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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el tema central de la Constitución Política del País son los Derechos Humanos. Y toca a la
sociedad exigir su observancia al Estado Mexicano para que los respete y los cumpla a plenitud.
Y a las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos hacerlos valer.
Porque estas Instituciones Autónomas en su funcionamiento e independientes en sus decisiones se
sustentan en el ordenamiento jurídico político que es el querer ser y deber ser del pueblo de México que se llama
Constitución, que es la norma suprema que nos rige a las y los mexicanos, nos une como Nación y nos organiza
como pueblo.
Por eso expreso mi más amplio reconocimiento y a su vez gratitud a las y los Senadores de la República y
a los Diputados y Diputadas Federales y Locales de todo el país integrantes de las Cámaras del Congreso de la
Unión y de las Legislaturas locales por haber aprobado la más importante Reforma Constitucional en materia de
Derechos Humanos. Vanguardista en el concierto internacional, promulgada por el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, la cual en su parte fundamental
cambia la denominación de Garantías Individuales por Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, por ser
más profundas en el concepto, filosofía y contenido, porque las Garantías Individuales eran la limitación del poder
público frente a los individuos, y los Derechos Humanos son el reconocimiento del Estado Mexicano a los mismos,
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por ser inherentes a la persona desde el momento de su nacimiento, consecuentemente ahí surge el derecho a la
vida como el inicio de éstos y permite fortalecer la acción de las personas en el ejercicio de sus libertades frente al
Estado representado por sus órganos de Gobierno.
A su vez todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los Derechos Humanos, y el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los mismos en los términos que establezca la Ley, misma que deberá crearse por el Congreso de la
Unión en los términos del Segundo Transitorio de la Reforma Constitucional.
La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser
humano y fomentar en él, a su vez, el amor a la patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la
solidaridad internacional en la independencia y la justicia, lo que demuestra que en los niveles educativos se
establecerán las materias relacionadas con los Derechos Humanos para ir creando entre las nuevas generaciones
de mexicanos y mexicanas una cultura de conocimiento y de respeto a los mismos.
En materia de persecución política toda persona tiene derecho a solicitar asilo en nuestro país, y por causas
de carácter humanitario, también el Gobierno Mexicano podrá darle refugio a quien lo solicite, ajustándose a la ley
secundaria que regulará la procedencia y excepciones de conformidad a lo establecido en el Tercer transitorio de la
Reforma en comento.
Los Convenios o Tratados que celebre México con otros países bajo ninguna circunstancia permitirán o
estarán en contra de la alteración de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política.
Nuestro Sistema Penitenciario se organizará en la readaptación social sobre la base del respeto a los
Derechos Humanos, lo que demuestra que si bien es cierto que las personas privadas de su libertad ya sea en
prisión preventiva o en el cumplimiento de las sanciones impuestas por el poder judicial se deben ajustar a las
normas establecidas en leyes y en reglamentos de la materia, sus Derechos Humanos son fundamentales para la
re-inserción a la sociedad que les debe dar la oportunidad de reintegrarse por su condición de seres humanos.
Siendo importante destacar que en esta Reforma, un punto de análisis se da en el caso de invasión,
perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave conflicto permanente, donde el Presidente
de la República de acuerdo con las Secretarías de Estado y la o el titular de la Procuraduría General de la República
y con la aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el
país o en lugar determinado el ejercicio de los Derechos y las Garantías que fuesen obstáculo para hacer frente,
rápida y fácilmente la situación. Decisión que debe ser revisada de oficio de inmediato por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para valorar la constitucionalidad y validez del Decreto. Hipótesis que obliga a los 3 Poderes
de la Unión a intervenir en la valoración, análisis y decisión para la suspensión de Derechos y Garantías ante
amenaza grave al Estado Mexicano y demuestra plenamente el respeto a la persona como tal a no discriminar, a
proteger la familia, el nombre, nuestra niñez, nuestros derechos políticos, nuestras libertades de pensamiento,
conciencia y creencias religiosas, prohibiendo la esclavitud y la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura, lo
que es un avance significativo del pueblo de México representado por la vía democrática a través de los Congresos
Federal y Estatales que respondieron a la confianza ciudadana para conservar y fortalecer las instituciones
republicanas que le dan vida al Estado, a la sociedad, a las familias y a las personas en lo individual como seres
humanos a quienes se les debe respeto en su dignidad y Derechos.
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En el caso de las y los extranjeros, gozarán éstos de la protección de los Derechos Humanos y Garantías
reconocidos en la Constitución y para ser expulsados del país se observará la garantía de audiencia que estará
regulada por la Ley reglamentaria del precepto constitucional en el que se establecerá el procedimiento
administrativo al que deberá ajustarse el Ejecutivo Federal terminando de raíz con la facultad discrecional.
La Política exterior mexicana cuya conducción corresponde al Presidente de la República tendrá entre otros
principios el respeto, la protección y promoción de los Derechos Humanos y la lucha por la paz y la seguridad
internacional, consecuentemente cualquier enmienda o declaración interpretativa deberá someterse a la
aprobación del Senado.
Tema de vital importancia en esta Reforma Constitucional lo es la derogación de la facultad de
investigaciones graves a Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y otorgárselas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde este organismo de control
constitucional de oficio o a petición del Presidente de la República, de alguna de las Cámaras del Congreso de la
Unión, el Gobernador de una Entidad Federativa o legislatura local, o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, podrá
investigar esos hechos violatorios a Derechos Humanos.
Las Comisiones Nacional y Estatales ya no están impedidas para conocer asuntos laborales tomando en
consideración que el derecho al trabajo es un derecho humano garantizado por el orden jurídico mexicano, y los
distintos Tratados, y además es una garantía social prevista en nuestro ordenamiento constitucional.
Se amplían las facultades de los organismos protectores de los derechos humanos para promover la acción
de inconstitucionalidad contra Leyes o Tratados Internacionales violatorios a derechos humanos y además de la
facultad de formular Recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas. Toda y todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos
organismos. Y cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o por las y los
servidores públicos, éstas/os deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; y la Cámara de Senadores, o en
su receso la Comisión Permanente, o la Legislatura de los Estados podrán llamar a solicitud de las Comisiones de
Derechos Humanos a las y los servidores públicos responsables para que comparezcan ante esos órganos
legislativos a explicar el motivo de la negativa a cumplir las Recomendaciones.
Después de concluida esta Reforma Constitucional de Derechos Humanos donde hubo un largo proceso
de debate parlamentario con la participación de más de 2 Legislaturas, y en el que amplios sectores de la sociedad
civil se hicieron presentes en este esfuerzo que implicó más de una década de trabajo, puede verse que se trata de
la Reforma, más importante en esta materia, dentro de las que se han hecho a la Constitución desde su vigencia en
1917. A la par de que este proceso avanzó y se materializó finalmente con las aprobaciones del Congreso, de las
Legislaturas locales y de la promulgación del Ejecutivo, surgieron sin embargo, y hay que reconocerlo, posiciones
contrarias a la Reforma provenientes de actores académicos y sociales que se difundieron a través de los medios de
comunicación y de las redes sociales, lo que obligó a las y los académicos, intelectuales, doctrinarios,
investigadores, en fin a las y los estudiosos de la materia que son el pulmón de las ideas y del conocimiento técnico,
social y científico, que ilustraran, enseñaran y apoyaran la toma de decisiones fundamentales en la Reforma; siendo
importante resaltar que muchas veces cuando se abre a la consulta pública un asunto, se complica y termina
inviable su realización; y en este caso de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos se abrió la
consulta que hoy es parte de nuestro patrimonio Jurídico-Político, porque se examinó el tema con sabiduría,
cuidado y reflexión, reformándose los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución, dada la
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importancia que tienen para las y los mexicanos y para quienes habitamos este territorio los Derechos Humanos;
porque no estuvo en juego un tema sencillo, fueron los cambios a 11 artículos de nuestra Carta Magna que
generan una transformación profunda a nuestro sistema de protección, ampliando sensiblemente sus alcances, por
eso México es vanguardista en materia de Derechos Humanos, los cuales son la suma de los derechos individuales
y colectivos inherentes a todas las personas, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, origen, religión, lengua,
orientación sexo-afectiva o cualquier otra característica, se establecen y proclaman con el objetivo principal de
garantizar la dignidad humana de las personas, lo que significa que todas y todos, sin distinción, tenemos acceso a
un desarrollo y bienestar plenos durante todas las etapas y aspectos de nuestra vida.
Lo que hoy entendemos como Derechos Humanos es producto de las diversas transformaciones sociales
ocurridas a lo largo de la historia, ya que, en buena medida, las luchas y manifestaciones gestadas en la búsqueda
del reconocimiento de las libertades fundamentales han orientado la definición de las condiciones necesarias,
internacionalmente aceptadas, para asegurar la dignidad humana de las personas y de la identificación, cada vez
más específica y clara, de quiénes y bajo qué principios y parámetros deben garantizarla.
Los Derechos Humanos tienen 4 características fundamentales que deben ser tomados en cuenta para
asegurar su respeto, protección y garantía:
Son Universales: Lo que significa que son aplicables a todas las personas sin distinción alguna.
Son Inalienables: A nadie pueden cancelárseles o destituírseles, y, al mismo tiempo, no pueden renunciar a
ellos puesto que son inherentes a las personas desde el momento de su nacimiento.
Son indivisibles e interdependientes: Porque están relacionados entre sí, de tal forma que para ejercer
plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros.
El Estado adquiere obligación directa en relación con los derechos Humanos. Por lo tanto, tiene la
encomienda de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Esto significa que las servidoras y los servidores públicos
que colaboran en los órganos de gobierno, ya sea en los ámbitos ejecutivo, legislativo o judicial, o en los órdenes
federal, estatal o municipal, son responsables de que los Derechos Humanos sean ejercidos real y plenamente por
todas las personas que habitan y transitan por sus territorios.
Por los anteriores conceptos ratifico que en el respeto a la Ley se da el respeto a los Derechos Humanos.
Ratifico públicamente mi gratitud y la de la Institución:
Al C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, por su absoluto respeto al estado de
derecho y su apoyo permanente para la promoción y difusión de los Derechos Humanos en esta Entidad
Federativa.
Al Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su
apoyo permanente en la difusión y defensa de los Derechos Humanos.
A quienes integran el Consejo por su orientación, interés y respaldo permanente en las políticas públicas
de la Institución, principalmente en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado.
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Al equipo de trabajo por su entrega permanente a las mejores causas de la defensa de los Derechos
Humanos en la Entidad.
A quienes integran las Organizaciones No Gubernamentales y representantes de Instituciones Públicas y
Privadas, a la Sociedad Colimense y de manera especial a las y los integrantes de los Comités Voluntarios de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Entidad Federativa por permitirnos su cercanía, y darnos su
orientación para seguir trabajando en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
A los Medios de Comunicación por su apoyo permanente en la difusión del trabajo realizado en defensa
de los Derechos Humanos y en la consolidación de la vida democrática del Estado.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2011
La Comisión de Derechos Humanos del

Para alcanzar tal fin, las áreas que la

Estado de Colima tiene como finalidades esenciales la

conforman, han puesto su mayor esfuerzo en

observancia,

y

desempeñar con eficiencia las funciones que se les

divulgación de los derechos humanos establecidos

han encomendado e incrementar el trabajo para

por la Constitución Federal y la Particular del Estado,

llegar a todos los municipios de Estado.

promoción,

protección,

estudio

así como de los ordenamientos legales vigentes sobre
la materia, según lo estipula el artículo tercero de la
Ley Orgánica de la misma Institución.

