/2021 del 11 
de octubre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5161/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

19/10/2021 Mediante oficio OMM/332/2022 
del 24 de enero de 2022, se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Dirección General de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado de Jalisco.  

Mediante oficio OMM/5382/2021 del 22 
de noviembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5179/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, y 
por el ejercicio 
indebido de la función 
pública. 

18/10/2021 Mediante oficio 
OMM/5147/2021 del 11 de 
noviembre de 2021, se radico y 
se solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/5148/2021 del 11 
de noviembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento a la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5260/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

11/10/2021 Mediante oficio OMM/250/2022 
del 14 de enero de 2022, se 
declaró el cumplimiento 
satisfactorio y se ordenó el 
archivo de la queja a la SEJ.  

Mediante oficio OMM/251/2022 del 14 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a las peticionarias del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja.  

Satisfactorio Oficio OMM/250/2022 del 
14 de enero de 2022. 

2021 5572/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno, prestación 
indebida del servicio 
pública. 

16/11/2021 Mediante oficio 
OMM/5607/2021 del 7 de 
diciembre de 2021, se radico y 
se solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/5608/2021 del 7 de 
diciembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5851/2021 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia 

18/11/2021 Mediante oficio 
OMM/5448/2021 del 30 de 
noviembre de 2021, se radico y 
se solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía. 

Mediante oficio OMM/5449/2021 del 30 
de noviembre de 2021, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 

2022 
 

68/2022-
VDQ 

VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

18/01/2022 Mediante oficio 
OMM/1339/2022 del 23 de 
marzo de 2022, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio y se 
ordenó el archivo de la queja a 
la Secretaria de Seguridad del 
Estado.  

Mediante oficio OMM/1340/2022 del 23 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del 
cumplimiento satisfactorio y el archivo de 
la queja.  

Satisfactorio Oficio OMM/1339/2022 del 
23 de marzo de 2022. 

2022 75/2022 Tercera Amenazas, violación 
al derecho a la 

5/04/2022 Mediante oficio 
OMM/2456/2022 del 3 de junio 

Mediante oficio OMM/2456/2022 del 3 de 
junio de 2022, se le hizo del 

En vías de 
cumplimiento 

 



integridad y 
seguridad personal, 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica. 

de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
Chapala, Jalisco. 

conocimiento a los peticionarios del 
trámite y seguimiento de la queja. 

2022 298/2022 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

22/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1452/2022 del 4 de abril 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Jalisco. 

Mediante oficio OMM/1453/2022 del 4 de 
abril de 2022, se le hizo del conocimiento 
al peticionario del trámite y seguimiento 
de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 360/2022 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

18/02/2022 Mediante oficio 
OMM/1018/2022 del 1 de 
marzo de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1019/2022 del 1 de 
marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 392/2021 Tercera  Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la integridad y 
seguridad personal 
incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

14/01/2022 Mediante oficio 
OMM/2355/2022 del 30 de 
mayo de 2022, se otorgó 
copias certificadas de  la de las 
actuaciones que integra el 
expediente de queja 392/2021-
III a la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1914/2022 del 16 
de mayo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 418/2022 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
violación al derecho a 
la propiedad o 
posesión. 

7/04/2022 Mediante oficio 
OMM/2525/2022 del 9 de junio 
de 2022, se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/1659/2022 del 27 
de abril de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 435/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

10/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1363/2022 del 24 de 
marzo de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/1364/2022 del 24 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
trámite y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 458/2022 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

15/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1333/2022 del 28 de 
marzo de 2022, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/1334/2022 del 28 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a los peticionarios del 
trámite y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 778/2021 Tercera Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, violación a los 
derechos 
ambientales  

10/12/2021 Mediante oficio 
OMM/1186/2022 del 10 de 
marzo de 2022, se radicó y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja al 

Mediante oficio OMM/1187/2022 del 10 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



Ayuntamiento de Autlán de 
Navarro. 

2022 1667/2022 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

2/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1327/2022 del 18 de 
marzo de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/1328/2022 del 18 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 1727/2022 VDQ Dilación en la 
procuración de 
justicia. 

15/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1365/2022 del 24 de 
marzo de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/1366/2022 del 24 
de marzo de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2120/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

26/04/2022 Mediante oficio 
OMM/1837/2022 del 12 de 
mayo de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/1838/2022 del 12 
de mayo de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2138/2022 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

12/04/2022 Mediante oficio 
OMM/1714/2022 del 29 de abril 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/1715/2022 del 29 
de abril de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2258/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

8/04/2022 Mediante oficio 
OMM/24162022 del 1 de junio 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la SEJ. 

Mediante oficio OMM/2417/2022 del 1 de 
junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2814/2022 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 
procuración de 
justicia. 

1/06/2022 Mediante oficio 
OMM/2562/2022 del 10 de 
junio de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/2563/2022 del 10 
de junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2828/2022 Segunda Negativa o 
inadecuada 
prestación de 
servicios en materia 
de agua. 

20/05/2022 Mediante oficio 
OMM/22472022 del 6 de junio 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al Ayuntamiento de 
El Salto, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2473/2022 del 6 de 
junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 2946/2022 Segunda Violación a los 
derechos laborales. 

2/06/2022 Mediante oficio 
OMM/2737/2022 del 22 de 
junio de 2022, se radico y se 
solicitó constancias de 
cumplimiento de la queja a la 
SEJ. 

Mediante oficio OMM/2738/2022 del 22 
de junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 3003/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

23/06/2022 Mediante oficio 
OMM/2985/2022 del 12 de julio 

Mediante oficio OMM/2986/2022 del 12 
de julio de 2022, se le hizo del 

En vías de 
cumplimiento 

 



de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
Guadalajara. 

conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

2022 3055/2021 VDQ Violación a los 
derechos del niño, 
violación al derecho a 
la legalidad y 
seguridad jurídica. 

Sin aceptar 
peticiones 

Mediante oficio 
OMM/2519/2022 del 7 de junio 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Procuraduría 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Jalisco. 
 
Mediante oficio 
OMM/2520/2022 del 7 de junio 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/2534/2022 del 9 de 
junio de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 3213/2022 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

21/06/2022 Mediante oficio 
OMM/2881/2022 del 1 de julio 
de 2022, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción en el Estado de 
Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2882/2022 del 1 de 
julio de 2022, se le hizo del conocimiento 
a los peticionarios trámite y seguimiento 
de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 4531/2021 Cuarta Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica. 

22/11/2021 Mediante oficio OMM/302/2022 
del 18 de enero de 2022, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM//2022 del 18 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 4576/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales. 

25/01/2022 Mediante oficio OMM/837/2022 
del 21 de febrero de 2022, se 
radico y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la SEJ. 

Mediante oficio OMM/838/2022 del 21 de 
febrero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5523/2021 IV Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica y 
violaciones al 
derecho a la 
propiedad o 
posesión. 

14/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1561/2022 del 21 de abril 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/1562/2022 del 21 
de abril de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5611/2021 III Violaciones a los 
Derechos 
Ambientales. 

20/04/2022 Mediante oficio 
OMM/2939/2022 del 20 de abril 
de 2022, se radico y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja al ayuntamiento de 
San Miguel El Alto, Jalisco. 

Mediante oficio OMM/2939/2022 del 20 
de abril de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 5833/2021 VDQ Dilación en el 
procedimiento 
administrativo. 

21/12/2021 Mediante oficio 
OMM/1234/2022 del 14 de 
marzo de 2022, se provee de 
copias certificadas a la 
contraloría Ciudadana de 
Guadalajara, 

Acta telefónica del 11 de marzo de 2022. 
Se le hace del conocimiento al 
peticionario de los avances de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5847/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública. 

6/12/2021 Mediante oficio OMM/207/2022 
del 11 de enero de 2022, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara. 
 
Mediante oficio OMM/210/2022 
del 11 de enero de 2022, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la medida 
cautelar 143/2021 a la Fiscalía 
del Estado. 

Mediante oficio OMM/208/2022 del 11 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento al peticionario del trámite y 
seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 7849/2020 Tercera Violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
detención arbitraría. 

6/09/2021 Mediante oficio OMM/205/2022 
del 11 de enero de 2022, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la Fiscalía del Estado. 

Mediante oficio OMM/206/2022 del 11 de 
enero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaria del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7881/2021 VDQ Incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social. 

15/03/2022 Mediante oficio 
OMM/1420/2022 del 1 de abril 
de 2022, se radicó y se solicitó 
constancias de cumplimiento 
de la queja a la Fiscalía del 
Estado. 

Mediante oficio OMM/1421/2022 del 1 de 
abril de 2022, se le hizo del conocimiento 
a la peticionaria del trámite y seguimiento 
de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 8010/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al trato 
digno y violación a los 
derechos laborales. 

18/01/2022 Mediante oficio OMM/839/2022 
del 21 de febrero de 2022, se 
radicó y se solicitó constancias 
de cumplimiento de la queja a 
la Seguridad Pública de 
Zapopán. 

Mediante oficio OMM/840/2022 del 21 de 
febrero de 2022, se le hizo del 
conocimiento a la peticionaría del trámite 
y seguimiento de la queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2014 7189/2014 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad, 

seguridad personal, 
libertad, legalidad y 
seguridad jurídica  

28/05/2015   Parcial LAGR/3635/2018 

2014 7669/2014 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

actos y faltas al 
debido 

funcionamiento de la 
administración 

pública 

05/01/2015   Parcial LAGR/1740/2017 

2014 8410/2014 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

05/05/2014 El 14 de diciembre de 2020, 
mediante oficio 

El 14 de diciembre de 2020, mediante 
oficio LAGR/6572/2020, se notificó al 

Parcial LAGR/6571/2020 
14 de diciembre de 2020 



seguridad personal, 
lesiones 

LAGR/6571/2020, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja, al Presidente Municipal 
de Acatlán de Juárez. 

peticionario el archivo dl expediente de 
queja. 