Personal de la Comisión
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CONSEJO
Está integrado por personas de reconocido

Las y los integrantes del Consejo, ocupados

prestigio en la sociedad, cuyo cargo es honorario y

en el establecimiento de los lineamientos generales de

que actualmente son:

actuación de la Comisión, se reunieron durante el año
en 11 sesiones ordinarias, el 6 de enero, 9 de febrero,

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA

23 de marzo, 13 de abril, 23 de mayo, 20 de junio, 15

Presidente,

de agosto, 19 de septiembre, 25 de octubre, 28 de

LICDA. VIANEY AMEZCUA BARAJAS

noviembre y 26 de diciembre y 1 extraordinaria el 3

LIC. ERNESTO CAMACHO QUIÑONEZ

reforma al reglamento interno de la Comisión.

de octubre, ésta última con el fin de aprobar la

LICDA. ADELA CORTÉS RAMÍREZ

En estas sesiones estuvieron pendientes de
cada una de las quejas que se recibieron así como de

LIC. CARLOS GARIBAY PANIAGUA

las gestiones que la presidencia realizó, además de

SR. ENRIQUE GUSTAVO OLDENBOURG CEBALLOS

aprobar el presupuesto de egresos para el año 2012 y

DR. JOSÉ CONCEPCIÓN VADILLO VELASCO

concluyó.

el propio informe de actividades del año que

Y como secretaria Técnica la
LICDA. NOHEMI GUTIÉRREZ BARRIOS

Integrantes del Consejo de la CDHEC
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y

reconociendo su valiosa e importante aportación en la

desinteresado, expresamos nuestro agradecimiento y

defensa de los derechos humanos en beneficio de la

felicitación

sociedad colimense.

a

trabajo
cada

comprometido

integrante

del

consejo

Consejo de la CDHEC en sesión
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SECRETARÍA EJECUTIVA

Licda. Nohemi Gutiérrez Barrios, Secretaria Ejecutiva y Técnica
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Equipo de Trabajo de Secretaría Ejecutiva

Eventos magistrales
El 8 de abril, el embajador Angel Luis Ortiz

Políticas y Sociales. Entre los asistentes contamos con

Monasterio Castellanos, Secretario Ejecutivo de la

la presencia de funcionarias/os federales, estatales y

CNDH

municipales,

impartió

la

conferencia

“Los

Derechos

legisladoras/es

locales

y

federales,

Humanos en los Tratados Internacionales de los que

integrantes del sector académico y de organizaciones

México forma parte” para doscientos cincuenta

no gubernamentales.

personas en el auditorio de la Facultad de Ciencias
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Conferencia “Los Derechos Humanos en Los Tratados Internacionales de los que México Forma Parte”
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El 30 de mayo, la Licda. Lorena Netzáhuatl
Muñóz,

instructora

la

personas; y se realizó en coordinación con la

Derechos

Secretaría de Educación y la sección 39 del SNTE; a

Humanos”. A este evento asistió el magisterio, el

quienes expresamos nuestro agradecimiento por su

presidente de la asociación de padres de familia e

colaboración.

conferencia

de

“Violencia

la

CNDH

Escolar

y

impartió

Defensa de los Derechos Humanos, en total, 109

los

integrantes de Comités Voluntarios de Promoción y

Conferencia “La Violencia Escolar y los Derechos Humanos”

El 25 de agosto, la Licda. Delia Hernández

“Derechos de la Familia y Paternidad Responsable”

García, responsable de la: Campaña Nacional para

para integrantes del DIF estatal y municipales así

Promover una Paternidad Responsable y Afectiva

como

“Porque es Padre Ser Padre”, impartió la conferencia
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de

las
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PANNAR.
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El 18 de noviembre, en coordinación con la

la Mtra. Mercedes Barquet Montané, Investigadora y

cuarta visitaduría de la CNDH, se realizó el Foro

Profesora del Programa Interdisciplinario de Estudios

“Protección Integral de los Derechos Humanos de las

de la Mujer de El Colegio de México. Los temas que

Mujeres frente a la Violencia”, con la asistencia de 370

se trataron en los paneles son:

personas. La conferencia magistral estuvo a cargo de
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“Estrategias de Prevención y
Atención para eliminar la Violencia contra las Mujeres.
Diagnóstico en México.”
Panel

1.

Violencia contra la Mujer, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Tema: Cómo Reconocer la Violencia.

Formato: Tres Ponentes y un Moderador

Ponente:

Lic.

Diana

Ortiz

Trujillo,

en

Tema: Avances de la Aplicación de la

representación de la Actuaria Eugenia del Carmen

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Diez Hidalgo, Consejera de la Comisión Nacional de

Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará),

los Derechos Humanos y Presidenta del Consejo

a la luz de la Reforma Constitucional.

Directivo de la Comisión Mexicana de Derechos

Ponente: Mtra. Norma Angélica Contreras
Félix, Directora de Asuntos

Internacionales de la

Mujer de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tema: Diagnóstico Nacional de la Violencia
hacia la Mujer.
Ponente: Lic. Eva Gicela Ramírez Rodríguez,
Subdirectora de Desarrollo de Estadística de Género y
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Humanos, A.C.
Moderadora: Mtra. Vianey Amezcua Barajas,
Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima y Directora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de
Colima.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
Panel 2. “Protección Integral de las Mujeres

frente a la Violencia”

Panel 3. “Resultados de las Políticas Públicas

para erradicar la Violencia contra las Mujeres”

Formato: Tres Ponentes y un Moderador

Formato: Tres Ponentes y un Moderador

Tema: Resultados de las gestiones del
Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia

Tema: Diagnóstico sobre la Violencia contra
las Mujeres en el Estado de Colima.

contra la Mujer.
Ponente: Mtra. María Etelvina Pérez López,
Directora General Adjunta de la Comisión Nacional

Ponente: Mtra. Celia Cervantes Gutiérrez,
Directora del Centro Universitario de Estudios de
Género de la Universidad de Colima.

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación.
Tema: Herramientas contra la Impunidad.

Tema: Acciones de la Secretaría de Salud, de
Detección, Prevención y Atención de la Violencia que
se ejerce contra las Mujeres.

Cadena de Custodia.
Ponente: Mtra. Diana Luisa Sancio Gómez,
Subdirectora de Investigación (INACIPE)

Ponente: Lic. Georgina Amina Aquino Pérez,
Subdirectora de Atención a la Violencia del Centro de
Equidad y Género de la Secretaría de Salud.

Tema: La Reconceptualización Feminista de la
Violencia contra las Mujeres como un asunto de

Tema: Acciones del Instituto de la Mujer
contra la Violencia.

Justicia, Ciudadanía y de Derechos Humanos.
Ponente: Dra. Mónica Inés Cejas Minuet,
Coordinadora de la Especialización y Maestría en
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Moderadora: Sra. Teresa Santa Ana Blake,
Presidenta del Parlamento y Consejo Ciudadano 100

INFORME 2011

Ponente: C.P. Leonor de la Mora Béjar,
Directora General del Instituto Colimense de las
Mujeres.
Moderadora: Mtra. Martha Licea Escalera,
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI)

por Colima, A.C.
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Foro “La Protección Integral de los Derechos Humanos frente a la Violencia”

Campañas de promoción de los derechos humanos
Respecto al sector educativo, se implementó



El programa propició una mejoría en el

en conjunto con la Secretaría de Educación el

ambiente escolar, más amabilidad, confianza,

“Programa de Defensa y Protección de los Derechos

mayor participación, respeto, tolerancia.

Humanos de las Niñas y los Niños. Niños Promotores.”
En el que se involucraron, en una segunda etapa, 76



alumnos para conocer sus derechos y saber

escuelas de las cabeceras municipales de Colima y

qué hacer para defenderlos

Villa de Álvarez en las que colaboraron como
promotoras y promotores del programa, 353 niñas y
305

niños;

y

resultando

beneficiados

16,119



marco de legalidad

habían participado en la primera etapa -que concluyó


Contribuye a elevar la autoestima y la
seguridad de las y los niños para expresarse

siguientes:
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Este programa contribuye a formar a las y los
ciudadanos del futuro, quienes vivirán en un

estudiantes. Previamente, las y los docentes que
en junio 2011-, opinaron, entre otras cosas, las

Generó la participación activa de las y los

Clarifica los derechos y deberes de la niñez

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA


Fortalece y favorece el conocimiento de las y

directa; promoviendo que se trabaje con sus

los niños hacia sus derechos dentro y fuera

derechos humanos.

de la escuela
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Además, el programa se inició en su primera etapa en

Brindó la oportunidad de que las y los

Comala y Cuauhtémoc con la participación de 17

alumnos externen sus ideas e inquietudes,

escuelas primarias en ambos municipios, beneficiando

qué piensan, qué sienten; y de promover el

a un total de 5,503 estudiantes: 2,644 niñas y 2,859

diálogo y el respeto

niños.

Este programa es muy bueno ya que estimula
a la niñez para que participe de manera

RELACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA QUE CONCLUYERON EL “PROGRAMA DE
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.
NIÑOS PROMOTORES”, EN JUNIO DE 2011.
TURNO
N°

NOMBRE DE LA ESCUELA

ZE
M

V

NIÑOS/AS

ALUMNOS/AS

PROMOTORAS

BENEFICIADOS/AS

H

M

T

H

M

T

1

“Emiliano Zapata”

X

5

1

3

4

73

64

137

2

“Club de Leones Colima Cinco”

X

5

5

1

6

165

128

293

3

“Gustavo Vázquez Montes”

X

5

3

3

6

76

94

170

4

“José S. Benítez Espinosa”

X

5

4

2

6

107

115

222

5

“Alfredo V. Bonfil”

X

7

4

6

10

178

197

375

6

“Libro de Texto Gratuito”

X

1-E

6

3

9

145

134

279

7

“Basilio Vadillo”

X

1-E

9

7

16

237

211

448

8

“Gustavo A. Vázquez Montes”

X

2-E

3

6

9

125

122

247

9

“Adolfo López Mateos”

X

2-E

5

6

11

215

168

383

10

“Ignacio Manuel Altamirano”

X

2-E

7

6

13

287

303

590

11

Colegio “Adonai”

X

2-E

2

4

6

101

62

163

12

Instituto “Marcela Domene”

X

2-E

4

6

10

89

92

181

13

Colegio “Educere”

X

2-E

2

3

5

14

13

27

14

Colegio “Anahuac”

X

1-E

8

11

19

250

274

524

17
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15

Instituto “Cambridge de Colima”

X

5-E

6

5

11

110

125

235

16

Instituto “Cultural de Colima”

X

5-E

4

3

7

100

149

249

17

“Ignacio Manuel Altamirano”

N

6-E

2

1

3

16

22

38

18

“Dr. Miguel Galindo”

X

2-E

5

3

8

151

133

284

19

“Club de Leones Colima Cinco”

X

5

1

3

4

96

112

208

20

“Emiliano Zapata”

X

5

0

3

3

73

51

124

21

“José S. Benítez Espinosa”

X

5

3

3

6

91

97

188

22

“Miguel Carrillo Jiménez”

X

8

1

5

6

105

87

192

23

“Miguel carrillo Jiménez”

X

8

1

5

6

100

85

185

24

“De los Trabajadores”

X

8

2

5

7

101

102

203

25

“José Ruiz Villalvazo”

X

1-E

1

5

6

98

96

194

26

Instituto “Fray Pedro de Gante”

X

1-E

2

4

6

96

66

162

27

“Gregorio Torres Quintero”

X

1-E

7

7

14

12

14

26

28

Colegio “Vilanova”

X

1-E

4

2

6

47

30

77

29

Colegio “Colima”

X

1-E

0

4

4

8

16

24

30

“Gral. Manuel Álvarez”

X

8

2

0

2

17

18

35

31

“De los Trabajadores”

8

3

3

6

62

39

101

32

Gabriel de la Mora”

X

06

9

5

14

105

115

220

33

“Jean Piaget”

x

05

5

1

6

62

63

125

34

“Miguel Alvarez García”

x

07

8

15

23

89

95

184

35

“Gabriel de la Mora

06

3

5

8

102

87

189

36

“República de Argentina

x

03

9

3

12

197

197

394

37

“Dr. Salvador Allende”

x

03

4

8

12

181

178

359

38

“Gregorio Torres Quintero”

01

4

2

6

18

24

42

153

167

304

4099

3978

8077

TOTAL GENERAL
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RELACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ QUE CONCLUYERON EL “PROGRAMA
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.
NIÑOS PROMOTORES”, EN JUNIO DE 2011.
TURNO
N°

NOMBRE DE LA ESCUELA

ZE
M

V

NIÑAS/OS

ALUMNAS/OS

PROMOTORES

BENEFICIADOS

H

M

T

H

M

T

1

“J. Jesús Ventura Valdovinos”

X

28

5

4

9

139

103

242

2

“Juan José Ríos”

X

28

3

9

12

169

150

319

3

“Netzahualcóyotl”

X

31

2

4

6

58

62

120

4

“José Ma. Morelos”

X

29

8

4

12

181

159

340

5

“J. Concepción Rivera Mancilla”

X

29

9

3

12

186

186

372

6

“Heliodoro Silva Palacio”

X

31

5

1

6

99

95

194

7

“15 de Mayo”

X

30

2

9

11

178

183

361

8

“Emiliano Zapata”

X

31

5

7

12

186

176

362

9

“Carmen Serdan”

X

31

4

8

12

138

111

249

10

“J. Jesús Preciado Figueroa”

X

29

8

2

10

80

94

174

11

“Heliodoro Silva Palacio”

X

31

4

5

9

47

50

97

12

“Manuel M. Diéguez”

X

30

4

2

6

67

53

120

13

“Ricardo Flores Magón”

X

30

4

7

11

121

102

223

14

“Niños Héroes”

X

31

3

3

6

66

48

114

15

“1° de Septiembre”

C

29

5

4

9

145

101

246

16

“Rafael Macedo López”

X

29

9

0

9

141

137

278

17

“Niños Héroes”

X

31

8

4

12

33

47

80

18

Colegio “Pablo Silva García”

X

5E

4

2

6

17

17

34

19

Instituto “Manuel C. Silva”

X

5E

2

4

6

42

46

88

20

“José S. Benítez Espinosa”

X

27

2

4

6

78

90

168

21

“Francisco Palacios Jiménez”

X

27

4

2

6

54

53

107

22

“Jesús Silverio Cavazos C.”

X

27

2

4

6

57

57

114

19
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23

”José Amador García”

X

30

5

7

12

186

156

342

24

“Enrique Andrade”

X

28

2

9

11

162

173

335

25

“Ford 163 “Ing. Javier Reza O.”

X

30

2

6

8

128

128

256

26

“Lorenzo Villa Rivera”

X

27

6

7

13

110

93

203

27

“Juan José Ríos”

X

28

2

7

9

100

96

196

28

“José Ma. Morelos”

X

27

2

4

6

42

36

78

29

“Lorenzo Villa Rivera”

X

27

6

6

12

177

161

338

30

“José Vasconcelos”

x

27

3

3

6

78

79

157

31

“Carmen Serdan”

X

31

3

0

3

25

15

40

32

“José Amador García”

X

30

4

7

11

139

136

275

33

“Distribuidora Nissan No. 1”

02

3

5

8

128

111

239

34

“Distribuidora Nissan No. 61”

x

02

1

7

8

105

102

207

35

“Benito Juárez”

x

28

1

5

6

52

56

108

36

“Francisco Velazco Curiel”

x

30

4

8

12

157

166

323

37

“Ricardo Flores Magón”

x

30

2

10

12

183

184

367

38

“Emiliano Zapata”

31

4

3

7

102

74

176

152

186

338

4156

3886

8042

x

x
TOTAL GENERAL

La violencia es un problema que aqueja no

Actualmente es un hecho bien establecido

solo a nuestro Estado sino al País en general siendo

que la forma en que son tratadas las personas en su

una violación al derecho a la integridad y seguridad

infancia, afecta fuertemente la manera en que se

personal y que además, al internarse en los planteles

relacionarán con los demás cuando crezcan.

educativos afecta el proceso pedagógico y las
consecuencias pueden abarcar desde la deserción
escolar hasta graves problemas psicológicos en las y
los niños y adolescentes.

La referida violencia está ligada a la ausencia
de valores ciudadanos, como la tolerancia, y el
respeto a la diferencia y a la justicia entre otros, por
parte de las y los actores que intervienen en la
comunidad escolar.

20
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Plática con estudiantes de la Secundaria Antonio Barbosa Heldt, Armería, Colima

Por ello, la CDHEC, en la búsqueda de que las

lo que se estima que al introducir el programa en

aulas sean lugares seguros para la niñez, inició en

estas mismas, serán beneficiados alrededor de 30,000

nuestro Estado, también en coordinación con la

estudiantes.

Secretaría de Educación, el “Programa Nacional para
Abatir y Eliminar la Violencia Escolar: Di No a la
Violencia Escolar”, diseñado por la CNDH, y que en su
primera etapa se aplica en los municipios de
Manzanillo, Colima, Tecomán, Villa de Álvarez y
Armería en los niveles de preescolar, primaria y
secundaria. Éste consiste en brindar capacitación al
magisterio y autoridades escolares de los municipios
mencionados y ofrecer pláticas informativas sobre
este mismo tema al estudiantado así como a padres y
madres de familia. Al cierre del año 2011, se han
capacitado a las y los directores de 160 escuelas, con

Posteriormente, el 1 de junio, se presentó en
el estado la Campaña Nacional para Abatir la
Violencia Contra las Niñas y los Niños, la cual se
trabaja en conjunto con el DIF estatal a través del
Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
en Riesgo (PANNAR) en los municipios y para lo cual
la Licda. Verónica Chong, colaboradora del programa
sobre asuntos de la niñez y la familia de la CNDH,
impartió una conferencia con ese mismo tema, a la
vez que se suministró a los asistentes, material
donado por la Comisión Nacional consistente en
trípticos y carteles como apoyo a la campaña.

21
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En

de

para asesorías a la población. Con esta actividad se

Transportes del Estado se llevó a cabo una campaña

culminó el programa de capacitación que se dio sobre

de pega de calcomanías en las unidades de taxi de

este tema a más de 5,700 conductores de medios de

todos los municipios alusivas a la “Trata de Personas”,

transporte en el estado, además de sumarnos a las

en las que se alerta sobre este flagelo que ataca a la

actividades de la semana estatal contra la trata de

sociedad, a la vez que informa un número de teléfono

personas.

22
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Dirección
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Pega de calcomanías de información contra la Trata de Personas
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Conferencia sobre Trata de Personas a conductores de taxis y camiones

Atención a grupos vulnerables y de la sociedad civil
Durante el año se visitaron las comunidades

visitaduría General de la CNDH quienes les hablaron

donde aún habita población indígena: el 31 de marzo

sobre los derechos humanos de las comunidades

y 1 de abril, Tamala, Suchitlán y Zacualpan, con la

indígenas; y el 14 de julio nuevamente el Lic. Grimaldo

presencia del Lic. Jaime Israel Grimaldo Salinas y la

atendió la Comunidad de Tamala en Ixtlahuacán, y

Licda. Ma. Inés Garduño, visitadores adjuntos de la 4ª

Suchitlán. En total se atendió a 230 personas.

24
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Pláticas con comunidades indígenas
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En reuniones que se tuvieron con líderes de

curso taller denominado “El Derecho a la no

asociaciones de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual,

Discriminación y Alternativas de Intervención” que

Travesti,

impartió el Mtro. Joaquín Torres Acosta, instructor del

(LGBTTTI)

Transexual,

Transgénero

manifestaron

e

inconformidad

Intersexual
por

el

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

hostigamiento y discriminación que sufren de parte de

(CONAPRED) con duración de 10 horas los días 23 y

policías; pero además se detectó la exclusión,

24 del mes de junio. A este curso asistieron 39

discriminación y hasta agresiones que se dan entre los

personas y con él se busca primero combatir la

diferentes grupos que conforman dicha comunidad.

exclusión que existe entre los mismos grupos de esta

De ahí se detectó la necesidad de trabajar primero

comunidad.

con ellos mismos, por lo que implementamos un

Reunión con representantes de asociaciones de la comunidad LGBTTTI

26
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Clausura del curso-taller “El Derecho a la no Discriminación y Alternativas de Intervención”

A raíz de las inquietudes que se reflejaban en

junio se llevó a cabo este acercamiento, asistieron los

nuestras visitas a las colonias, respecto a la escasez de

integrantes de 15 comités voluntarios de promoción y

vigilancia policiaca, se citó a una reunión de trabajo a

defensa de los derechos humanos; y posteriormente,

los integrantes de los Comités Voluntarios de

el 29 de junio se concretó la reunión con el Gral. Div.

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la

D.E.M. Ret. Raúl Pinedo Dávila. De dicha reunión se

zona oriente en las oficinas de la Comisión, con el fin

dio el compromiso del director de este cuerpo

de resumir la problemática específica de cada colonia

policiaco de atender personalmente las situaciones

y elaborar un planteamiento para entregarlo al

que se le plantearon.

director de la Policía Estatal Preventiva. El día 7 de

27
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Reunión entre representantes de Comités Voluntarios de Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos de colonias de la zona oriente y el director de la PEP.

En atención a la invitación del Instituto para la

generar propuestas de reforma a la Ley de atención al

Atención de los Adultos en Plenitud, participamos

adulto en plenitud, en el municipio de Cuauhtémoc y

como moderadores y relatores en los foros para

en el foro estatal realizado en Colima.

28
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Foro estatal para generar propuestas de reforma a la Ley de Atención al Adulto en plenitud

Certificación en el Modelo de Equidad de Género.
Atendiendo

la

solicitud

respetuosa

e

organismo defensor de los derechos humanos trabajó

de que las

en el proceso de implementación, iniciando en el mes

instituciones públicas buscaran la Certificación en el

de mayo con la creación del Comité de Equidad de

Modelo de Equidad de Género MEG:2003, este

Género que quedó como sigue:

institucional del Ejecutivo del Estado

29
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CARGO DENTRO DE LA CDHEC
Licda. Nohemí Gutiérrez Barrios,
Secretaria Ejecutiva y Técnica

CARGO DENTRO DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO

Coordinadora del Comité de Equidad de Género.

Responsable de los subcomités de:


Documentación del sistema;

Licda. Alejandra Baldizón Aceves,



Desarrollo Profesional;

Asistente de Secretaría Ejecutiva



Igualdad de Oportunidades y de Acceso a
Compensaciones;



Evaluación, Seguimiento y Mejora.

Lic. Manuel Alexander Barreto Mendoza,

Responsable de los sub-comités de:

Jefe del Departamento de Publicaciones,
Biblioteca y Documentación.
Lic. Manuel Alejandro Espinosa Medina,
Auxiliar de Visitaduría

C.P. Virginia Mendoza Guízar,
Coordinadora Administrativa.

Licda. Martha Patricia Victorica Alejandre,
Jefa del Departamento de Comunicación Social.



Capacitación;



Ambiente Laboral y Salud en el Trabajo.

Responsable del subcomité de Hostigamiento Sexual

Responsable del subcomité de Reclutamiento y Selección de
Personal.

Responsable de los subcomités de Vida Familiar y Laboral y
Sensibilización en Equidad de Género

El proceso de implementación duró 6 meses

el Instituto Colimense de la Mujer impartió los temas:

–de mayo a noviembre- en los cuales se trabajó

Perspectiva de Género, Cultura Institucional, Violencia

primero en la sensibilización de todo el personal a

de Género, Lenguaje Incluyente y Masculinidades.

través de un curso de duración de 10 horas en el que

30
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Sensibilización al personal de la CDHEC en el Modelo de Equidad de Género

31
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También se formalizaron procedimientos que
se llevaban de manera informal o no existían, tales

integración del mismo para sentar las bases de una
convivencia armónica.

como el de “Atención a Quejas por Hostigamiento y/o
Abuso Sexual”, “Atención a Quejas por Discriminación
y/o Violencia Laboral”; “Reclutamiento y Selección de
Personal” y el “Procedimiento para Implementar

2.

Licencia Por Paternidad

Programas de Capacitación”. Todo ello derivado de

Dicha acción radica en otorgar un permiso de

un diagnóstico inicial que sirvió como base para

ausencia temporal con goce de sueldo a los

identificar las áreas en las que se debía trabajar para

trabajadores en caso de alumbramiento de su pareja,

cumplir con los requisitos del MEG:2003. Además, de

para que ambos puedan compartir la atención de su

ahí surgió la necesidad de reformar el Reglamento

hijo/a. Lo anterior con el objetivo de promover la

Interno de la Institución con el fin de adecuarlo con la

corresponsabilidad, y la conciliación entre la vida

inclusión del lenguaje de género y al que además se

laboral y personal.

le

adicionó

un

apartado

titulado

“Relaciones

Laborales” que regula y garantiza ciertos derechos y
obligaciones de las personas que trabajan en la
institución y que tienen que ver con algunos requisitos

3.

Modernización De Equipo De Cómputo.

del Modelo. Por lo tanto, la Secretaria Ejecutiva y

Consiste en reemplazar el equipo de cómputo

Técnica del Consejo, en uso de las facultades que le

ineficiente y obsoleto con equipo nuevo de forma

confiere el artículo 26 de la Ley Orgánica, hizo la

paulatina, garantizando que el personal de la

propuesta de reforma y el 3 de octubre del año que

Institución cuente con el equipo necesario y en

se informa fue aprobada por unanimidad de quienes

condiciones óptimas para realizar su trabajo de

integramos el Consejo siendo enviada a la Secretaría

manera eficiente.

General de Gobierno el 27 de diciembre para solicitar
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”. ANEXO 1)

4.

Convenio Con La “Univer” Para Otorgar Becas

De Estudio
De igual manera, se diseñaron planes de
acción en beneficio del personal, los cuales son:

Con esta acción se logró firmar convenio de
colaboración

con

la

Universidad

Veracruzana

(UNIVER), que se logró el 26 de agosto y que consiste
en que dicha escuela privada otorga becas de

1.

Cenas De Convivencia

La acción consiste en llevar a cabo una cena con todo
el personal cada tres meses, cuyo objetivo es lograr la

32

descuento en la inscripción y colegiaturas del primer
cuatrimestre al personal de la CDH, a sus familiares y
a las y los integrantes de comités voluntarios de
promoción y defensa de los derechos humanos. La
vigencia del convenio es por dos años.
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Firma de convenio con la UNIVER

5.

Contar con servicio de Preparación de

como servidores públicos; incluyendo la

Alimentos en la CDHEC

normatividad que garantiza la igualdad entre
hombres y mujeres, con el objetivo de que el

El objetivo de esta acción es garantizar que el

personal tenga a su alcance la normatividad

personal de la CDHEC cuente con la facilidad

relativa a sus derechos y obligaciones.

de consumir alimentos nutritivos preparados
con higiene dentro de la misma Institución
pagando solo el costo de los insumos.
6.