2014 8415/2014 Primera 
Visitaduría 

Lesiones, tortura, 
allanamiento de 

morada, cateos y 
visitas domiciliarias 

ilegales, robo 

21/04/2015   Parcial LAGR/2862/2017 

2014 8837/2017 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

18/03/2016   Parcial LAGR/2410/2017  

2014 9078/2014 Cuarta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

actos y faltas contra 
el debido 

funcionamiento de la 
administración 

pública 

27/05/2015   Satisfactorio LAGR/23/2018 

2014 9982/2014 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

10/07/2015   Parcial LAGR/2433/2018 

2014 10625/2014 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos 

ambientales, 
amenazas 

07/08/2015   Satisfactorio LAGR/1268/2019 

2014 11014/2014 Primera 
Visitaduría 

Allanamiento de 
morada, cateos, 
visitas ilegales, 

ataque a la 
propiedad privada, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

22/06/2015   Insatisfactorio LAGR/2864/2017 

2014 11191/2014 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 

10/08/2015   Parcial LAGR/1454/2017 

2014 11272/2014 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

14/08/2015   Parcial LAGR/587/2017 

2014 11297/2014 Quinta 
Visitaduría 

Actos y faltas contra 
el debido 

funcionamiento de la 
administración 

pública 

15/09/2015   Satisfactorio LAGR/1371/2017 

2014 11756/2014 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

06/07/2015   Satisfactorio LAGR/3934/2018 

2014 11954/2014 Primera 
Visitaduría 

Extorción, robo, 
violación a la 

14/08/2015   Parcial LAGR/795/2019 



confidencialidad de 
las comunidades 

2014 12029/2014 Primera 
Visitaduría 

Violaciones al 
derecho de la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

28/08/2015   Parcial LAGR/1152/2019 

2014 12039/2014 Segunda 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 
ejercicio indebido de 

la función pública 

19/10/2015   Satisfactorio LAGR/205/2018 

2015 34/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
incumplimiento de la 

función pública, 
negativa de 

asistencia a víctimas 
de delito 

30/09/2015   Parcial LAGR/2876/2017 

2015 1520/2015 Tercera 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación 

25/08/2015   Parcial LAGR/1009/2018 

2015 1886/2015 Tercera 
Visitaduría 

Violación a la 
integridad y 

seguridad personal 

15/09/2015   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 3178/2015 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

27/08/2015 El 20 de abril de 2021, se 
notificó a la Secretaría de 

Educación Jalisco, el archivo 
satisfactorio, mediante oficio 

LAGR/1360/2021.  

El 20 de abril de 2021, se notificó a la 
peticionaria, el archivo satisfactorio, 
mediante oficio LAGR/1361/2021. 

Satisfactorio LAGR/1360/2021 

2015 5140/2015 Primera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

20/10/2015   Insatisfactorio LAGR/2246/2018 

2015 6242/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

17/08/2015   Satisfactorio LAGR/207/2019 

2015 8269/2015 Primera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

10/09/2015   Insatisfactorio LAGR/3017/2017 

2015 11447/2015 Primera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

17/11/2015   Satisfactorio LAGR/10/2018 

2015 1891/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

20/11/2015   Parcial LAGR/1443/2017 



2015 2442/2015 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, violación a los 

derechos 
ambientales 

20/01/2016   Satisfactorio LAGR/1155/2019 

2015 2518/2015 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público, 

negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

19/01/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 2754/2015 Segunda 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, ejercicio 

indebido de la 
función pública 

17/02/2016   Parcial LAGR/2598/2017 

2015 4857/2015 Cuarta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

reclusos o internos 

25/08/2015   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 8417/2015 Segunda 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

11/02/2016   Satisfactorio JBRC/3248/2016 

2015 14409/2015 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
de personas con 

algún tipo de 
discapacidad, a la 

integridad y 
seguridad personal 

10/08/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2016 719/2016 Primera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

12/01/2016   Satisfactorio LAGR/2189/2017 

2016 2371/2016 Primera 
Visitaduría  

Amenazas 16/08/2016   Satisfactorio LAGR/2178/2017 

2015 20//2015 Tercera 
Visitaduría 

Lesiones, Violación 
al derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

23/11/2015   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 1813/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad personal 

14/12/2015   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 2764/2015 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, a 

la legalidad y 
seguridad jurídica 

23/02/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 3697/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno, a la 

integridad y 

31/03/2016   En vía de 
cumplimiento 

 



seguridad personal, 
lesiones, tortura 

2015 4863/2015 Primera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

27/04/2016   parcial JAGP/3473/2016 

2015 5170/2015 Primera 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, 

violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
robo 

02/06/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 5297/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno a la 
integridad y 
seguridad personal, 
lesiones, tortura 

02/06/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 5325/2015 Sexta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

09/02/2016   Satisfactorio JAGP/453/2017 

2015 5326/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno, a la 

integridad y 
seguridad personal, 

lesiones, tortura 

31/05/2016   Parcial JAGP/643/2017 

2015 5355/2015 Primera 
Visitaduría 

Discriminación, 
prestación indebida 
del servicio público 

18/05/2016   Satisfactorio JAGP/1920/2016 

2015 5447/2015 Tercera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 5466/2015 Primera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

28/04/206   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 6446/2015 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno, a la 

integridad y 
seguridad jurídica, 
lesiones, tortura 

29/06/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 6481/2015 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

21/06/2016   En vía de 
cumplimiento 

 



2015 6484/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno, a la 

integridad y 
seguridad jurídica, 
lesiones, tortura 

21/07/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 6498/2015 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

09/07/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 6515/2015 Sexta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

17/06/2016   Satisfactorio JAGP/1080/2017 

2015 8304/2015 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

20/07/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 8351/2015 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, a 

la integridad y 
seguridad personal 

19/07/2016   Parcial JAGP/1084/2017 

2015 8373/2015 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, a 
la igualdad y trato 

digno, a la integridad 
y seguridad personal 

20/06/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 8502/2015 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 
prestación indebida 
del servicio público 

10/08/2016   Satisfactorio JAGP/946/2017 

2015 8557/2015 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

15/07/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 8665/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
lesiones 

14/07/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 8666/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, a la integridad 
y seguridad jurídica, 

lesiones, tortura 

04/08/2016   En vía de 
cumplimiento 

 

2015 3407/2015 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, a la integridad 
y seguridad jurídica, 

lesiones, tortura 

2504/2016   Insatisfactorio LAGR/1512/2018 

2017 1252/2017 Quinta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, a 

la integridad y 
seguridad personal 

16/10/2017   Satisfactorio LAGR/2244/2018 



2017 1235/2017 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

02/02/2018   Satisfactorio LAGR/4149/2018 

2017 3888/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, a los derechos 

ambientales 

08/12/2017   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 127/2018 Sexta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública la 

procuración de 
justicia 

17/01/2018   Satisfactorio LAGR/2443/2018 

2017 3693/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación de los 
derechos del niño, 

ejercicio indebido de 
la función pública 

12/03/2017 El 30 de noviembre de 2020, se 
notificó el archivo del 
expediente de queja a la 
Secretaría de Educación 
Jalisco, mediante oficio 
LAGR/6213/2020 

 

El 30 de noviembre de 2020, se notificó 
a la peticionaria el archivo del 

expediente de queja mediante oficio 
LAGR/6214/2020 

Parcial LAGR/6213/2020 
30 de noviembre de 2020 

2017 3869/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

05/03/2018   Satisfactorio LAGR/2248/2018 

2017 5025/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
amenazas, detención 

arbitraria, 
allanamiento de 

morada 

24/08/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 5578/2017 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento en la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

31/03/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 5821/2017 Primera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

29/02/20178 El 28 de julio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/3341/2021, se notificó 
al Titular del Área de lo 
Administrativo Laboral e 

Infracciones Administrativas 
de la Secretaría de Educación 

Jalisco, el archivo del 
expediente de queja 

El 28 de julio de 2021, se notificó el 
archivo del expediente de queja a la 

peticionaria, mediante oficio 
LAGR/3342/2021 

Satisfactorio LAGR/3341/2021,  
28/07/2021 

2017 6227/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal 

29/06/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 6814/2017 Cuarta 
Visitaduría 

Lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, prestación 

indebida del servicio 
público 

13/04/2018   En vía de 
cumplimiento 

 



2017 6940/2017 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

13/06/2018   Insatisfactorio LAGR/1157/2019 

2017 7291/2017 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
hostigamiento sexual 

04/06/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 7312/2017 Primera 
Visitaduría 

Discriminación, 
violación a los 

derechos del niño 

05/04/2018   Satisfactorio LAGR/1159/2019 

2017 7441/2017 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
violación a los 

derechos 
ambientales 

26/07/2018 El 11 de noviembre de 2020, 
se notificó el archivo del 
expediente de queja a la 
dirección de Inspección y 

Vigilancia del ayuntamiento de 
Zapopan, mediante oficio 

LAGR/5739/2020 

El 11 de noviembre de 2020, se notificó 
el archivo del expediente de queja al 

peticionario, mediante oficio 
LAGR/5740/2020 

Satisfactorio LAGR/5739/2020 
11 de noviembre de 2020 

2017 7445/2017 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
cobro indebido de 

contribuciones 

20/02/2018 El 27 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2320/2022, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la directora general del 
Centro de Vinculación y 

Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado 

El 27 de mayo de 2022, mediante oficio 
LAGR/2321/2022, se notificó a la 

peticionaria el archivo del expediente de 
queja 

Satisfactorio LAGR/2320/2022, 27 de 
mayo de 2022  

2017 7512/2017 Tercera 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, lesiones 

31/07/2018   Satisfactorio LAGR/1946/2019 

2017 7736/2017 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

17/04/2018   Insatisfactorio LAGR/1161/2019 

2017 7829/2017 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

18/05/2018 El 21 de mayo de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2271/2020, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 21 de mayo de 2020, mediante oficio 
LAGR/2272/2020, se le notificó a la 

peticionaria el archivo del expediente de 
queja. 