Dotar al Personal de la CDHEC de un
Compendio de Leyes y Reglamentos

personal de la CDHEC, un compendio de
síntesis de leyes y reglamentos relativas a las
responsabilidades

y

Documentar Los Criterios De Promoción Y
Métodos De Evaluación Del Desempeño Para
El Personal De La CDHEC
Esta acción tiene como objetivo establecer un

La acción consiste en entregar a todo el

funciones,

7.

derechos

sistema dentro de la Institución que permita
al

personal

ascensos
evaluación

acceder

dentro
del

del

a

promociones

organismo,

desempeño

en

y

previa
sus

responsabilidades.
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Auditoría del MEG:2003

El 14 de noviembre la empresa Germanischer

García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las

Lloyd Certification México, auditó a la Institución y

Mujeres el Distintivo MEG:2003, en el marco de la

ésta aprobó la auditoría, con lo que se logró la

octava entrega de estas certificaciones realizada en el

certificación en el mencionado Modelo, de donde se

Centro Sam Walton en la ciudad de México, D.F. con

deriva que el 5 de diciembre del año que se informa,

lo que quedamos facultados a usar el distintivo en

la Secretaria Ejecutiva y Técnica de la Comisión

Equidad y Género por dos años.

recibiera, de manos de la Licda. María del Rocío
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Entrega de Distintivos MEG:2003, en la Ciudad de México
Actividades diversas
Con la reciente reforma a la “Ley para la

Durante el año 2011, se continuó con la

Integración y Desarrollo Social de las Personas con

creación de Comités Voluntarios de Promoción y

Discapacidad del Estado de Colima” que consistió en

Defensa de los Derechos Humanos en diferentes

la adición de un párrafo al artículo 6° que dice que en

colonias, barrios y comunidades de todo el estado. A

las dependencias y entidades de la administración

la fecha, existen 120 comités. 60 de ellos en el

pública

y

municipio de Colima, y el resto en los municipios de

paraestatales y paramunicipales, “deberán contar con

Villa de Álvarez, Coquimatlán, Armería, Ixtlahuacán y

personal necesario capacitado en el uso de señas o
lenguaje icónico utilizado por las personas
sordomudas, principalmente en las áreas que tengan
atención de manera directa con la población…” se

Tecomán. Para dar seguimiento puntual a las

consideró que ello debe ser un ejemplo a seguir por

programa informático, cuyas herramientas facilitarán

nuestro organismo, por lo que dos personas que en

la administración y seguimiento de estos.

estatal

y

municipal

centralizadas,

actividades que con ellos se realizan, así como de las
capacitaciones, y en general de las acciones en
defensa de sus derechos humanos, se diseñó un

éste colaboran se integraron al curso de Lenguaje de
Señas Mexicano que imparte el Incodis, el cual dio
inicio a partir del 21 de octubre.
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Creación del Comité Voluntario del Fraccionamiento Arboledas

Creación del Comité Voluntario de la Comunidad de Las Conchas, Ixtlahuacán
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Creación de Comité Juvenil

Además, en coordinación con la Procuraduría
General

de

la

se

trabajó

en

la

a los centros de trabajo en donde se emplean a

programa

“Cultura

de

la

menores; visitas que dieron inicio en el mes marzo a

Legalidad y los Derechos Humanos” con el objetivo de

tiendas departamentales y se realizaron en conjunto

crear micro redes a partir de los mismos Comités

con el coordinador de la inspección de trabajo. Esas

Voluntarios para la difusión de los derechos de las

supervisiones revelaron la adecuada regulación y

personas en sus respectivas colonias.

vigilancia que el órgano gubernamental lleva de estos

implementación

República

Gobierno del Estado para implementar supervisiones

del

Por otra parte, en atención al exhorto que

centros de trabajo, ya que no se encontraron

nos hiciera el H. Congreso de Estado de Colima

irregularidades. Además redoblamos esfuerzos en la

relativo a -“diseñar, implementar y ejecutar una

difusión de los derechos humanos dirigida a toda la

campaña y programas de promoción y difusión sobre

sociedad

el respeto de los derechos y dignidad de las niñas, los

vulnerables, entre los que se encuentra la niñez; A la

niños y los adolescentes, a efecto de que no se les

vez que realizamos visitas durante el año a los

emplee en lugares o establecimientos donde estén

albergues de jornaleros agrícolas ubicados en El

expuestos a la explotación laboral, sexual y comercial,

Trapiche, Quesería y El Cóbano en el municipio de

adicciones,

y

Cuauhtémoc; organizando, pláticas con la comunidad

psicológicos, que pongan en riesgo su vida, su

con el fin de sensibilizar a padres y madres de familia

integridad física y emocional, que puedan afectar el

sobre el derecho de la niñez a la educación y a la

desarrollo pleno e integral de su personalidad”-; se

gravedad de exponerla a riesgos, cuando se le obliga

buscó acercamiento con la Dirección del Trabajo del

a trabajar en los campos agrícolas.

discriminación,

maltratos

físicos

pero

principalmente

a

los

grupos
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

Lic. Eleazar Mendoza López, Jefe del Departamento de Capacitación.

A petición de la Licda. Amalia del Rosario
Torres

Salvatierra,

regidora

del

municipio

de

Además a solicitud de la CANACO, se diseño
y aplicó el examen de conocimientos sobre derechos

Cuauhtémoc se llevaron pláticas a las comunidades de

humanos

Quesería, Ocotillo, Chiapa, el Trapiche, Alcaraces,

concursantes en el premio al “Policía del año 2011”.

Alzada y a la propia cabecera municipal, mismas que
se impartieron en las casas ejidales a población en
general.
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Aplicación de exámenes a concursantes por el Premio al Policía
En este año se concluyó con la capacitación de los cuerpos de seguridad pública de todos los municipios, iniciada
el año 2010.
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Capacitación a personal de Seguridad Pública de Villa de Álvarez

Además, el 29° y 88° Batallón de Infantería, se

Discriminación y Violencia Intrafamiliar. En algunas

capacitaron mensualmente en la búsqueda de que en

ocasiones contamos con la presencia de instructores

su actuación lo hagan con apego a la ley. Los temas

de la CNDH quienes impartieron algunos de los temas

que les fueron impartidos son: Derechos Humanos,

mencionados y a quienes agradecemos su apoyo al

Abuso de Autoridad, Principios Básicos sobre el

compartir su tiempo y conocimientos con este

Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, Trata

Organismo estatal y con los habitantes de nuestra

de Personas, Tortura, Código de Ética para Servidores

entidad federativa.

Públicos encargados de hacer cumplir la Ley,
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Capacitación a elementos del 29 Batallón de Infantería

Durante el año que se informa, se llevaron

Central, Paticajo, El Chanal, La Capacha; se atendieron

pláticas a personal de las clínicas del IMSS y del

invitaciones a ferias y exposiciones de los derechos de

ISSSTE; a escuelas de todos los niveles, a comités de

la mujer, y de la niñez, en fin, se logró incrementar la

participación social del municipio de Colima, a padres

cobertura de la población a la que se le llevó

y madres de familia de guarderías y estancias

información de los derechos humanos, para alcanzar

infantiles; a adolescentes y jóvenes del Poblado Peña

la cifra de 12 mil 842 personas capacitadas en algún

Colorada; a habitantes de las comunidades de La

tema relacionado a los derechos humanos.
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Feria de la Niñez, Esc. Sec, Benjamín Fuentes

Aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez
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Ciclo de cine-debate
La Comisión de Derechos Humanos en

Ojos”, dirigidos a todo público y de acceso gratuito,

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y

con el propósito de promocionar los derechos

la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad de

humanos, ya que la difusión y la educación son vías

Colima, realizaron dos ciclos de cine debate durante

de combate a la violación de los Derechos Humanos;

el año 2011. El primero con el título: “Los Derechos

en las películas se aprecian algunas violaciones a los

Humanos en el Cine” los días 19 y 26 de mayo y 2 y 9

derechos humanos como la injusticia, intolerancia,

de junio, en la sala audiovisual del Museo Regional de

violencia

Historia, con la exhibición de las películas: “Larry y

homofobia, discriminación, trata de personas, etc.

Lilia”, “Preciosa”, Billy Elliot” y “Plegarias para Bobby”,
el segundo con el título: “Diversidad Social y Derechos
Humanos” los días 4, 11, 18 y 25 de octubre, en la sala
“Alberto Isaac” de Casa de la Cultura de Colima, con
la exhibición de las películas: “Crimen sin perdón”,
“Presunto Culpable”, “La otra Familia” y “Te Doy Mis

intrafamiliar

y

de

género,

libertad,

Al término de cada función, se invitaba a las y
los asistentes a que emitieran sus comentarios sobre
lo observado en la película, por ejemplo, qué fue lo
que les agradó y lo contrario, si se identificaron con
algún personaje, y sobretodo qué derechos humanos
fueron violentados.

Primer Ciclo de Cine Debate 2011
En estos dos ciclos de cine se beneficiaron 97 hombres y 281 mujeres haciendo un total de 378 participantes.
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DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

Lic. Manuel Alexander Barreto Mendoza, Jefe del Departamento
de Publicaciones, Biblioteca y Documentación
El departamento de Publicaciones, biblioteca

internacionales, leyes, historia, gacetas, informes

y Documentación, tiene la finalidad de promover el

anuales de actividades, etc., al servicio de la

discernimiento sobre los derechos humanos en las

ciudadanía

personas que habitan y transitan por nuestra entidad.

conocimiento de los derechos humanos, mismos que

Dicho

departamento

cuenta

con

una

biblioteca de un amplio acervo bibliográfico de

interesada

en

la

investigación

y

están disponibles en: libros, videos, discos compactos,
trípticos, folletos, cartillas, carteles, etc.

diversos temas en derechos humanos, editados por

Cuenta con un área de consulta para que el

Organismos internacionales, nacionales y locales

usuario

sobre grupos vulnerables, tratados e instrumentos

investigación. A través del préstamo de libros a
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domicilio, el usuario tendrá la oportunidad de leer

La Comisión ofrece al público en general:

más detenidamente la literatura de su interés, con un

trípticos, folletos, cartillas, material didáctico, etc.,

periodo de 10 días para la devolución del material

gratuitamente para difundir el conocimiento y

solicitado, dejando una identificación personal al

promover el respeto de los derechos humanos.

encargado de este departamento.

DURANTE EL AÑO 2011
SE DISTRIBUYÓ EL SIGUIENTE MATERIAL:
CONCEPTO

CANTIDAD

Tríptico

25,771

Cartilla

6,502

Folleto

4,997

Cartel

15,456

CD

4,477

Libro

2,986

Material didáctico

6,724

Otros

1,662

TOTALES

68,575

Programas a destacar. “Di no a la Violencia Escolar” 30, 000 ejemplares
Programa: “Niños Promotores”, Segunda Etapa 17 Escuelas de Colima y Villa de Álvarez
Programa: “Niños Promotores”, Primera Etapa Escuelas Primarias de Comala y Cuauhtémoc.
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VISITADURÍA

Licda. Rosa María Vadillo Yáñez, Visitadora

Licda. Nohemi Vázquez Torres, Visitadora
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El área de Visitaduría, es la encargada de

agraviados, así como con las autoridades señaladas

efectuar todos los trámites y las investigaciones de las

como responsables, a efecto de evitar la dilación de

quejas que le son presentadas, con la finalidad de

las comunicaciones escritas, conforme a lo dispuesto

poder determinar si existió o no violación a los

por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Comisión,

derechos humanos de las y los agraviados; y previo el

siempre dentro del respeto de los derechos humanos

estudio, formular a las autoridades correspondientes,

que se consideren afectados; y de lograrse una

Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad.

avenencia satisfactoria, se ordena el archivo del

Las recomendaciones que se emiten, no sólo se

expediente, el cual podrá reabrirse cuando las o los

basan en los informes que rinden servidoras y

quejosos comprueben a la Comisión que no se ha

servidores públicos, pues en el caso, la Visitaduría

cumplido con el compromiso, en un plazo razonable.

realiza las investigaciones correspondientes y acuerda
se lleven a efecto los estudios técnicos y legales, con
el fin de acreditar de manera indiciaria los hechos
violatorios; y si procede, emite la Resolución que en
derecho corresponda. No omito mencionar que todos
los Acuerdos de no responsabilidad que fueron objeto
de algún recurso de impugnación, siempre han sido
confirmadas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Se han atendido a grupos afectados en sus
derechos humanos. Respecto a las personas que se
encuentran privadas de su libertad, se han recibido
quejas por medio de la línea telefónica gratuita con
que cuenta esta Comisión, o por conducto de
familiares, y cuando el caso lo ha ameritado a petición
de personas sentenciadas, se realizaron trámites a
través del Congreso del Estado para obtener algunos
beneficios de libertad anticipada. Igualmente se han

Cabe hacer mención en este apartado que no

atendido

a

parientes

que

solicitan

nuestra

obstante que las Recomendaciones no tienen carácter

intervención cuando desconocen el paradero de sus

imperativo, para la autoridad o servidor/a público/a a

familiares y temen que se encuentren detenidos y

los cuales se dirigen, la mayoría de las autoridades en

afectados

este Estado de Colima, han dado cabal cumplimiento

autoridad. Si es el caso, se admite la queja y nos

a ellas. Así mismo, la Visitaduría, ha iniciado

ponemos en contacto inmediato con la autoridad o

discrecionalmente las investigaciones de las quejas

servidor/a público/a a quien se le atribuye la violación

que han sido denunciadas por los medios de

de derechos humanos.

comunicación.