Satisfactorio 21 de mayo de 2020, oficio 
LAGR/2271/2020 

2017 7906/2017 Tercera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

13/02/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 7976/2017 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, lesiones, 
detención arbitraria 

29/06/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 8071/2017 Segunda 
Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

31/10/2018   Satisfactorio LAGR/1816/2019 



prestación de 
servicios en materia 

de salud 

2017 8273/2017 Tercera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

13/06/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 8382/2017 Tercera 
Visitaduría 

Detención arbitraria 30/04/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2017 8673/2017 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

09/02/2018 El 14 de diciembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6569/2020, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la directora del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 14 de diciembre de 2020, mediante 
oficio LAGR/6570/202, se notificó a la 

peticionaria el archivo del expediente de 
queja 

Insatisfactorio LAGR/6569/2020 
14 d diciembre de 2020 

2018 445/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

12/03/2018 El 21 de noviembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6167/20, se solicitó a la 
directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, al punto único 
(integración de la carpeta de 

investigación) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 468/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

09/02/2018   Parcial LAGR/1318/2019 

2018 

929/2018 

Primera  
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño 

09/03/18   Satisfactorio LAGR/2496/2018 

2018 

442/2018 

Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

22/03/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 

519/2018 

Cuarta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

hostigamiento sexual 

12/02/2018   Satisfactorio LAGR/4383/2018 

2018 

532/2018 

Cuarta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

negativa de 

19/02/2018 El 27 de mayo de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2323/2022, se notificó 

El 27 de mayo de 2022, mediante oficio 
LAGR/2324/2022, se notificó a la 

Satisfactorio LAGR/2323/2022, 27 de 
mayo de 2022 



asistencia a víctimas 
de delito, 

incumplimiento de la 
función público en la 

procuración de 
justicia 

el archivo del expediente de 
queja a la directora general del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado 

peticionaria el archivo del expediente de 
queja 

2018 1881/2018 Tercera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

30/05/2018 El 21 de mayo de 20, se 
declaró el cumplimiento 

satisfactorio al punto único 
conciliatorio, a la Directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/2277/20 

El 21 de mayo de 2020, se le informó al 
peticionario el archivo satisfactorio, 

mediante oficio LAGR/2278/20 

Satisfactorio LAGR/2277/20, el 21 de 
mayo de 2020 

2018 1931/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

19/04/2018   satisfactorio LAGR/2494/2018 

2018 3383/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

10/08/2018   Insatisfactorio LAGR/2458/2019 

2018 3724/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

24/09/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 4652/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento d la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

15/08/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 601/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
ejercicio indebido de 

la función pública 

17/10/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3444/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

08/08/2018   Insatisfactorio LAGR/2460/2019 

2018 5037/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

12/09/2018 El 30 de noviembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6226/2020, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la directora del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado. 

El 30 de noviembre de 2020, mediante 
oficio LAGR/6227/2020, se notificó el 
archivo del expediente de queja a la 

peticionaria 

Satisfactorio LAGR/6226/2020 
30 de noviembre de 2020 

2018 1870/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, a los derechos 

ambientales 

27/07/2018   En vía de 
cumplimiento 

 



2018 586/2018 Tercera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la protección de la 
salud a los derechos 

ambientales 

31/08/2018 El 17 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2604/2020, se solicitó al 
Presidente Municipal de 

Puerto Vallarta, avances o en 
su caso el cumplimiento a los 
puntos primero (inspección al 
salón de eventos), segundo 

(visita de inspección al interior 
del salón de eventos) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5808/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 

negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicios en materia 

de agua 

14/11/2018   Satisfactorio LAGR/2996/2019 

2018 5249/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

03/12/2018   Insatisfactorio LAGR/1310/2019 

2018 2112/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la vida, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/12/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3569/2017 Primera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

15/05/2018   Satisfactorio LAGR/911 /2019 

2018 8255/2017 Tercera 
Visitaduría 

Detención arbitraria 23/08/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 4254/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

24/09/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5660/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

08/03/2019 El 30 de noviembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6219/2020, se declaró 
el cumplimiento de los puntos; 

sexto (seguimiento a la 
carpeta de investigación) y 

séptimo (seguimiento al acta 
de hechos), al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, asimismo, se solicitó 

avances o en su caso el 
cumplimiento al punto tercero 
(crear en la SEJ una unidad 

 En vía de 
cumplimiento 

 



especializada de gestión de 
conflictos),  

2018 408/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 
trato digno a los 

derechos del niño, 
hostigamiento sexual 

11/02/2019 El 24 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5372/21, se notificó el 
archivo del expediente de 
queja a la Secretaría de 

Educación Jalisco 

El 24 de noviembre de 2021, mediante 
oficio LAGR/5405/21, se notificó el 
archivo del expediente de queja al 

peticionario 

Parcial LAGR/5372/2021 
24/11/2021 

2018 99/2018 Tercera 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

20/12/2018 El 18 de mayo de 2020, 
mediante oficio LAGR/2075/20 
se solicitó al director general 
Jurídico de la Secretaría de 

Seguridad del Estado, 
avances o en su caso el 

cumplimiento, a los puntos 
primero (procedimiento 

administrativo), segundo 
(capacitación), tercero 

(reparación del daño) y cuarto 
(averiguación previa) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 6942/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

27/11/2018 El 02 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2390/2020 se solicitó a 
la directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, a los puntos 
primero (se cubra la totalidad 

salarial a la peticionaria), 
segundo (se garantice la 

seguridad social a la 
peticionaria y a sus dos 

menores hijas) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5488/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño 

1202/2019 El 14 de diciembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6567/2020, se notificó 
el archivo del expediente de 
queja al Titular del Área de lo 

Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco 

El 14 de diciembre de 2020, mediante 
oficio LAGR/6568/2020, se notificó a la 
peticionaria el archivo del expediente de 

queja. 

Satisfactorio LAGR/6567/2020 
14 de diciembre de 2020 

2018 6978/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

20/11/2018   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 7153/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

23/11/2018   Satisfactorio LAGR/3013/2019 



procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

2019 243/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

20/03/2019   Satisfactorio LAGR/3279/2019 

2018 3238/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
discriminación por 

género 

20/03/2019   Satisfactorio LAGR/2009/2019 

2018 3783/2018 Tercera 
Visitaduría 

Lesiones, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica, detención 

arbitraria 

13/02/2019 El 08 de diciembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6492/2020, se solicitó al 
presidente municipal de 

Tequila, avances o en su caso 
el cumplimiento de los puntos 

conciliatorios. 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 6968/2018 Segunda 
Visitaduría 

Discriminación en el 
trabajo, violación a 

los derechos 
laborales 

25/03/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2486/2020, se solicitó a 
la Presidenta Municipal de 

Tlaquepaque, avances o en su 
caso el cumplimiento al punto 

único (se garantice la 
seguridad social a la 

peticionaria) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 2128/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

25/03/2019   Satisfactorio LAGR/2230/2019 

2018 5030/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

08/03/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1705/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

22/04/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 58/2018 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

28/02/2019 El 18 de mayo de 20, 
mediante oficio 

LAGR/1771/20, se solicitó a la 
directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, al punto único 

(carpeta de investigación) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3029/2018  Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

26/03/2019 El 21 de mayo de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2279/20, se declaró el 
cumplimiento satisfactorio a 

 En vía de 
cumplimiento 

 



los puntos, primero, segundo, 
tercero y cuarto (copia al 
expediente y exhorto), al 

Titular del Área de lo 
Administrativo Laboral e 

Infracciones Administrativas 
de la Secretaría de Educación 

Jalisco. 
Asimismo, el 30 de noviembre 

mediante oficio 
LAGR/6219/2020, se solicitó 

avances o en su caso el 
cumplimiento al punto quinto 

(capacitación). 

2018 7529/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la educación 

11/02/2019 El 22 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2693/2020, se notificó 
el archivo a la Secretaría de 

Educación Jalisco  

El 22 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2694/2020, se le notificó el 

archivo a la peticionaria 

Satisfactorio 22 de junio de 2020, oficio 
LAGR/2693/2020 

2019 1286/2019 Segunda 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

11/04/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 1918/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

hostigamiento sexual 

29/04/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 7256/2018 Tercera 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

29/04/2019   Insatisfactorio LAGR/2660/2019 

2018 7375/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

28/05/2019 El 25 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2565/2020, se solicitó al 
titular del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 
primero (no se realicen actos 
en perjuicio del peticionario), 
segundo (se conmine a las 
partes) y tercero (crear una 
unidad especializada en el 

interior del colegio) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 379/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

08/03/2019 El 03 de noviembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/5742/20, se solicitó, a la 
directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (medidas de 
protección), segundo 

 En vía de 
cumplimiento 

 



(integración de la carpeta de 
investigación) 

2019 1660/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

10/04/2019 El 14 de abril de 2021, se 
notificó el archivo 

insatisfactorio del expediente 
de queja a la directora General 

del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 
fiscalía general del Estado, 

mediante oficio 
LAGR/1272/2021 

El 19 de abril de 2021, se notificó el 
archivo insatisfactorio del expediente de 
queja a la peticionaria, mediante oficio 

LAGR/1323/2021 

Insatisfactorio LAGR/1272/2021 

2018 2163/2018 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

10/04/2019 El 17 de junio de 202, 
mediante oficio 

LAGR/2605/2020, se solicitó a 
la directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 

el cumplimiento del punto 
único (integración de la 

carpeta de investigación) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 3306/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

12/06/2019 El 17 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2606/2020, se solicitó a 
la directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento de los puntos 

primero (realicen las 
diligencias necesarias para la 
integración de la carpeta de 

investigación) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 470/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

25/05/2019 El 02 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2391/2020, se solicitó a 
la Directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (integración de la 
carpeta de investigación), 

segundo (reparación integral 
del daño) y tercero (medidas 
de protección al peticionario) 

 En vía de 
cumplimiento 

 



2019 2108/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

15/05/2019 El 27 de abril de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1534/2021, se solicitó a 
la directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

conciliatorios, primero 

(permitan prevenir, investigar 
y esclarecer los hechos que 

dieron origen a la Carpeta de 
Investigación 93590/2018), 

segundo (garanticen el 
cumplimiento de los 

protocolos aplicables con la 
máxima diligencia en el 

servicio público y se abstenga 
de cualquier acto u omisión 
que cause la deficiencia de 
dicho servicio o implique el 

ejercicio indebido de su cargo) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 5049/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/06/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 2117/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

02/07/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 2200/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 
de delito, prestación 
indebida del servicio 

público 

27/06/2019 El 26 de mayo de 2020, se 
declaró el cumplimiento 

satisfactorio al presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, 
mediante oficio LAGR/2320. 
 El 30 de noviembre de 2020, 

mediante oficio 
LAGR/6215/20, se notificó el 

archivo satisfactorio al 
Secretario General del 

ayuntamiento de Tequila. 
Asimismo, el 08 de diciembre 

de 2020, mediante oficio 
LAGR/6491/2020, se le solicitó 

a la directora del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 

Defensa de los Derechos 

 En vía de 
cumplimiento 

 



Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, al punto único 
(amonestación por escrito con 

copia al expediente) 

2018 3587/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
al derecho a la 
protección de la 

salud y violación al 
trabajo o actividad 

económica que 
acomode 

14/06/2019   Satisfactorio LAGR/3487/2019 

2019 2127/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 
digno, violación al 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica 

25/06/2019   Satisfactorio LAGR/3438/2019 

2019 5510/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público, 

negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

16/07/2019 El 26 de mayo de 2020, 
mediante oficio LAGR/2321/20 
se declaró el cumplimiento a 
los puntos primero (entrega 
del cuerpo a los familiares), 
segundo (agilice el estudio 

genético), al Titular del 
Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses  

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 5052/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

18/06/2019 El 24 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1966/2021, se solicitó a 
la  

directora del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 
segundo (integración de la 
carpeta de investigación) 

 Cumplimiento al 
punto primero 
conciliatorio 
(medidas de 
protección) 

 

2019 5741/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

24/07/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 5687/2019 Primera 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

23/07/2019   Satisfactorio LAGR/4671/2019 



2019 5772/2019 Primera 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

05/08/2019   Satisfactorio LAGR/4669/2019 

2019 617/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

23/09/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1254/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

19/09/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 81/2019 Primera 
Visitaduría 

Discriminación, 
violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 

violación a los 
derechos del niño 

27/08/2019 El 02 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2389/2020, se le solicitó 
al Titular del Área de lo 
Administrativo Laboral e 

Infracciones Administrativas 
de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento al punto único 
(infraestructura en la escuela 

federal Antonio Caso) 

 En vía de 
cumplimiento 

  

2019 1291/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

26/06/2019 El 21 de mayo de 2020, se 
decretó el archivo satisfactorio 
al punto único conciliatorio, a 

la directora del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado, mediante oficio 
LAGR/2281/20 

El 21 de mayo de 2020, se le informó a 
la peticionaria el archivo satisfactorio al 

punto único conciliatorio, mediante oficio 
LAGR/2282/20  

Satisfactorio LAGR/2281/20, del 21 de 
mayo de 2020 

2019 5513/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

16/07/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2493/2020, se le solicitó 
a la Directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, a los puntos 
primero (agilice la integración 

de la carpeta de 
investigación), segundo 

establezca comunicación con 
el peticionario) y tercero 

(proporcione copias 
certificadas al peticionario) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5358/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de 

26/07/2019 El 08 de diciembre de 2021, 
mediante oficio 

El 08 de diciembre de 2021, mediante 
oficio LAGR/5628/2021, se notificó a la 

Satisfactorio LAGR/5627/2021 
08/12/2021 



personas con algún 
tipo de discapacidad, 

violación a los 
derechos del niño 

LAGR/5627/2021, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

peticionaria el archivo del expediente de 
queja 

2018 5827/2018 Cuarta 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

05/08/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 5682/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

23/07/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5349/2018 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

21/10/2019 El 26 de mayo de 20, 
mediante oficio 

LAGR/2307/20, se solicitó a la 
directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento, a los puntos 

primero (procedimiento 
administrativo), segundo 

(integración de la carpeta de 
investigación), tercero 

(atención integral) y cuarto 
(capacitación) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 484/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

02/12/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 
LAGR/2387/2020, se notificó 
el archivo insatisfactorio a la 
directora del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 
Estado 

 

El 11 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2479/2020, se le notificó el 

archivo insatisfactorio al peticionario 

Insatisfactorio 11 de junio de 2020, oficio 
LAGR/2387/2020 

2019 1290/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la educación 

11/06/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2489/2020, se solicitó al 
Titular del Área de lo 

Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (se apegue a la 
resolución definitiva) y 

segundo (investigación al 
colegio privado) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 6085/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
al trabajo o actividad 

21/08/2019 El 13 de agosto de 2020, se 
notificó el archivo del 

expediente de queja, al 

El 13 de agosto de 2020, se notificó al 
peticionario el archivo de su expediente 

Satisfactorio LAGR/3660/2020 
13 de agosto de 2020 



económica que 
acomode 

director Jurídico de lo 
Consultivo del Ayuntamiento 

de Guadalajara, mediante 
oficio LAGR/3660/2020. 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3662/2020 

2019 5752/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

11/07/2019 El 17 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2601/2020, se le solicitó 
a la directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento de los puntos 

primero (integración de la 
carpeta de investigación), 

segundo (exenten del pago al 
peticionario) y tercero 

(medidas de garantías al 
peticionario) 

 En vía de 
cumplimiento 

 

2019 7562/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

18/10/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 6216/2019 Tercera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

20/11/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2018 7526/2018 Primera 
Visitaduría 

Violaciones al 
derecho a la libertad, 

al derecho a la 
integridad y 

seguridad personal 

24/09/2019   En vía de 
cumplimiento 

 

2019 1709/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

02/12/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2482/2020, se notificó 
al CAISAME, el cumplimiento 
de los puntos primero (no se 
realicen actos en perjuicio del 

peticionario), cuarto (se 
garantice los derechos 

laborales del peticionario) y 
sexto (contratación de 

personal)  

 En vía de 
cumplimiento 

 

2018 872/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales, 

lesiones 

20/10/2019 El 30 de noviembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6217/2020, se solicitó al 
Titular del Área de lo 

Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 

El 27 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/1255/20, se le informó a la 
peticionaria que se judializó la carpeta 

de investigación  

En vía de 
cumplimiento 

 



Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos; 
segundo (cambio de prácticas 

administrativas), tercero 
(canalice al profesor al centro 
de psicopedagogía), cuarto 

(procedimiento administrativo), 
sexto (se instruya al profesor). 

El 27 de febrero de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1254/20, se informó el 
archivo del punto único 
petitorio a la Fiscalía del 

Estado 

2019 5079/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

12/06/2019 El 09 de enero de 2020, se 
decretó el cumplimiento de la 
conciliación a la Fiscalía del 

Estado, mediante oficio 
LAGR/36/20 

El 09 de enero de 2020, se informó del 
archivo de la conciliación a la 
peticionaria, mediante oficio 

LAGR/37/20 

Satisfactorio LAGR/36/2020 

2019 9420/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/11/2019 El 13 de enero de 2020, 
mediante oficio LAGR/55/20, 

se radico solicitando a la 
directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (proporcione las 
medidas de atención y apoyo), 

segundo (explique el estado 
que guarda la carpeta de 

investigación) y tercero (se 
realicen las diligencias y 
acciones para la debida 

integración de la carpeta de 
investigación) 

El 13 de enero de 2020, mediante oficio 
LAGR/56/20, se informó al peticionario 

la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 2078/2019 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad 

23/09/2019 El 11 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2492/2020, se solicitó al 
secretario general del 

Congreso del Estado, avances 
o en su caso el cumplimiento a 
los puntos primero (otorgue el 

seguimiento al trámite y 
conclusión del elevador 

ubicado en el recinto del Poder 
Legislativo), segundo (gire 
instrucciones para que se 

El 14 de enero de 2020, mediante oficio 
LAGR/65/20, se informó al peticionario 

la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



implemente mecanismos 
alternativos que permitan el 

libre desplazamiento y 
accesibilidad de las personas 

con discapacidad)  

2019 5514/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
cobro indebido de 

contribuciones 

16/07/2019 El 14 de enero 2020, mediante 
oficio LAGR/66/20, se radico 
solicitando a la Directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 
los puntos primero (agilice la 
interacción e investigación de 
la Carpeta de Investigación), 
segundo (se exente de pago 

por concepto de multas, 
pensión y arrastre al vehículo) 

y tercero (Ejerza estrecha 
vigilancia respecto al 

desempeño del Agente del 
Ministerio Publico involucrado 
encargado de la Integración de 

la Carpeta de Investigación) 

El 14 de enero de 2020, mediante oficio 
LAGR/67/20, se informó al peticionario 

la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 5492/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

17/09/2019 El 27 de enero de 2020, 
mediante oficio LAGR/305/20, 

se radico solicitando a la 
Directora General de la OPD 

avances o en su caso el 
cumplimiento a los puntos 

primero (cumplimiento integral 
de las Recomendaciones 

12/2013, 16/2014, 12/2015 y la 

5/2017), segundo (análisis 

integral de las necesidades del 
HMIELM), tercero (se contrate 

mayor personal a efecto de 
que se cubran todos los turnos 
en el HMIELM); cuarto (realice 

un estudio sobre las 
condiciones e infraestructura 

del edificio que ocupa el 
HMIELM), quinto (realice un 

estudio pormenorizado de las 
condiciones salariales del 

personal médico, de 
enfermería y de administración 

que labora en el HMIELM) y 
sexto (formación profesional, 

El 27 de enero de 2020. Mediante oficio 
LAGR/306/20, se informó a los 

peticionarios la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



capacitación y la educación 
continua de los trabajadores 

del HMIELM). 