Igualmente,

es

necesario

hacer

mención, que las investigaciones que efectúa este
Organismo, las lleva a cabo con la discreción y pleno
respeto al derecho de audiencia, en cumplimiento de
lo señalado por la Ley Orgánica y el Reglamento
Interno de esta Comisión.

Visitaduría ha procedido a realizar la solución de las
de

manera

conciliatoria,

ya

que

los

procedimientos seguidos ante este Organismo, se
llevan a cabo en forma breve y sencilla y están sujetos
únicamente a las formalidades de acuerdo con los
principios de inmediación, concentración y rapidez,
procurando

derechos

humanos

por

alguna

Por otra parte, las personas que han acudido
a la Comisión de Derechos Humanos, a presentar una
queja, improcedente para su aceptación, se les
proporciona la asesoría adecuada y se gestionan los
trámites necesarios a fin de que acudan ante la
autoridad que corresponda conocer o resolver el

Ahora bien, cuando el caso lo amerita, la
quejas

sus

el contacto directo con las y los

asunto.
En diversas ocasiones, la Visitaduría asiste a
los Centros de Readaptación Social de Colima,
Manzanillo, y al Reclusorio Preventivo de Tecomán,
con el fin de cerciorarnos de que a los reclusos se les
brinde la atención a la cual tienen derecho, de que se
les respeten sus derechos humanos a ellos, así como
a los visitantes que concurren a esos lugares.
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Equipo de trabajo de Visitaduría
De la misma manera, se coadyuva con la

fuero federal, y en algunas ocasiones se les acompaña

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través

en las visitas de inspección a los referidos centros de

de convenios de colaboración para atender todas

readaptación

aquellas violaciones a los derechos humanos de las

menores.

personas, que son cometidas por autoridades del
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Atención permanente a internas del CERESO de Colima, escuchando planteamientos y con diálogo constructivo

Visita al Reclusorio Preventivo de Tecomán
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Es así, que los días 4, 5 y 6 de octubre, en

Por otro lado, en el año que se informa se

compañía de personal de la CNDH, se realizaron

emitieron ocho recomendaciones, cuatro para la

supervisiones a los centros penitenciarios de Colima,

Procuraduría General de Justicia del Estado; dos para

Tecomán y Manzanillo, para verificar el cumplimiento

la Secretaría de Salud en el Estado; una para el H.

de las normas institucionales y el respeto a los

Ayuntamiento de Tecomán y una más para el H.

derechos humanos fundamentales para la reinserción

Ayuntamiento de Villa de Álvarez. ANEXO 2)

social de quienes cometieron ilícitos.

Visita al CERESO femenil de Colima
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ORIENTACIÓN, QUEJAS Y GESTIÓN

Licda. Irma Judith Ortiz Gamboa, Jefa del Departamento
de Orientación, Quejas y Gestión

En el año que se informa, se han atendido a más de 4
mil personas, de las cuales 460 concluyeron en quejas.
De éstas, se encuentran archivadas:






128 por haber sido turnadas a la C.N.D.H.,
105 Resueltas durante el trámite;
98 archivadas por falta de interés en las
personas quejosas de continuar con el
trámite;
43 por desistimiento;













25 por no existir violación a los derechos
humanos;
12 por acuerdo de no responsabilidad;
8 por recomendación;
4 por no competencia;
1 Conciliada;
1 turnada a la CDH de Quintana Roo;
1 turnada a la CDH de Jalisco;
1 turnada a la CDH de Michoacán;
1 extemporánea;
1 por falta de elementos. Y
El resto continúan en trámite.
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Las quejas admitidas señalan como presuntas responsables a las siguientes autoridades:
Procuraduría General de Justicia en el Estado
Secretaría de la Marina (Armada de México)
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado
Secretaria de Educación en el Estado
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez
H. Ayuntamiento de Colima
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc
Secretaría de Salud en el Estado
Secretaria de la Defensa Nacional (Ejercito Mexicano)
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado
H. Ayuntamiento de Manzanillo
Instituto Mexicano del Seguro Social
H. Ayuntamiento de Tecomán
Delegado del I.S.S.S.T.E
H. Ayuntamiento de Comala
Procuraduría General de la República
Junta Federal de la Defensa del Trabajo
H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado
Secretaría General de Gobierno del Estado
D.I.F. Estatal Colima
H. Ayuntamiento de Coquimatlán
Secretaría de Educación Pública Federal
C.I.A.P.A.C.O.V.
D.I.F. Municipal de Villa de Álvarez
I.V.E.C.O.L.
D.I.F. Municipal de Tecomán
I.N.F.O.N.A.V.I.T.

138
60
54
29
26
17
14
13
13
12
12
12
10
10
9
6
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1

Y a otras dependencias y organismos descentralizados

Durante el año dos mil once se levantaron
460 quejas. Siendo las autoridades más señaladas la
Procuraduría General de Justicia en el Estado con 141
quejas, la Secretaría de la Marina (Armada de México)
con 60 y la Secretaría de Seguridad Pública en el
Estado con 55. ANEXO 3)

respeta los derechos humanos y las garantías
constitucionales.
Respecto a la atención brindada a las
personas que solicitaron la intervención en asuntos
que no representaban una violación a los derechos
humanos, en el periodo del 1 de enero al 31 de

En el año 2011 se detectó una disminución

diciembre de 2011, alcanzaron las 3,175 gestiones y

del 30% en las quejas presentadas en contra de la

1,307, orientaciones en materia penal, jurisdiccional,

Policía Estatal Preventiva, lo que indica que la

entre particulares, de carácter federal, laboral y

actuación de este órgano de seguridad pública

administrativo. ANEXO 4)
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COMUNICACIÓN SOCIAL

Licda. Martha Patricia Victorica Alejandre, Jefa del Departamento de Comunicación Social

Como

integrantes

de

la

Comisión

de

Es

por

ello

que

el

departamento

de

Derechos Humanos del estado consideramos que la

Comunicación Social se encarga de difundir y

sociedad debe mantenerse bien informada respecto a

promover las acciones y programas que desarrolla

los acontecimientos en los cuales se ven involucrados

este Organismo Defensor y Protector de los Derechos

los derechos humanos, esto con el fin de fomentar el

Humanos, además de fungir como enlace informativo

conocimiento y el respeto a los mismos.

entre la institución y los ciudadanos.
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que

se

informa

se

Una de las principales actividades diarias del

enriquecieron las estrategias de comunicación ya

departamento

establecidas en el Organismo, con las que se logró

monitoreo correspondiente de prensa, en este rubro

mantener la imagen de la Institución ante la sociedad

reconocemos la labor que desempeñan los medios de

colimense. De igual manera se incrementaron los

comunicación en nuestro estado, pues gracias a su

canales de difusión con el fin de llegar a cada sector

apertura con la sociedad se detectaron 30 denuncias

de la población y así informar oportunamente cada

públicas logrando atender cada una de ellas.

una de las actividades realizadas.
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Para dar cumplimiento con la difusión se dio cobertura a las actividades realizadas por la Institución. Además se
efectuaron 10 ruedas de prensa, en las que se dio a conocer cada una de las Recomendaciones emitidas.
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De igual manera, se hicieron públicos 35 posicionamientos en materia de seguridad, salud, justicia y educación.
Posicionamientos emitidos
Enero-Diciembre
Tema

Cantidad

Seguridad

15

Justicia

10

Salud

5

Educación

5

Total

50

Simultáneamente entre enero y diciembre del año que se informa se realizaron 131 entrevistas con diferentes
medios de comunicación, tanto escritos, como electrónicos, televisivos y radiofónicos.

Entrevista en el periódico “El Noticiero”
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Entrevistas con medios de comunicación
Enero-Diciembre
Medios

No. De entrevistas

Escritos

80

Electrónicos

43

Televisivos

10

Radiofónicos
Total

8
131

Con el fin de aumentar el acceso a la información, cabe destacar que todas las actividades realizadas por la
Institución, así como Boletines de Prensa, Posicionamientos y Entrevistas, fueron difundidos en cada uno de
nuestros medios electrónicos, como en el sitio web del organismo, www.cdhcolima.org.mx, en la enciclopedia
1

electrónica, lee-colima, correo electrónico y redes sociales como Facebook y Twitter, al ser estas dos últimas las
plataformas con mayor penetración entre la audiencia digital.
Cabe mencionar que a través del mensajero instantáneo de las redes sociales se ha logrado mayor
acercamiento con la ciudadanía, ofreciendo el servicio de atención en línea, en este periodo se atendieron 185
personas. En este sentido, los asuntos planteados que no fueron competencia de la Institución fueron canalizados y
orientados en tiempo y forma, mientras que en las cuestiones de competencia directa se motivó al usuario a acudir
a nuestras oficinas para realizar el proceso correspondiente para presentar una queja.
En materia de producción, este año se continuó con la realización

y transmisión del programa

denominado “Voces con Sentido Humano”, espacio radiofónico dedicado a promover y difundir el respeto a los
derechos humanos y a la dignidad de las personas, dirigido a todo público y de transmisión semanal, cada jueves
de 19:00 a 20:00 hrs, a través de Radio Conexión 98.1 FM.

1

Es importante mencionar que en el caso de las entrevistas realizadas por diferentes medios de comunicación fueron

respetados los derechos de publicación durante la difusión.

57

INFORME 2011

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Entrevista en “Voces con Sentido Humano” al Lic. Gilberto García Nava, extraordinario constitucionalista
y genuino defensor de la integridad territorial del Estado de Colima
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Programa “Voces con Sentido Humano”

Programa “Voces con Sentido Humano”

59

INFORME 2011

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Con el objetivo de profesionalizar el trabajo

certificación de Locutores/as con licencia dentro de la

que se desempeña dentro de la cabina de radio,

categoría “A”, lo anterior gracias a las gestiones

cuatro integrantes de esta Comisión de Derechos

realizadas por el Instituto Colimense de Radio y

Humanos, quienes colaboran en la producción y

Televisión.

conducción

de

dicho

programa

recibieron

la

Personal que participa en el programa “Voces con Sentido Humano” que se certificaron como locutores/as
Es así que este año hemos alcanzado los dos

Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y

años de transmisión sin interrumpir con un total de

el Instituto Colimense de Radio y Televisión se realizó

102 programas al aire y 51 emisiones en el periodo

la difusión de 5 spots pertenecientes a la campaña

que se informa, en los que se contó con la presencia

“Denuncia, la CDHEC está de tu lado”, siendo el

de personas dedicadas al servicio público, integrantes

objetivo principal de ésta el fomentar la cultura de de

de ONG´S así como profesionales en las temáticas de

la legalidad entre la sociedad colimense.

cada emisión.

Finalmente, aprovechamos el espacio para

Como una de las principales funciones del

reconocer la importante labor que realizan los medios

área de Comunicación Social es la difusión de los

de comunicación en las actividades informativas,

derechos humanos a través de radio y televisión, en el

asimismo agradecer la colaboración de cada uno de

mes de abril se inició la campaña “Derechos y

ellos, pues siempre serán fundamentales para dar a

Deberes de la Niñez”, la cual consistió en la

conocer lo que este Organismo defensor de los

producción y transmisión de 5 spots radiofónicos.

derechos humanos realiza en beneficio de la

En cuanto a producción televisiva, la CDHEC
en colaboración con estudiantes de la Facultad de
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Capacitación Interna
Considerando que el aprendizaje continuo de
quienes colaboran en la Comisión contribuye a su

mejor desempeño laboral, durante el año se logró la
siguiente capacitación para el personal:

profesionalización, y que ello da como resultado un

CURSOS/TALLERES

“Diversidad Sexual y Derechos
Humanos”

FECHA

PERSONAL BENEFICIADO



Lic. Alexander Barreto
Mendoza
Lic. Eleazar Mendoza López



Todo el personal





Licda. Alejandra Baldizón
Aceves
Lic. Alexander Barreto
Mendoza
Lic. Eleazar Mendoza López


18 Y 19 de abril, 16 horas

“Sensibilización en Equidad de
Género; Perspectiva de Género,

Cultura Institucional, Violencia
de Género, Lenguaje Incluyente
y Masculinidades.”