2018 5839/2018 Segunda 
Visitaduría 

Violaciones a los 
derechos de las 
personas de la 
tercera edad, 

prestación indebida 
del servicio público, 
violación al derecho 
a la protección de la 
salud, violación a los 

derechos 
ambientales 

01/10/2019 El 27 de enero 20, mediante 
oficio LAGR/322/20, se radico, 

solicitando al Síndico 
Municipal de Zapopan, 

avances o en su caso el 
cumplimiento a los puntos 

primero (de seguimiento al 

apercibimiento), segundo (a 
través de la dirección de 

Inspección y Vigilancia se 
haga una invitación a la 

persona moral “Empresas 
Guadalupe SA de CV” para 
que mantenga el área de 

mitigación libre de maleza) y 
tercero (gire instrucciones al 

titular de la Comisaria de 
Seguridad Publica para que 
intensifique el patrullaje y 

vigilancia sobre la Av. Paseo 
Solares) 

El 27 de enero de 20, mediante oficio 
LAGR/322/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 4269/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la protección de la 
salud, a los derechos 

ambientales 

05/07/2019 El 05 de febrero de 2020, 
mediante oficio LAGR/411/20, 

se radico la conciliación, 
solicitando al presidente 
Municipal de Autlán de 
Navarro avances o el 

cumplimiento a los puntos 
conciliatorios primero (copia al 

expediente), segundo 
(inspección y vigilancia al 

salón de eventos del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social) y tercero 
(atiendan y den seguimiento a 

los reportes solicitados) 

El 05 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/413/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 7148/2018 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño, lesiones 

31/10/2019 El 25 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5406/2021, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 25 de noviembre de 2021, mediante 
oficio LAGR/5407/2021, se notificó el 
archivo del expediente de queja a la 

peticionaria 

Satisfactorio LAGR/5406/2021 
25/11/2021 

2019 7261/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 
violación al derecho 

a la integridad y 

26/09/2019 El 17 de junio 2020, mediante 
oficio LAGR/2600/20, se 
solicitó a la directora del 
Centro de Vinculación y 

Seguimiento a la Defensa de 

El 18 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/989/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 
los puntos primero ((agilice la 
interacción e investigación de 
la Carpeta de Investigación), 

segundo (ejerza estrecha 
vigilancia respecto al 

desempeño del Agente del 
Ministerio Publico involucrado 
encargado de la Integración de 

la Carpeta de Investigación) 

2019 5108/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

18/06/2019 El 19 de febrero 2020, 
mediante oficio LAGR/994/20, 

se radico solicitando a la 
Directora del Centro de 

Vinculación y Seguimiento a la 
Defensa de los Derechos 

Humanos de la Fiscalía del 
Estado, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero ((agilice la interacción 
de la carpeta de 

investigación), segundo 
(comunicación con la quejosa) 
y tercero (proporcione copias 

certificadas)  

El 19 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/995/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2018 7456/2018 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

20/01/20 El 28 de julio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/3349/2021 se notificó al 
Titular del Área de lo 

Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, el archivo del 
expediente de queja 

El 28 de julio de 2021, mediante oficio 
LAGR/3350/2021, se notificó a la 
peticionaria el archivo de su queja 

Satisfactorio LAGR/3349/2021 
28/07/2021 

2019 12/2019 Tercera 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación, lesiones 

29/11/2019 El 20 de febrero de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1014/20, se radico 
solicitando al secretario de 
Salud Jalisco, avances o el 
cumplimiento a los puntos 

primero (procedimiento 
administrativo), segundo 

(agregue copia) 

El 20 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/1015/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 9228/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

02/01/20 El 21 de febrero de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1034/20, se radico 
solicitando a la Titular del 

Órgano Interno de Control de 

El 21 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/1035/20, se informó a la 
peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



la secretaria de Educación 
Jalisco, avances o el 

cumplimiento al punto único 
(se realice investigación en el 
Centro de Atención Múltiple 14 

y de encontrarse 
irregularidades en el 

desempeño de sus funciones, 
inicien los procedimientos 

correspondientes) 
2019 1365/2019 Tercera 

Visitaduría 
Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 
violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica 

02/12/2019 El 21 de febrero de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1037/20, se radico 
solicitando al presidente 

municipal de Puerto Vallarta, 
avances o el cumplimiento al 

punto único (integre la carpeta 
de investigación) 

El 21 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/1036/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 2086/2020 Vis. General 
de la DQOS 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño 

11/02/2020 El 28 de febrero de 2020, 
mediante oficio LAGR/1297/20 
se radico solicitando al  Titular 
del Área de lo Administrativo 

Laboral e Infracciones 
Administrativas de la 

Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o el 

cumplimiento a los puntos 
conciliatorios primero 

(atención médica psicológica 
al menor ARAR), segundo (al 

director de la escuela 
secundaria Moisés Sainz No. 

30 y al profesor de primer 
grado del grupo “D”, para que 

garanticen a ÁRAR, su 
derecho a la educación); 

tercero (se canalice profesor 
de primer grado del grupo “D” 

a la Dirección de 
Psicopedagogía);  cuarto 

(implemente el Protocolo para 
la Prevención, Atención y 

Actuación en Casos de Acoso 
Escolar y Maltrato en las 
Escuelas de Educación 
Básica) y quinto (gire 

instrucciones al profesor de 
primer grado del grupo “D”, 

para que evite el contacto que 

tenga con el menor ARAR) 

El 28 de febrero de 2020, mediante 
oficio LAGR/1298/20, se informó a los 
peticionarios la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



2019 7270/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
detención arbitraria 

03/12/2019 El 02 de marzo de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1300/20, se radico 
solicitando al encargado del 
Área Jurídica de Acatlán de 

Juárez, avances o el 
cumplimiento a los puntos 

primero (exhorto a los policías 
municipales) segundo 

(capacitación) 

El 02 de marzo de 2020, mediante oficio 
LAGR/1301/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 80/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

09/12/2019 El 26 de mayo 2020, mediante 
oficio LAGR/2312/20, se 
solicitó a la directora del 
Centro de Vinculación y 

Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 

los puntos primero 
((procedimiento 

administrativo), segundo 
(agregar copia) y tercero 

(exhorte al Agente del 
Ministerio Público); cuarto 
(continúe con las etapas 

procesales en la integración 
de la carpeta de investigación) 

y quinto (medidas de 
rehabilitación a la víctima) 

El 10 de marzo de 2020, mediante oficio 
LAGR/1452/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 10362/2019 Tercera 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

07/02/20 El 02 de junio 2020, mediante 
oficio LAGR/2388/20, se 
solicitó a la directora del 
Centro de Vinculación y 

Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento al 
punto único (proporcione a la 

agraviada, la información 
pertinente relacionada con el 

trámite de la carpeta de 

investigación) 

El 11 de marzo de 2020, mediante oficio 
LAGR/1480/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 9161/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

16/01/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1763/2020, se radico, 
solicitando al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1764/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 



el cumplimiento a los puntos 
primero (exhorto al director), 

segundo (capacitación)  

2020 93/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia  

15/01/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1765/20, se radico, 
solicitando a la directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 

los puntos primero (Integración 
de la Carpeta de 

Investigación), segundo (se 
informe a la peticionaria las 

diligencias que se practiquen), 
tercero (medidas y garantías 

de protección). 

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1766/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 234/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito. 

27/01/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1767/20, se radico, 
solicitando a la directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 

los puntos primero (integración 
de la carpeta de 

investigación), segundo 
(medidas de protección a favor 

del peticionario); tercero 
(informe al peticionario las 

diligencias que se practiquen), 
cuarto (vigile la prescripción de 

la acción penal). 

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1768/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 2190/2020 VDQ Violación a la 
igualdad y trato 

digno, violación a los 
derechos del niño, 
prestación indebida 
del servicio público. 

18/02/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1769/2020 se radico, 
solicitando al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (atención psicológica), 
segundo (investigación 
administrativa), tercero 

(exhorto a la profesora); cuarto 

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1770/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 



(canalice a la profesora a la 
Dirección Psicopedagogía), 
quinto (capacitación), sexto 

(implementación de protocolo). 

2020 177/2020 Cuarta 
Visitaduría  

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

20/01/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1771/20, se radico, 
solicitando a la directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 

los puntos primero (realizar las 
diligencias y actuaciones 
dentro de la carpeta de 

investigación), segundo (se 
exente del pago), tercero 
(medidas y garantías de 

protección)  

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1772/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2270/2020 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos 

laborales. 

24/02/20 El 22 de abril de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/1773/2020, se radico, 
solicitando al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (se instruya por escrito 
a los servidores públicos), 
segundo (se conmine a las 

partes); tercero (se remita el 
asunto a la Unidad 

Especializada en Gestión de 
Conflictos), cuarto (asistencia 

psicológica al profesor).  

El 22 de abril de 2020, mediante oficio 
LAGR/1774/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 1266/19 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
lesiones. 

31/01/20 El 18 de mayo de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2078/2020, se radico, 
solicitando al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

primero (procedimiento 
administrativo), segundo 

(copia al expediente), tercero 
(capacitación); cuarto 

El 18 de mayo de 2020, mediante oficio 
LAGR/2079/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
Cumplimiento 

 



(evaluación de estrategias 
para la suplencia de 

maestros), quinto (observación 
por el Equipo 

Interdisciplinario).  

2020 249/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

27/01/20 El 18 de mayo de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2076/20, se radico, 
solicitando a la directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 
los puntos primero (se agilice 

la liberación del vehículo), 
segundo (gire ordenes al 

Agente del Ministerio Público)  

El 18 de mayo de 2020, mediante oficio 
LAGR/2077/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2019 10653/2019 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito. 

29/01/20 El 02 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2393/20, se radico, 
solicitando a la Directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 

los puntos primero (integración 
e investigación en la carpeta 
de investigación), segundo 
(medidas de protección a la 

peticionaria); tercero (informe 
a la peticionaria las diligencias 

que se practiquen en la 
carpeta de investigación), 

cuarto (verifique la 
prescripción de la acción 

penal). 