“El derecho a la no
discriminación y alternativas de
intervención”

6 al 10 de junio, 10 horas

23 y 24 de junio, 11 horas



“VIH/SIDA Estigma y
Discriminación”

25 de agosto, 6 horas



Lic. Eleazar Mendoza López

Sistema Automatizado de
Contabilidad Gubernamental

10 y 11 de noviembre, 12 horas



C.P. Virginia Mendoza Guízar
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ANEXO 1)
En Sesión Extraordinaria del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de fecha 3 de
octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 21, fracción III de nuestra Ley Orgánica, hemos tenido a bien
aprobar las reformas y adiciones a los siguientes artículos del Reglamento Interno de la Institución, 3, 4, 6, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y 96, con base a las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Que atendiendo la solicitud respetuosa e institucional del Ejecutivo del Estado de que las instituciones
públicas de nuestra entidad federativa busquen la Certificación en el Modelo de Equidad de Género MEG:2003, la
CDHEC inició el proceso de certificación en el mes de mayo de 2011,
SEGUNDO.- Que el MEG:2003 tiene como requerimiento principal que las instituciones que lo adoptan formalicen
los procedimientos que garantizan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al
empleo como a las posibilidades de desarrollo en el campo laboral, disminuyendo la brechas que pudieran existir
entre ambos sexos, evitando la discriminación y el acoso u hostigamiento de cualquier índole,
TERCERO.- Que además de esos procedimientos, a través del MEG:2003 se promueve el uso del lenguaje
incluyente tanto en la comunicación verbal como escrita erradicando las expresiones sexistas y/o discriminatorias,
CUARTO.- Que la CDHEC en cumplimiento de tales requerimientos ha instaurado los procedimientos de
“Reclutamiento y Selección de Personal”, “Atención a Quejas por Discriminación”, “Atención a Quejas por
Hostigamiento o Abuso Sexual” y el “Procedimiento para Implementar Programas de Capacitación” en beneficio del
personal en ella labora,
QUINTO.- Que la Coordinadora del Comité de Equidad de Género, siendo a la vez Secretaria Técnica del Consejo,
valiéndose de las facultades que le confiere el artículo 26, fracción III de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, propone reformar el Reglamento Interno de dicha institución con el
propósito de adecuarlo con la inclusión del lenguaje de género y de un apartado sobre “Relaciones Laborales” a
efecto de garantizar la existencia y vigencia de los procedimientos mencionados en la fracción cuarta de las
presentes consideraciones, al formar parte del marco normativo que rige a la misma. El cual queda como sigue:

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
TÍTULO PRIMERO
DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular en el ámbito administrativo a la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.

“LA COMISIÓN”, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

II.

“LA LEY”, a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

III. “EL CONSEJO”, al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
ARTÍCULO 3.- El domicilio legal de la Comisión estará ubicado en la ciudad de Colima, Colima, y sólo podrá ser
cambiado a otro lugar por acuerdo del Consejo que se tomará en función de los hechos y circunstancias que
sugieran tal cambio.
De acuerdo con las necesidades observadas, la o el presidente podrá autorizar la instalación de Visitadurías en
poblaciones diferentes a la ciudad de Colima.
ARTÍCULO 4.- Las actuaciones de la Comisión serán gratuitas y en ellas no será necesario que las partes cuenten
con la asistencia de Abogado(a) o representante profesional en el trámite de las quejas que presenten, debiéndose
informar explícitamente a las y los quejosos ambas circunstancias.
ARTÍCULO 5.- El personal de la Comisión no estará obligado a rendir testimonio en ningún juicio o proceso sea
civil, penal o administrativo, si dicha prueba está relacionada con su intervención en el trámite de quejas radicadas
ante aquélla.
ARTÍCULO 6.- En el desempeño de sus funciones, la Comisión no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad
o servidor(a) público(a) alguno(a) y sus recomendaciones, informes y documentos de no responsabilidad, estarán
basados en las evidencias que de manera fehaciente consten en los expedientes respectivos.

CAPÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 7.- Administrativamente la Comisión está integrada por: El Consejo, la Presidencia, la Secretaría
Ejecutiva, la Visitaduría y el personal de apoyo necesario para el logro de sus objetivos.
ARTÍCULO 8.- El Consejo es el órgano colegiado que constituye la autoridad máxima dentro de la Comisión y a la
vez, es la forma como la sociedad civil participa en el cumplimiento de las finalidades que tiene encomendadas.
ARTÍCULO 9.- La o el titular de Presidencia es administrativamente quien ejerce la representación legal de la
Comisión y tiene a su cargo el manejo interno de la misma, sólo podrá ser sustituido por la o el titular de Visitaduría
en sus ausencias y para el desempeño de sus funciones, contará con el personal de apoyo que requiera.
ARTÍCULO 10.- La Secretaría Ejecutiva se compondrá de: Un(a) Titular; una Jefatura de Departamento de
Capacitación, Enseñanza y Divulgación; una Jefatura de Departamento de Publicaciones, Biblioteca y
Documentación y el personal profesional y técnico necesario.
ARTÍCULO 11.- Quien se desempeñe como titular de la Secretaría Ejecutiva, ejercerá a la vez las funciones de
Secretario(a) Técnico(a) del Consejo, salvo el caso de que el Consejo acuerde designar para ese cargo a otra u otro
funcionario de la Comisión.
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ARTÍCULO 12.- La Visitaduría estará integrada por un(a) Titular; una Jefatura de Departamento de Orientación,
Quejas y Gestión; una Jefatura de Departamento de Procedimientos, Dictámenes y Recomendaciones;
Licenciados(as) en Derecho o pasantes que auxiliarán al titular en la integración y desahogo de los expedientes de
queja; Secretarias(os) y Auxiliar(es), que constituirán el personal de apoyo.

CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO
ARTÍCULO 13.- Las facultades del Consejo son las que expresamente le atribuyen los artículos 21 y 22 de la Ley,
teniendo competencia también para conocer y aprobar los programas anuales de trabajo de la Comisión.
ARTÍCULO 14.- Las sesiones ordinarias que por Ley debe celebrar el Consejo, se efectuarán el día que el mismo
acuerde; para lo cual, en la sesión del mes de diciembre de cada año, aprobará el calendario de sesiones del
siguiente ejercicio.
Cuando por cualquier causa justificada no sea posible celebrar la sesión el día señalado en el calendario, ésta se
verificará en la fecha más cercana propuesta por la mayoría de los integrantes del Consejo, con la aprobación de la
Presidencia.
ARTÍCULO 15.- El horario de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, será fijado en la convocatoria
respectiva.
ARTÍCULO 16.- La o el Secretario Técnico enviará a quienes integran el Consejo, con una anticipación mínima de 48
horas anteriores a la sesión, el citatorio acompañado de la orden del día y copia de los documentos relativos a los
asuntos tratar.
ARTÍCULO 17.- De cada sesión del Consejo se levantará acta circunstanciada que será digitalizada, la cual
contendrá la lista de asistencia, la declaración del quórum legal, la orden del día, una narración breve de cada uno
de los asuntos tratados, las intervenciones de cada integrante del Consejo o funcionario(a) de la Comisión que
participe y los acuerdos que al respecto se tomen, enumerándolos en forma progresiva del 001 en adelante
agregándoles después de una diagonal los últimos dos dígitos del año que corresponda.
Al finalizar cada año se integrará un libro con todas las actas que se hubieran levantado, de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, empastándose para integrarlo al archivo del Consejo, así mismo deberán conservarse en disco
compacto como respaldo las grabaciones, cuyo resguardo estará a cargo de la Secretaría Técnica.
Las actas serán aprobadas y firmadas en todas sus hojas en la siguiente sesión ordinaria, debiendo suscribirlas las y
los integrantes del Consejo asistentes, quien presida la Comisión y quien se desempeñe en la Secretaría Técnica.
ARTÍCULO 18.- De todos los acuerdos y resoluciones que el Consejo tome, la Secretaría Técnica dará seguimiento
para conocer el grado de cumplimiento de los mismos y, en caso de no haber sido observados, se dictarán las
medidas procedentes para su total acatamiento.
ARTÍCULO 19.- Para que exista quórum legal y en consecuencia pueda llevarse a cabo válidamente una sesión del
Consejo, deberán estar presentes por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes, la o el Presidente y la o el
Secretario Técnico.
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ARTÍCULO 20.- Las decisiones y acuerdos que tome el Consejo, podrán ser aprobadas por unanimidad o mayoría
de votos y en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 21.- Cuando por ausencia justificada o por causa de fuerza mayor, la o el Presidente no pueda asistir a
la sesión, lo sustituirá un(a) Visitador(a), en los términos del artículo 5 de la Ley.
ARTÍCULO 22.- Cuando se requiera la interpretación de alguna disposición de la Ley, del presente Reglamento o de
situaciones no previstas en ambas disposiciones, la o el Presidente las someterá a la consideración del Consejo,
para que éste, previo estudio, dicte el acuerdo que corresponda.
ARTÍCULO 23.- Cuando por cualquier razón algún(a) integrante del Consejo deba ser sustituido(a), en la sesión
ordinaria siguiente a la fecha de su separación, deberá tomarse acuerdo para que la o el Presidente se dirija al
Congreso del Estado pidiéndole se proponga y se nombre a la ciudadana o ciudadano que deberá ocupar el lugar
de la o el Consejero que se retira.
ARTÍCULO 24.- SE DEROGA
ARTÍCULO 25.- Las ausencias temporales de la o el titular de Secretaría Técnica, serán suplidas por la o el
funcionario que designe la Presidencia con la aprobación del Consejo.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PRESIDENCIA
ARTÍCULO 26.- En los términos del artículo 23 fracción I de la Ley, la o el Presidente es la única persona de la
Comisión, facultada legalmente para suscribir documentos que impliquen un compromiso o comprometan de
alguna forma el patrimonio de la Institución. La o el titular de Visitaduría tendrá facultades de sustituir al presidente
en los términos de los artículos 5 y 17 de la Ley. Las facultades que el artículo 23 de la Ley le otorga a la o el
Presidente, las ejercerá en principio en forma directa, pudiendo a su criterio y de acuerdo al asunto específico,
delegarlas básicamente en la o el titular de Secretaría Ejecutiva o de Visitaduría, o en la o el funcionario que
considere conveniente.
De la Presidencia dependerá el departamento de Comunicación Social y la Coordinación Administrativa que
deberán estar a cargo de una o un profesionista con conocimientos en las áreas.
ARTÍCULO 27.- Corresponde a quien se desempeñe como titular del Departamento de Comunicación Social:
I.

Difundir las acciones y servicios que proporciona el Organismo, orientados a la promoción y defensa de los
derechos humanos.

II.

Establecer e implementar normas, políticas, criterios y procedimientos autorizados por presidencia para la
difusión de las actividades de la Comisión, a través de los medios de comunicación, así como la relación
con estos;

III. Coordinar conjuntamente con las y los titulares de las áreas, los requerimientos y su cumplimiento en
materia de comunicación, a efecto de cubrir veraz y oportunamente, los eventos en que esta Institución
tenga participación;
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IV. Organizar, convocar y coordinar ruedas de prensa, para dar a conocer información relevante de la
institución;
V. Administrar el Sitio Web de la Comisión.
VI. Colaborar en la planeación de los programas de trabajo y de los informes anuales.
VII. Las demás que le encomiende la o el Titular de la Comisión.
ARTÍCULO 28.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Coordinación Administrativa:
I.

Diseñar y proponer a la Presidencia las normas, sistemas y procedimientos, para la administración de los
recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión.

II.

Implementar los métodos de administración mencionados en la fracción anterior, una vez autorizados por
Presidencia, así como darles seguimiento.

III. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones, control
patrimonial y servicios generales, para lograr un eficiente control de los mismos.
IV. Formular el programa operativo anual de manera coordinada con las demás áreas.
V. Formular cada año, en la fecha que marque la legislación vigente, el proyecto de presupuesto de egresos,
y someterlo a la aprobación del Consejo, para posteriormente, enviarlo al H. Congreso del Estado para su
aprobación definitiva.
VI. Integrar, controlar y mantener actualizado el inventario general de bienes de consumo, muebles e
inmuebles, si los hubiera, del Organismo;
VII. Conservar y controlar el activo fijo de la Comisión.
VIII. Elaborar el informe anual contable y financiero y someterlos a la Consideración del Consejo.
IX. Atender los servicios generales y de mantenimiento que se requieran en las instalaciones, para su
adecuada imagen, conservación y funcionamiento;
X.