El 02 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2394/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3724/2020 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

30/04/20 El 02 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2396/20, se solicitó al 
secretario Particular del 

Despacho del Gobernador, 
avances o el cumplimiento a 
los puntos primero (se brinde 

una respuesta fundada y 
motivada a la peticionaria), 

segundo (informe a la 
peticionaria las diligencias, 
avances y determinaciones 

El 02 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2397/20, se informó a la 

peticionaria la radicación de su queja 

En vías de 
cumplimiento 

 



que se realicen en 
consideración a su situación)  

2020 131/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

17/01/20 El 29 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2783/20, se radico, 
solicitando a la Directora del 

Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento a 
los puntos primero (medidas 

de protección), segundo (cite a 
los peticionarios a efecto de 

explicarles el estado que 
guarda la carpeta de 

investigación); tercero 
(integración e investigación de 
la carpeta de investigación), 
cuarto (considere los plazos 

de la prescripción de la acción 
penal). 

El 29 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2784/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 

2020 2047/2020 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

20/03/20 El 29 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2785/20, se le notificó al 
Comisario General de 
Seguridad Pública de 
Zapopan, el archivo 

satisfactorio al punto único 
(amoneste por escrito a los 

elementos de la Comisaria de 
Seguridad Pública de 

Zapopan) 

El 29 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2786/20, se informó al 

peticionario el archivo satisfactorio de su 
queja 

Satisfactorio LAGR/2785/2020, 29 de 
junio de 2020 

2019 7309/19 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

01/10/19 El 03 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5040/2021, se notificó 
el archivo del expediente de 
queja al Titular del Área de lo 

Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco.  

El 03 de noviembre de 2021, mediante 
oficio LAGR/5041/2021, se notificó a la 
peticionaria el archivo de su expediente 

de queja 

Parcial 03 de noviembre de 2021 
LAGR/5040/2021 

2020 3082/2020 VDQ Violación a los 
derechos del niño 

20/04/20 El 29 de junio de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/2789/2020, se radico, 
solicitando al  Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 

El 29 de junio de 2020, mediante oficio 
LAGR/2790/20, se informó al 

peticionario la radicación de su queja 

En vía de 
cumplimiento 

 



el cumplimiento a los puntos 
primero (solicite a la maestra 
se abstenga de condicionar al 

menor de edad la 
permanencia en la escuela), 

segundo (solicite a la maestra 
de educación física no 

condicione la permanencia en 
clase del menor de edad por 

no tener calzado blanco), 
tercero (cambio de prácticas 

administrativas) 

2020 245/2020 Primera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
a los derechos de los 

niños y ejercicio 
indebido de la 
función pública 

01/11/2020 El 19 de enero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/289/2022, se notificó el 
archivo del expediente de 

queja al Titular del Área de lo 
Administrativo Laboral e 

Infracciones Administrativas 
de la Secretaría de Educación 

Jalisco 

El 19 de enero de 2022, mediante oficio 
LAGR/289/2022- Bis, se notificó el 
archivo del expediente de queja al 

peticionario 

Satisfactorio 19 de enero de 2022 
LAGR/289/2022 

2019 9888/2019 VDQ Violación a los 
derechos de niño, 
discriminación por 
raza o nacionalidad y 
violación al derecho 
a la legalidad y 
seguridad jurídica 

29/10/2020 El 14 de diciembre de 2020, 
mediante oficio 

LAGR/6583/2020, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja, al Procurador de 
Protección de niñas, niños y 
adolescentes del Estado de 

Jalisco. 

El 14 de diciembre de 2020, mediante 
oficio LAGR/6584/2020, se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja  

En vías de 
Cumplimiento 

 

2020 251/2020 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
extorsión, detención 

arbitraria y robo 

26/11/2020 El 17 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1844/2021, se solicitó al 
licenciado Juan Manuel Bello 
Mixtega, adscrito a la Jefatura 
Jurídica de la Comisaría de la 

Policía de Tlajomulco de 
Zúñiga, avances o en su caso 
el cumplimiento a los puntos 

conciliatorios 

El 17 de mayo de 2021, mediante oficio 
LAGR/1859/2021, se le notificó al 

peticionario los avances del expediente 
de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 8614/2020 VDQ Violación por 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

27/10/2020 El 13 de enero de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/137/2021, se notificó el 
acuerdo de radicación del 
expediente de queja, a la 

directora General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 13 de enero 2021, mediante oficio 
LAGR/138/2021, se notificó a la 

peticionaria el acuerdo de radicación del 
expediente de queja  

En vías de 
cumplimiento 

 



2019 10199/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
lesiones y detención 

arbitraria 

21/09/2020 El 01 de junio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/2089/2021, se solicitó al 
licenciado Francisco Gerardo 
Sedano Vizcaíno, presidente 

municipal de Zapotiltic, 
avances o en su caso el 

cumplimiento a los puntos 
conciliatorios  

El 13 de enero de 2021, mediante oficio 
LAGR/131/2021, se notificó al 

peticionario el acuerdo de radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
Cumplimiento 

 

2020 4202/2020 VDQ Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicio en materia 

de agua 

03/06/2020 El 13 de enero de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/132/2021, se notificó el 
acuerdo de radicación del 

expediente de queja al 
licenciado Salvador Zamora 

Zamora, presidente municipal 
de Tlajomulco de Zúñiga 

El 13 de enero de 2021, mediante oficio 
LAGR/133/2021, se notificó al 

peticionario el acuerdo de radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3475/2020 Cuarta 
Visitaduría  

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

23/04/2020 El 20 de abril de 2021, se 
notificó el archivo satisfactorio 
del expediente de queja a la 
directora General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado, mediante oficio 
LAGR/1364/2021.  

El 20 de abril de 2021, se notificó el 
archivo del expediente de queja a la 

peticionaria, mediante oficio 
LAGR/1365/2021. 

Satisfactorio LAGR/1364/2021 

2020 5980/2020 Cuarta 
Visitaduría  

Dilación en la 
procuración de 

justicia 

26/08/2020 El 16 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/618/2021, se notificó el 
acuerdo de radicación del 
expediente de queja, a la 

directora General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 16 de febrero de 2021, mediante 
oficio LAGR/619/2021, se notificó al 

peticionario el acuerdo de radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6113/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

31/08/2020 El 16 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/620/2021, se notificó el 
acuerdo de radicación del 
expediente de queja, a la 

directora General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 
a la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 16 de febrero de 2021, mediante 
oficio LAGR/621/2021, se notificó al 

peticionario el acuerdo de radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 107/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

06/01/2021 El 23 de febrero de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/704/2021, se notificó el 
acuerdo de radicación del 

El 23 de febrero de 2021, mediante 
oficio LAGR/706/2021, se notificó al 

peticionario el acuerdo de radicación del 
expediente de queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



expediente de queja, al 
presidente Municipal de 

Colotlán Jalisco. 

2019 2017/2019 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales, 
incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

08/10/2020 El 12 de mayo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1796/2021, se notificó 
al titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto de 
Pensiones del Estado, el 

cumplimiento satisfactorio al 
punto único petitorio 

El 23 de febrero de 2021, mediante 
oficio LAGR/757/2021, se notificó a la 

peticionaria el acuerdo de radicación del 
expediente de queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9298/2020 VDQ Violación a los 
derechos del niño, 

violación al derecho 
a la educación. 

17/11/2020 El 10 de marzo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/981/2021, se radico el 
expediente de queja, 

solicitando al Titular del Área 
de lo Administrativo Laboral e 
Infracciones Administrativas 

de la Secretaría de Educación 
Jalisco, avances o en su caso 
el cumplimiento al punto único 
(se garantice el derecho a la 
educación a la niña ASYON) 

El 10 de marzo de 2021, mediante oficio 
LAGR/982/2021, se notificó a la 

peticionaria, la radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 3293/2020 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

ejercicio indebido de 
la función pública 

25/01/2021 El 28 de junio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/2238/2021, solicitó a la 
licenciada Irma Alejandra 

Oropeza Ramos, Directora de 
Área de Denuncias, actuando 
como autoridad Investigadora 
de la Contraloría del Estado, 
avances o el cumplimiento al 
punto único petitorio (inicie 

investigación)  

El 10 de marzo de 2021, mediante oficio 
LAGR/978/2021, se notificó a la 

peticionaria, la radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2019 7613/2019 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y al 

trato digno, violación 
a los derechos del 

niño, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

023/10/2020 El 24 de marzo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1125/2021, se notificó a 
la Secretaría de Educación 

Jalisco la radicación del 
expediente de queja 

El 24 de marzo de 2021, mediante oficio 
LAGR/1126/2021, se notificó a la 

peticionaria, la radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 4827/2020 Segunda 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

16/02/2021 El 28 de julio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/3399/2021, se notificó 
al jefe del Área Jurídica de la 

Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque el archivo 
del expediente de queja 

El 28 de julio de 2021, mediante oficio 
LAGR/13340/2021, se notificó al 

peticionario, el archivo del expediente 
de queja 

Satisfactorio LAGR/3399/2021 
28/07/2021 



2020 3423/2020 Cuarta 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

13/08/2020 El 24 de marzo de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/1129/2021, se notificó 
al maestro Gerardo Ignacio 

Cruz Tovar, Fiscal 
Especializado en Combate a la 

Corrupción del Estado de 
Jalisco la radicación del 

expediente de queja 

El 24 de marzo de 2021, mediante oficio 
LAGR/1130/2021, se notificó a la 

peticionaria, la radicación del 
expediente de queja 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2329/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno, Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad 

y Violación a los 
derechos laborales 

08/12/2020 El 27 de abril de 2021, se 
notificó a la presidenta 

municipal de Mascota la 
radicación del expediente de 

queja, mediante oficio 
LAGR/1518/2021. 

El 27 de abril de 2021, se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/1519/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 2282/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
intimidación 

21/12/2020 El 27 de abril de 2021, se 
notificó al presidente municipal 
de Totatiche la radicación del 

expediente de queja, mediante 
oficio LAGR/1532/2021. 

El 27 de abril de 2021, se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/1533/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 191/2021 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

02/02/2021 El 28 de abril de 2021, se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, al 
Secretario del Trabajo y 

Previsión Social de Estado, 
mediante oficio 

LAGR/1541/2021. 

El 28 de abril de 2021, se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/1542/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9621/2020 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

17/02/2021 El 19 de enero de 2022, se 
notificó el archivo del 

expediente de queja, al 
director de Asuntos Jurídicos 

de la SEJ, mediante oficio 
LAGR/293/2022. 

El 19 de enero de 2022, se notificó a la 
peticionaria el archivo del expediente de 
queja, mediante oficio LAGR/294/2022. 

Satisfactorio 17 enero de 2022 
LAGR/293/2022 

2020 5258/2020 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la protección de la 

salud, negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicio en materia 

de agua 

22/07/2020 El 04 de mayo de 2021, se 
notificó la radicación del 

expediente de queja, al jefe de 
lo jurídico del ayuntamiento de 

El Salto, mediante oficio 
LAGR/1694/2021. 

El 04 de mayo de 2021, se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/1695/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 6844/2020 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
robo 

25/09/2020 El 18 de mayo de 2021, se 
notificó el archivo del 

expediente de queja al director 
general Jurídico de la 

Secretaría de Seguridad del 
Estado de Jalisco, mediante 

oficio LAGR/1880/2021 

El 18 de mayo de 2021, se notificó el 
archivo del expediente de queja al 

peticionario, mediante oficio 
LAGR/1881/2021 

Satisfactorio LAGR/1881/2021, del 18 de 
mayo de 2021 



2020 3211/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

13/01/2020 El 03 de noviembre de 2021, 
se notificó el archivo del 
expediente de queja, a la 
Secretaría de Educación 
Jalisco, mediante oficio 

LAGR/5038/2021. 

El 03 de noviembre de 2021, se notificó 
a la peticionaria el archivo del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5039/2021. 

Insatisfactorio 03 de noviembre de 2021 
LAGR/5038/2021 

2021 023/2021 Primera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de los 

niños, violación al 
derecho a la 

legalidad y seguridad 
jurídica 

08/02/2021 El 26 de mayo de 2021, se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 

mediante oficio 
LAGR/2010/2021. Asimismo, 

mediante oficio 
LAGR/2009/2021, se notificó 

la radicación del expediente de 
queja, a la Fiscalía del Estado 

El 26 de mayo de 2021, se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2011/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3679/2020 Segunda 
Visitaduría  

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
allanamiento de 
morada, robo 

19/04/2021 El 26 de mayo de 2021, se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

dirección de lo Jurídico de la 
Comisaría de Policía de 

Guadalajara, mediante oficio 
LAGR/2018/2021.  

El 26 de mayo de 2021, se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2019/2021. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1990/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

12/04/2021 El 15 de junio de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/2340/2021 

El 15 de junio de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2341/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1754/2021 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

05/04/2021 El 01 de junio de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección de lo Jurídico de la 
Comisaría de la Policía de 

Guadalajara, mediante oficio 
LAGR/2098/2021 

El 01 de junio de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2099/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2579/2021 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa o 

inadecuada 
prestación de 

servicio en materia 
de agua 

17/05/2021 El 28 de junio de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/2342/2021 

El 28 de junio de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2343/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

 
2021 

2300/2021 
a la 

2344/2021 

Primera 
Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 

22/04/2021 El 15 de junio de 2021 se 
notificó la radicación del 

expediente de queja, al SIAPA 

El 15 de junio de 2021 se notificó a la 
peticionaria (representante común) la 

En vías de 
cumplimiento 

 



servicio en materia 
de agua 

mediante oficio 
LAGR/2569/2021 

radicación del expediente de queja, 
mediante oficio LAGR/2570/2021 

2021 2298/2021 Primera 
Visitaduría 

Negativa o 
inadecuada 

prestación de 
servicio en materia 

de agua 

22/04/2021 El 29 de junio de 2021 se 
notificó la radicación del 

expediente de queja, al SIAPA 
mediante oficio 

LAGR/2571/2021 

El 29 de junio de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2572/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2487/2021 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

20/05/2021 El 28 de julio de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/3343/2021 se notificó a 
la directora de lo Jurídico de la 

Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, la radicación del 

expediente de queja  

El 28 de julio de 2021 se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3344/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 
 
 

 

2021 3300/2021 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

01/07/2021 El 28 de julio de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/3397/2021 

El 28 de julio de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3398/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3253/2021 VDQ Violación a los 
derechos de 

igualdad y al trato 
digno, violación al 

derecho de 
integridad y 

seguridad personal, 
violación al derecho 

de legalidad y 
seguridad jurídica y 

violación a los 
derechos del niño 

28/06/2021 El 28 de julio de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/3379/2021 

El 28 de julio de 2021 se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3380/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2527/2021 VDQ Dilación en la 
procuración de 

justicia 

18/05/2021 El 10 de agosto de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/3731/2021 

El 10 de agosto de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3732/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2451/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

06/05/2021 El 10 de agosto de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/3733/2021 

El 10 de agosto de 2021 se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3734/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 2429/2021 VDQ Dilación de la 
procuración de 

justicia 

03/05/2021 El 10 de agosto de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja, a la 

Dirección General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, mediante 

oficio LAGR/3735/2021 

El 10 de agosto de 2021 se notificó a la 
peticionaria la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3736/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5832/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

14/05/2021 El 10 de agosto de 2021 se 
notificó la radicación del 
expediente de queja a la 
presidenta interina del 

Municipio de Magdalena, 
Jalisco, mediante oficio 

LAGR/3753/2021 

El 10 de agosto de 2021 se notificó al 
peticionario la radicación del expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/3754/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5921/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación del 
derecho a la 

Procuración de 
justicia 

07/07/2021 El 07 de septiembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4329/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 07 de septiembre de 2021 se notificó 
al peticionario la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4330/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 6029/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación a la 
legalidad y seguridad 
jurídica   y prestación 
indebida del servicio 

público 

14/07/2021 El 07 de septiembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4337/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 07 de septiembre de 2021 se notificó 
al peticionario la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4338/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 1996/2021 Cuarta 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

06/05/2021 El 07 de septiembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4319/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 07 de septiembre de 2021 se notificó 
al peticionario la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4322/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2781/2021 Primera 
Visitaduría 

Prestación indebida 
del servicio público 

 El 06 de septiembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4317/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja al subdirector Jurídico 
del SIAPA 

El 06 de septiembre de 2021 se notificó 
a la peticionaria la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4318/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021  3459/2021 VDQ Prestación indebida 
del servicio público 

21/07/2021 El 15 de septiembre de 2021, 
mediante oficio 

El 15 de septiembre de 2021, se notificó 
a la peticionaria el archivo de su 

Satisfactorio 15 de septiembre de 2021 
LAGR/4428/2021 



LAGR/4428/2021, se notificó 
el archivo del expediente de 
queja al licenciado Hanss 

Orlando Martínez Gallardo, 
Encargado del Despacho de 

Resoluciones de Asuntos de la 
dirección Jurídica del IJCF 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4429/2021 

2020 9278/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales, 
Violación al derecho 
a la igualdad y trato 

digno 

29/09/2021 El 14 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/636/2022, se notificó el 
archivo del expediente de 

queja al director general del 
Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Jalisco 

El 14 de febrero de 2022, mediante 
oficio LAGR/637/2022, se notificó el 
archivo del expediente de queja a la 

peticionaria 

Satisfactorio 14 de febrero de 2022 
LAGR/636/2022 

2020 7051/2020 
y su 

acumulada 
7052/2020 

a la 
7092/2020 

Tercera 
Visitaduría 

 Violación a los 
derechos del niño, al 

derecho a la 
integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

11/08/2021 El 11 de octubre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4762/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la encargada de la 
Secretaría General y Síndica 
municipal de Teocuitatlán de 

Corona.  

El 11 de octubre de 2021, mediante 
oficio LAGR/4763/2021, se notificó la 
radicación del expediente de queja al 

peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3321/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

06/07/2021 El 28 de febrero de 2022, 
mediante oficio 
LAGR/987/2022, se notificó el 
archivo del expediente de 
queja al secretario de la 
Hacienda Pública 

El 28 de febrero de 2022, mediante 
oficio LAGR/988/2022, se notificó el 
archivo del expediente de queja al 

peticionario 

Satisfactorio 28 de febrero de 2022 
LAGR/987/2022 

2021 4267/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

02/09/2021 El 13 de octubre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4783/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja al director general 
Jurídico del ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga 

El 13 de octubre de 2021, mediante 
oficio LAGR/4784/2021, se notificó la 
radicación del expediente de queja al 

peticionario 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 4085/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, 
prestación indebida 
del servicio público 

01/09/2021 El 19 de octubre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/4799/2021, se notificó 
el archivo del expediente de 
queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 19 de octubre de 2021, se notificó a 
la peticionaria el archivo de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/4800/2021 

Satisfactorio 19 de octubre de 2021 
LAGR/4799/2021 

2021 3683/2021 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública, 

negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

14/10/2021 El 11 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5175/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Dirección General 

El 11 de noviembre de 2021, se notificó 
al peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5176/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 



del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

2021 5268/2021 VDQ Violación a los 
derechos de 

personas con algún 
tipo de discapacidad, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

15/10/2021 El 22 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/861/2022, se notificó el 
archivo del expediente de 

queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 28 de febrero de 2022, se notificó a la 
peticionaria vía correo electrónico el 
archivo de su expediente de queja, 

mediante oficio LAGR/862/2021 

Satisfactorio 22 de febrero de 2022 
LAGR/861/2022 

2021 1962/2021 Segunda 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

27/10/2021 El 22 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5339/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal 

de Tlajomulco de Zúñiga 

El 22 de noviembre de 2021, se notificó 
al peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5340/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 4574/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

17/09/2021 El 22 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5342/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 
queja al Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Zapopan 

El 22 de noviembre de 2021, se notificó 
a la peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5343/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5407/2021 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos laborales 

28/10/2021 El 23 de noviembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5356/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 23 de noviembre de 2021, se notificó 
al peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5357/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 3309/2021 Segunda 
Visitaduría 

Robo 23/11/2021 El 07 de enero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/166/2022, se notificó el 
archivo del expediente de 
queja a la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque 

El 07 de enero de 2022, mediante oficio 
LAGR/167/2021, se notificó el archivo 

del expediente de queja a la peticionaria 

Satisfactorio LAGR/166/2022 
07/01/2022 

2021 5563/2021 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

29/10/2021 El 08 de diciembre de 2021, 
mediante oficio 

LAGR/5635/2021, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Dirección General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 08 de diciembre de 2021, se notificó 
al peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/5636/2021 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 5362/2021 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

14/10/2021 El 16 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2649/2022, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja, al Titular de la mesa de 
Derechos Humanos de la 

Comisaría General de 
Seguridad Pública de Zapopan 

El 16 de junio de 2021, mediante oficio 
LAGR/2650/2021, se notificó el archivo 
del expediente de queja al peticionario 

Satisfactorio LAGR/2649/2022 
16 de junio de 2022 

2021 2857/2021 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

25/05/2021 El 07 de enero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/182/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la directora General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 07 de enero de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/183/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 2499/2021 
y su 

acumulada 
3063/2021 

Tercera 
Visitaduría 

Ejercicio indebido de 
la función pública 

18/11/2021 El 13 de enero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/237/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la encargada del DIF 

Municipal de Chapala 

El 13 de enero de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/238/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2020 9340/2020 Tercera 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, e 
Intimidación 

18/10/2021 El 17 de enero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/240/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la directora General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 17 de enero de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/242/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 7845/2021 VDQ Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

09/12/2021 El 08 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/581/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la directora General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 08 de febrero de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/582/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2021 5558/2021 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
Violación al derecho 

a la legalidad y 
seguridad jurídica, 
Allanamiento de 

morada 

15/12/2021 El 08 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/610/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 

queja a la dirección Jurídica de 
la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de 

Tonalá 

El 08 de febrero de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/611/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 



2021 6130/2021 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
Robo 

26/01/2022 El 28 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/981/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la Comisaría General 

de Seguridad Pública de 
Zapopan 

El 28 de febrero de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/989/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 83/2022 VDQ Ejercicio indebido de 
la función pública 

11/01/2022 El 06 de abril de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1471/2022, se solicitó a 
la directora General del Centro 
de Vinculación y Seguimiento 

a los Derechos Humanos de la 
Fiscalía del Estado, avances o 
en su caso el cumplimiento al 

punto único conciliatorio. 

El 28 de febrero de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/978/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 149/2022 VDQ Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica 

12/01/2022 El 28 de febrero de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/979/2022, se notificó la 
radicación del expediente de 
queja a la directora General 
del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado 

El 28 de febrero de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/980/2022 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 515/2022 Segunda 
Visitaduría 

Violación al derecho 
a la legalidad y 

seguridad jurídica, 
prestación indebida 
del servicio público 

15/02/2022 El 16 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2651/2022, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la directora de 
Derechos Humanos y Paz de 

Tlajomulco de Zúñiga 

El 16 de junio de 2022, mediante oficio 
LAGR/2652/2022, se notificó a la 

peticionaria el archivo de su expediente 
de queja. 

Satisfactorio LAGR/2651/2022 
16 de junio de 2022 

2021 3258/2021 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, violación 
al derecho a la 

integridad y 
seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

13/12/2021 El 22 de marzo de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1347/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 
queja al director de lo Jurídico 
de la Comisaría de la Policía 

de Guadalajara, asimismo, a la 
directora general del Centro de 
Vinculación y Seguimiento a la 

Defensa de los Derechos 
Humanos de la Fiscalía del 

Estado, mediante oficio 
LAGR/1348/2022 

El 22 de marzo de 2022, mediante oficio 
LAGR/1350/2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 

2022 478/2022 14/02/2022 Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

14/02/2022 El 22 de marzo de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1351/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

El 22 de marzo de 2022, mediante oficio 
LAGR/11352/2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja. 

En vías de 
cumplimiento 

 



queja al presidente municipal 
de El Salto, Jalisco 

2022 1647/2022 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, Negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

24/02/2022 El 06 de abril de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1469/2022, se notificó 
loa radicación del expediente 
de queja a la directora general 

del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado 

El 06 de abril de 2022, mediante oficio 
LAGR/1470/2022, se notificó loa 

radicación del expediente de queja a la 
peticionaria 

 En vías de cumplimiento 

2022 2234/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

22/03/2022 El 06 de abril de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1472/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 06 de abril de 2022, mediante oficio 
LAGR/1473/2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja 

 En vías de cumplimiento 

2022 342/2022 VDQ Dilación en el 
procedimiento 
administrativo 

02/02/2022 El 06 de abril de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1489/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 
queja al secretario de Trabajo 

y Previsión Social 

El 06 de abril de 2022, mediante oficio 
LAGR/1490/2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja 

 En vías de cumplimiento 

2022 1666/2022 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

25/02/2022 El 21 de abril de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/1575/2022, se notificó 
loa radicación del expediente 
de queja a la directora general 

del Centro de Vinculación y 
Seguimiento a la Defensa de 
los Derechos Humanos de la 

Fiscalía del Estado 

El 21 de abril de 2022, mediante oficio 
LAGR/1576/2022, se notificó loa 

radicación del expediente de queja al 
peticionario 

 En vías de cumplimiento 

2022 2225/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

22/03/2022 El 02 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2423/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 02 de junio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2424/2022 

 En vías de cumplimiento 

2022 2469/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

18/04/2022 El 02 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2425/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 02 de junio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2426/2022 

 En vías de cumplimiento 

2021 7841/2021 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

Procuración de 
Justicia 

09/12/2021 El 20 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2685/2022, se notificó 
el archivo del expediente de 

queja a la directora de la 
Unidad de Vinculación y 

El 20 de junio de 2022, se notificó al 
peticionario el archivo de su expediente 

de queja, mediante oficio 
LAGR/2686/2022 

Satisfactorio LAGR/2685/2022 
20 de junio de 2022 



Seguimiento en la Defensa de 
los Derechos Humanos 

 

2020 6015/2020 Tercera 
Visitaduría 

Negativa o Violación 
al derecho a la 
protección de la 

salud, e inadecuada 
prestación del 

servicio en materia 
de agua 

17/12/2021 El 21 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2719/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 
queja al presidente municipal 

de Valle de Guadalupe 

El 02 de junio de 2022, se notificó a los 
peticionarios la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2720/2022 

 En vías de cumplimiento 

2021 1732/2021 Segunda 
Visitaduría 

Amenazas, 
intimidación y 

ejercicio indebido de 
la función pública 

29/04/2022 El 21 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2721/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Policía de Guadalajara 

El 02 de junio de 2022, se notificó a los 
peticionarios la radicación del 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2722/2022 

 En vías de cumplimiento 

 2022 2364/2022 Cuarta 
Visitaduría 

Incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, negativa de 
asistencia a víctimas 

de delito 

12/05/2022 El 20 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2687/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la directora de la 
Unidad de Vinculación y 

Seguimiento en la Defensa de 
los Derechos Humanos 

El 20 de junio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2688/2022 

 En vías de cumplimiento 

2022 2792/2022 Segunda 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos de la niña y 
el niño, violación al 

derecho a la 
legalidad y seguridad 

jurídica, 
incumplimiento de 
prestaciones de 
seguridad social 

29/04/2022 El 20 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2689/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 
queja al presidente municipal 

de El Salto, Jalisco 

  En vías de cumplimiento 

2022 3000/2022 VDQ Violación al derecho 
a la igualdad y al 

trato digno, ejercicio 
indebido de la 
función pública 

20/05/2022 El 21 de junio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/2703/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la directora de la 
Unidad de Vinculación y 

Seguimiento en la Defensa de 
los Derechos Humanos 

El 21 de junio de 2022, se notificó al 
peticionario la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/2704/2022 

 En vías de cumplimiento 

2022 3337/2022 Cuarta 
Visitaduría 

Violación a los 
derechos del niño, 

incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia, violación a 

los derechos de 
personas con algún 
tipo de discapacidad 

09/06/2022 El 19 de julio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/3038/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la directora de la 
Unidad de Vinculación y 

Seguimiento en la Defensa de 
los Derechos Humanos 

El 19 de julio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/3039/2022 

 En vías de cumplimiento 



2022 3355/2022 VDQ Violación al derecho 
a la integridad y 

seguridad personal, 
prestación indebida 
del servicio público 

15/06/2022 El 18 de julio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/3042/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Educación Jalisco 

El 18 de julio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/3043/2022 

 En vías de cumplimiento 

2022 3526/2022 VDQ Violación a los 
derechos laborales 

17/06/2022 El 18 de julio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/3044/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la Secretaría de 
Seguridad del Estado de 

Jalisco 

El 18 de julio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/3045/2022 

 En vías de cumplimiento 

2022 3577/2022 VDQ Prestación indebida 
del servicio público, 
incumplimiento de la 
función pública en la 

procuración de 
justicia 

23/06/2022 El 19 de julio de 2022, 
mediante oficio 

LAGR/3040/2022, se notificó 
la radicación del expediente de 

queja a la directora de la 
Unidad de Vinculación y 

Seguimiento en la Defensa de 
los Derechos Humanos 

El 19 de julio de 2022, se notificó a la 
peticionaria la radicación de su 

expediente de queja, mediante oficio 
LAGR/3041/2022 

 En vías de cumplimiento 

 

 