Realizar el pago de sueldos al personal de la Institución, vía electrónica y/o cheque nominativo;

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia;
XII. Las demás que le encomiende la o el Titular de la Comisión.
ARTÍCULO 29.- Al expedir los nombramientos de Secretaria o Secretario Ejecutivo, de las o los Visitadores, y demás
personal hasta el nivel de jefaturas de área, la o el Presidente especificará en el documento respectivo las funciones
que cada servidora o servidor público va a desempeñar; señalando las obligaciones y responsabilidades, así como
sus emolumentos.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

ARTÍCULO 30.- Las funciones de la Secretaría Ejecutiva son las que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica, y
para el despacho de los asuntos, contará con dos departamentos: El Departamento de Capacitación, Enseñanza y
Divulgación y el Departamento de Publicaciones, Biblioteca y Documentación.
ARTÍCULO 31.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de Capacitación,
Enseñanza y Divulgación:
I.

Elaborar los programas anuales de trabajo en materia de capacitación, enseñanza y divulgación, para su
aprobación por parte del Consejo.

II.

Coordinar al personal técnico encargado de la impartición de cursos, conferencias y todo tipo de eventos
de enseñanza en materia de derechos humanos.

III. Elaborar conjuntamente con quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de
Publicaciones, Biblioteca y Documentación el programa anual de publicaciones, señalando contenidos y
periodicidad de las mismas.
IV. Las demás que le señale el presente Reglamento y las que específicamente le encomiende la o el titular de
la Secretaría Ejecutiva.
ARTÍCULO 32.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de Publicaciones,
Biblioteca y Documentación:
I.

Elaborar conjuntamente con quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de
Capacitación, Enseñanza y Divulgación, el programa anual de Publicaciones.

II.

Formar, mantener y enriquecer la biblioteca de la Comisión, ordenándola de tal manera, que pueda ser
utilizada por cualquier persona interesada.

III. Elaborar los procedimientos internos para el control de la biblioteca y el acervo documental con que
cuente la Comisión.
IV. Las demás que le señale el presente Reglamento y las que específicamente le encomiende la o el titular de
la Secretaría Ejecutiva.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA VISITADURÍA
ARTÍCULO 33.- La Visitaduría tendrá las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 24 de la Ley. La o el
titular de la Visitaduría ejercerá directamente las funciones relativas a la admisión o rechazo de las quejas
presentadas, la formulación de los proyectos de recomendación o acuerdo de no responsabilidad que deberá
pasar a firma de la o el Presidente y las de ordenar la investigación de quejas aparecidas en los medios de
comunicación.
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Las demás facultades que por Ley tiene encomendadas, puede delegarlas en el personal que en los términos del
artículo 12 de este Reglamento, integra dicha área.
ARTÍCULO 34.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de Orientación,
Quejas y Gestión:
I.

Atender a las personas o grupos que comparezcan ante la Comisión a presentar quejas por presuntas
violaciones a los derechos humanos.

II.

Proporcionar a las personas, cuya queja no sea competencia de la Comisión, asesoría y orientación para el
efecto de que puedan formular su petición ante la autoridad que sea competente y, en su caso, las
canalizará a un Bufete Jurídico gratuito, para que les brinden el apoyo legal que requieran.

III. Recibir y registrar las quejas que se presenten, integrando al efecto los expedientes necesarios.
IV.

Dar cuenta de las quejas y dictar los acuerdos que en derecho procedan y autorizarlos con su firma,
turnando el expediente respectivo a la o el titular de la jefatura del Departamento de Procedimientos,
Dictámenes y Recomendaciones para su prosecución.

V. Efectuar en beneficio de las y los quejosos, gestiones directas para solucionar problemas en aquellos casos
en que por sencillos, puedan efectuarse y no lo haga la o el afectado, solo por desconocimiento.
VI. Registrar, conservar y archivar los expedientes relativos a las quejas que se presenten.
VII. Llevar un registro detallado de los asuntos que se atiendan por la Comisión, constituyan o no, violación a
los derechos humanos.
VIII. Requerir a las y los interesados que aclaren las quejas, cuando de las mismas no se deduzcan los
elementos mínimos que permitan la intervención de la Comisión.
IX. Establecer previo acuerdo de la o el Visitador, contacto directo vía telefónica con la o las autoridades
señaladas como responsables, pidiéndoles de ser posible, un informe preliminar de los actos u omisiones
que les atribuya la o el quejoso.
X.

Registrar y hacer seguimiento de las recomendaciones que la Comisión formule a las autoridades,
informando a la o el Visitador de aquellas que no hayan sido cumplidas en el plazo señalado por la Ley, o
en su caso, sólo lo fueron parcialmente.

XI. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento o le sean encomendadas expresamente por la o el
Titular de Visitaduría.
ARTÍCULO 35.- Corresponde a quien se desempeñe como titular de la Jefatura del Departamento de
Procedimientos, Dictámenes y recomendaciones:
Recibir los expedientes de queja que le turne la o el titular de la Jefatura del Departamento de Orientación, Quejas
y Gestión:
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Elaborar oficios pidiendo a las autoridades señaladas como responsables, el envío de informes y
documentos necesarios.

II.

Investigar personalmente los expedientes, procesos y documentos relacionados con las quejas.

III. Analizar los expedientes de quejas a fin de cuidar que estén debidamente integrados, ordenando previo
acuerdo de la o el Visitador, los trámites o gestiones que se necesiten para ponerlos en estado de formular
conclusiones.
IV. Emitir informe y opinión técnica sobre las investigaciones y estudios realizados, que permitan a la o el
Visitador formular el proyecto de acuerdo o recomendación que pondrá a consideración de la o el
Presidente para su aprobación y firma.
V. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento o le sean encomendadas expresamente por la o el
Titular de Visitaduría.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS
ARTÍCULO 36.- Las quejas que por violaciones a los derechos humanos se presenten ante la Comisión, se harán
mediante escrito firmado por quien comparezca, bajo protesta de decir verdad, señalando como datos mínimos el
nombre, apellidos, domicilio completo y de ser posible, número telefónico para su localización; además de una
narración detallada de los hechos, actos u omisiones de la autoridad señalada como responsable que afectan a la o
el quejoso”.
ARTÍCULO 37.- A ninguna queja anónima se le dará trámite. Considerándose anónima toda queja que no esté
firmada ni contenga los datos mínimos de identificación de la o el quejoso, señalados en el artículo anterior.
ARTÍCULO 38.- Cuando una queja esté en la situación señalada en el artículo anterior, la Comisión por cualquier vía
se pondrá en contacto con la o el quejoso, le observará las deficiencias y lo instará para que en el término de 3 días
las subsane y de no hacerlo, el expediente podrá ser archivado como asunto concluido.
ARTÍCULO 39.- Si la queja se presenta por cualquier medio de comunicación electrónico y la o el quejoso no
comparece a ratificarla en el término señalado por el artículo 30 de la Ley, la Comisión lo archivará, pudiendo
reanudarse el trámite en el momento en que la o el quejoso se identifique y la ratifique.
ARTÍCULO 40.- Aún cuando una queja no reúna los requisitos mínimos de identificación o no sea ratificada, la
Comisión a través de la Visitaduría podrá en uso de sus facultades, iniciar la investigación del caso, si a su juicio
considera graves los actos presuntamente violatorios de los derechos humanos, denunciados.
ARTÍCULO 41.- Cuando una persona comparezca a presentar una queja en representación de otra o un grupo de
ellas, acreditará dicho carácter con carta simple otorgada por el agraviado ante dos testigos. De no acreditar lo
anterior, bastará con que en posterior comparecencia, la o el afectado ratifique la instancia respectiva.
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ARTÍCULO 42.- En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, no se exigirá requisito
alguno, bastando con que se identifique la o el compareciente y manifieste a nombre de quien interpone la queja.
ARTÍCULO 43.- Por “organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas para la defensa de los derechos
humanos”, se entenderán todas aquellas personas morales dedicadas a la promoción, defensa y difusión de los
derechos humanos, incluidas las organizaciones de participación ciudadana y vecinal, constituidas conforme a la
legislación aplicable a la materia.
ARTÍCULO 44.- La Comisión a su juicio, podrá tener por acreditada la constitución legal de las organizaciones a que
se refiere el artículo anterior, así como la personalidad y facultades de quienes en su nombre comparezcan.
Cuando exista duda al respecto, solicitará a las y los interesados la documentación respectiva, que deberán
presentar en un plazo de 3 días y si dentro del término señalado no la presentan, la queja se tendrá por interpuesta
a título personal de quien o quienes la hayan suscrito. Igual tratamiento se dará a las quejas presentadas por
organizaciones no constituidas legalmente.
ARTÍCULO 45.- La “resolución fundada y motivada” a que se refiere el artículo 29 de la Ley, será dictada por la o el
Visitador, previa autorización de la o el Presidente; en ella, se expondrán en forma clara las circunstancias que
aconsejan recibir la queja fuera del término señalado y siempre que se trate de infracciones graves a los derechos
fundamentales de la persona, la libertad, la vida y la integridad física y psíquica.
Los plazos a que se refiere el artículo 29 de la Ley, no tendrán aplicación cuando se trate de violaciones de lesa
humanidad, esto es, cuando éstas atenten contra una comunidad o grupo social en su conjunto.
ARTÍCULO 46.- Toda queja que se reciba aun cuando sea improcedente, deberá ser registrada inmediatamente en
el libro que al efecto llevará el Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, procurando que en dicho
documento queden plasmados los datos necesarios para que sin consultar el expediente, se pueda saber cuál es el
estado procesal, en el momento que se requiera.
ARTÍCULO 47.- Cuando el escrito presentado o de la entrevista inicial se deduzca que los hechos narrados por el
compareciente no constituyen una presunta violación a los derechos humanos, se tomarán al quejoso los datos
personales de identificación y se harán saber a éste, con toda claridad, las causas, fundamentos legales y
reglamentarios por los que la Comisión es incompetente para conocer del asunto planteado, proporcionándole a la
o el interesado la asesoría legal que requiera y el nombre de la autoridad o de la o el funcionario público, a quien
compete conocer su planteamiento.
ARTÍCULO 48.- Con el objeto de facilitar a las y los interesados la interposición de quejas, la Comisión por conducto
del personal del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión o el personal capacitado para recibirlas, cuando
las circunstancias lo permitan, recabarán el contenido de su queja empleando un procesador de textos, con el uso
de la computadora e imprimiendo estos datos mediante documento físico para integrar el expediente respectivo.
Además, cuando así lo solicite la o el interesado, la Comisión pondrá a su disposición un formulario impreso que
podrá ser llenado de su puño y letra, con el auxilio del personal del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión
o quienes se encuentran capacitados para recibirlas en este organismo.
ARTÍCULO 49.- No se admitirán las quejas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de
la pretensión expuesta por el quejoso, lo cual se hará saber a la o el compareciente en forma clara.
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Tampoco se dará trámite a ningún escrito de queja que no vaya expresamente dirigido a la Comisión, ni se pida de
manera clara la intervención de ésta.
ARTÍCULO 50.- En cuanto se reciba una queja, el Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, abrirá el
expediente respectivo y dictará el acuerdo inicial de trámite que será suscrito por la o el Visitador. En dicho
acuerdo, se indicará la admisión de la queja, las medidas precautorias que sean necesarias para salvaguardar o
preservar los derechos humanos de la o el quejoso; se ordenará pedir el informe respectivo a la autoridad señalada
como probable responsable, y si hubiera una o un tercer interesado, se le deberá notificar, para que, si conviene a
sus intereses, intervenga en el trámite de la queja.
ARTÍCULO 51.- Una vez que se reciba el informe de la autoridad o autoridades señaladas como probables
responsables de la violación a los derechos humanos, si existe una manifiesta contradicción entre lo expuesto por la
o el afectado y lo asentado en el informe, éste se pondrá a la vista de la o el quejoso para que en un término
máximo de 10 días, manifieste lo que a sus intereses convenga y si ofrece pruebas diferentes a las documentales, la
Visitaduría señalará día y hora para que se reciban los testimonios, peritajes o se practiquen inspecciones y visitas
propuestas por las partes. A la diligencia respectiva podrán asistir la o el quejoso, la o el tercero interesado y las
autoridades.
ARTÍCULO 52.- Después de desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, la o el Jefe del Departamento de
Procedimientos, Dictámenes y Recomendaciones, formulará las conclusiones finales del caso y turnará el expediente
a la o el Visitador, para que elabore y someta a la consideración de la o el Presidente, el proyecto de acuerdo o
recomendación que legalmente proceda.
ARTÍCULO 53.- Se entiende por fe pública a que se refiere el artículo 25 de la Ley, la facultad que tienen la o el
Presidente y la o el Visitador, de autenticar documentos, declaraciones o hechos que tengan lugar o estén
aconteciendo en su presencia.
ARTÍCULO 54.- Durante la investigación de una queja, las autoridades y servidores(as) públicos(as) están obligados
en los términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley, a permitir a la o el Visitador o a la o el funcionario que sea
designado al efecto, el acceso a todo tipo de archivos, expedientes y documentación que requieran, bien sea que
los analicen directamente en lugar en que se encuentren o soliciten la expedición de una copia certificada de los
mismos.
ARTÍCULO 55.- Cuando las autoridades o servidores(as) públicos(as) en contra de quienes se interponga una queja,
no rindan informe que se les pida en el plazo señalado por la Ley, la Comisión les requerirá hasta por 2 veces,
mediando entre cada requerimiento un lapso de 8 días. Si la autoridad insiste en no rendir su informe o lo hace
parcialmente y sin acompañar la documentación de apoyo, además de la sanción administrativa o penal a que se
haga acreedor, la Comisión tendrá por ciertos los actos u omisiones que se le reclamen.
ARTÍCULO 56.- Los expedientes de queja que se inicien, podrán ser concluidos de alguna de las siguientes
maneras:
I.

Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja planteada.

II.

Cuando no exista violación a los derechos humanos, se deseche la queja y se brinde orientación jurídica a
la o el quejoso.
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III. Por desistimiento de la o el quejoso.
IV. Por falta de interés de la o el quejoso en la continuación del procedimiento.
V. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación o cuando lo sea durante el
trámite respectivo.
VI. Por haberse dictado recomendación o haber enviado a la autoridad señalada como responsable,
documentos de no responsabilidad.
En cualquier supuesto de los anteriores, se deberá informar a la o el Presidente la situación particular de cada
expediente antes de su conclusión.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS RECOMENDACIONES Y DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 57.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción necesarios para probar la
existencia de violaciones a los derechos humanos, la o el Visitador elaborará el proyecto de recomendación que
presentará para su estudio a la o el Presidente, quien, de no formularle observaciones o modificaciones, lo
suscribirá.
ARTÍCULO 58.- Al formular el proyecto de recomendación, la o el Visitador cuidará de que en su texto contenga los
siguientes elementos mínimos:
I.

Descripción de los hechos violatorios de los derechos humanos, narrados por la o el quejoso.

II.

Enumeración de las evidencias que integran el expediente y demuestren la violación cometida.

III. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a los derechos humanos.
IV. Observaciones, análisis de prueba y razonamientos lógico jurídicos en los que se soporte la convicción
sobre la violación de los derechos humanos reclamados.
V. Las recomendaciones específicas que se hagan a la autoridad, señalándole las acciones que deberán llevar
a cabo para reparar la violación a los derechos humanos y las sanciones que se deberán aplicar a los
responsables.
ARTÍCULO 59.- Una vez que la recomendación haya sido suscrita por la o el Presidente se notificará tanto a las
autoridades responsables como a la o el quejoso y a la o el tercero perjudicado, si lo hubiere, dentro de los
siguientes 5 días hábiles, para su conocimiento.
ARTÍCULO 60.- Dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación, la autoridad o
servidor(a) público(a) a quien se dirija una recomendación, deberá notificar a la Comisión si la acepta o no.
Si la autoridad acepta la recomendación que se le formula, deberá presentar ante la Comisión, en un plazo de 30
días hábiles, las pruebas de haber dado cumplimiento a la misma o en su caso, solicitará en forma razonada y veraz
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que el mismo se le amplíe hasta en 30 días más, si considera que en el plazo de Ley, no podrá dar cumplimiento a
dicha recomendación.
En caso de no aceptar la recomendación, la Comisión, a través de su Presidenta o Presidente, hará del
conocimiento de la opinión pública esta circunstancia y fincará a la autoridad o funcionario(a) público(a) rebelde, la
responsabilidad que en los términos del capítulo XII de la Ley, le sea aplicable.
ARTÍCULO 61.- La Visitaduría por conducto del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, hará el
seguimiento de las recomendaciones que se emitan, e informará a su superior de cualquier situación que al
respecto observe.
ARTÍCULO 62.- Si de la investigación practicada por la Visitaduría, se desprende la no existencia de violaciones a los
derechos humanos, la o el Titular de Visitaduría elaborará un documento de no responsabilidad, que contendrá los
elementos mínimos del artículo 58, a excepción de las Recomendaciones, que en éste sólo serán conclusiones y una
declaración de no responsabilidad.
ARTÍCULO 63.- Los documentos de no responsabilidad serán inmediatamente notificados a la autoridad o
servidor(a) público(a) a quien vayan dirigidos, a la o el quejoso y a la o el tercer interesado.
ARTÍCULO 64.- Tanto las recomendaciones como los documentos de no responsabilidad que expida la Comisión,
se referirán a casos concretos. En consecuencia, dichos documentos no serán de aplicación general ni podrán
aplicarse por analogía o por mayoría de razón a situaciones similares.
ARTÍCULO 65.- Las recomendaciones y documentos de no responsabilidad, serán publicados en forma íntegra o
síntesis, en boletines que al efecto edite la Comisión, salvo que por circunstancias especiales, la o el Presidente
disponga la no publicación de algún documento en particular.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONCILIACIÓN
ARTÍCULO 66.- Cuando a juicio de la o el Presidente o de la o el Visitador de la Comisión, una queja pueda ser
solucionada por la vía de la conciliación, siempre dentro del respeto a los derechos humanos, cualquiera de las y
los funcionarios señalados, hará vía telefónica, en entrevista personal o por escrito, una propuesta a la autoridad o
servidor(a) público(a) involucrado(a), para solucionar de inmediato la violación que se le atribuya.
ARTÍCULO 67.- La autoridad o servidor(a) público(a) a quien se haga una propuesta de conciliación, dispondrá de
un plazo de 5 días hábiles para responder si la acepta o no. De aceptarse, se dará por concluido el expediente de
queja; en caso contrario, se continuará con el procedimiento de que marca la Ley y al final se emitirá la
recomendación que legalmente proceda.
ARTÍCULO 68.- El procedimiento conciliatorio, no podrá utilizarse en aquellos casos en que las violaciones
cometidas atenten contra la vida, o la integridad física o psíquica de la o el quejoso.
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CAPÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD
ARTÍCULO 69.- Procede el recurso a que se refiere el artículo 49 de la Ley, contra las omisiones que la Comisión
cometa en el tratamiento de las quejas, siempre y cuando la misma cause un perjuicio grave a la o el quejoso.
También procederá en contra de la inactividad de la Comisión, si transcurren más de 6 meses sin que se le dé
trámite a una queja; o contra el contenido de una Recomendación o resolución definitiva dictada en un expediente.
ARTÍCULO 70.- El recurso deberá ser interpuesto por la o él, o las o los inconformes dentro del término de 15 días
hábiles, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la Recomendación, resolución, acuerdo u omisión
en que haya incurrido la Comisión.
ARTÍCULO 71.- La tramitación del recurso, será competencia exclusiva de la o el Presidente de la Comisión, quien
en el término de 5 días hábiles y una vez analizados los fundamentos y razonamientos expuestos por el recurrente,
dictará resolución en la que conforme, revoque o modifique la actuación impugnada.
ARTÍCULO 72.- Si la parte inconforme decide interponer el recurso directamente ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, deberá presentar el escrito respectivo en el término señalado en el artículo 70 de este
Reglamento, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quien lo enviará para su trámite junto
con el expediente en copia certificada, a la Comisión Nacional, para que ésta resuelva en definitiva.
Igual procedimiento se seguirá en el caso de que las partes deseen recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en segunda instancia.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS INFORMES
ARTÍCULO 73.- El informe anual que la o el Presidente deberá presentar al Congreso y a la o el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, lo formulará en los términos del artículo 53 de la Ley. Sin embargo, con el objeto de evitar la
identificación de las y los quejosos, se podrán omitir en el mismo, los datos personales de éstos.
ARTÍCULO 74.- Cuando el caso lo requiera, siempre a juicio del Consejo, la o el Presidente podrá rendir un informe
especial sobre algún asunto particular, que por su importancia o gravedad lo requiera, o bien, cuando se trate de
situaciones de carácter general de trascendencia estatal.
ARTÍCULO 75.- El informe especial a que se refiere el artículo 56 de Ley, se presentará ante la o el superior
jerárquico de la autoridad omisa, para que le aplique la sanción administrativa que proceda y le ordene cumplir con
la petición formulada por la Comisión; independientemente de que de configurarse algún ilícito; se presente la
denuncia correspondiente, ante las autoridades competentes.
ARTÍCULO 76.- Cuando la infracción en que incurran las autoridades, no sea grave, en uso de las facultades que al
efecto le confiere la Ley, previo acuerdo del Consejo, la o el Presidente podrá amonestar en forma pública o
privada por escrito al infractor, enviando copia de la amonestación a la o el superior jerárquico.
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TÍTULO TERCERO
DE LAS RELACIONES LABORALES
CAPITULO I
DE LOS NOMBRAMIENTOS

ARTICULO 77 .- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 fracción II de la Ley Orgánica, corresponde a la o
el Presidente de la Comisión, nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad.
El nombramiento es el acto jurídico-laboral por el que una persona prestará sus servicios, a cambio de un sueldo o
salario acorde con el puesto o plaza que desempeña.
El nombramiento deberá contener el nombre completo de la o el trabajador, el puesto o plaza a desempeñar, la
fecha a partir de la cual fue dado de alta en la nómina respectiva y la firma de la o el Presidente de la Comisión.
ARTÍCULO 78.- Todas y todos los servidores públicos que integran la planta laboral de la Comisión, son
trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeña, según lo estipulado en el
artículo 59 de la Ley Orgánica.
ARTÍCULO 79. - La Comisión no será responsable de la terminación de la relación laboral por las causas siguientes:
I.

Renuncia voluntaria,

II.

Cese motivado por la o el propio trabajador,

III. Fallecimiento de la o el trabajador,
IV. Incapacidad permanente, física o mental, que impida que la o el trabajador desempeñe su función.
V. Por sentencia ejecutoriada que imponga juez(a) correspondiente a trabajador(a) por delitos dolosos que
merezcan pena corporal;
ARTÍCULO 80.- Las y los trabajadores del Organismo serán sancionados a través del correspondiente
procedimiento administrativo por incurrir en alguna de las prohibiciones siguientes:
I.

Una vez registrada su entrada a la jornada laboral, abandone o desatienda el mismo sin causa justificada;

II.

Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún psicotrópico, narcótico o droga
enervante (estupefaciente);

III. Tener más de tres faltas en un lapso de 30 días sin causa justificada o permiso previo de la Presidencia;
IV. Ocasionar daños y perjuicios dolosamente o por negligencia al edificio o implementos de trabajo o poner
en peligro la seguridad del local y del personal del mismo;
V. Hostigar sexualmente, molestar en cualquier forma o cometer actos inmorales con las y los compañeros de
trabajo, dentro o fuera de las oficinas o de la jornada laboral; (Procedimiento para presentar Quejas por
Hostigamiento)
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VI. Ejercer violencia laboral en contra de subordinados(as) o compañeros(as) aprovechando su posición
jerárquica.
VII. Discriminar o dar trato desigual a compañeras o compañeros y/o usuarias y usuarios de los servicios que
presta la Institución, contraviniendo así lo dispuesto en el Artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Procedimiento para Quejas por Discriminación)
VIII. Comunicar a otras u otros, los asuntos secretos o reservados relacionados con su labor;
IX. No cumplir las instrucciones que le dicten sus superiores en el ejercicio de sus atribuciones;
X.

Cuando exista motivo justificado para perder la confianza que se le tenía al trabajador;

XI. Las demás que disponga la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CAPITULO II
DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO
ARTÍCULO 81.- La o el Presidente de la Comisión determinará a través de acuerdo respectivo los días inhábiles que
gozará el personal de la Comisión, tomando como base los señalados en la Ley Federal del Trabajo.
Las mujeres embarazadas trabajadoras de la Comisión, disfrutarán de tres meses de Incapacidad por maternidad,
misma que podrá distribuirse en dos partes, antes y después del alumbramiento dependiendo de la salud de la
madre y del nacimiento del producto.
Una vez reintegrada la madre a sus actividades tendrá derecho a dos descansos extraordinarios por día, de media
hora cada uno, para amamantar a su bebé pudiendo convertirse en una hora al inicio o término de la jornada y
tendrá una duración de seis meses.
En cuanto a los trabajadores que se encuentren en el supuesto de que su pareja dé a luz, se les otorgará una
licencia con goce de sueldo por diez días a partir del alumbramiento, previa constancia, tanto del nacimiento, como
de que cohabita con la madre. Esto con el fin de brindarles la posibilidad de contribuir con su pareja en el cuidado
de la o el recién nacido.

CAPITULO III
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.
ARTÍCULO 82.- La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos determinará los dos periodos anuales de
vacaciones que el personal de la misma con más de seis meses de servicio tendrá derecho a gozar, consistente en
diez días hábiles cada uno y de acuerdo a las necesidades del servicio de manera que no se interrumpan las
labores de la misma; en caso de así convenir a las y los trabajadores, y previa autorización de presidencia, se podrá
disfrutar de las vacaciones de forma fraccionada y en la fecha en que ambas partes acuerden.
Las vacaciones serán independientes de cualquier incapacidad que se presente, en ningún caso la o el trabajador
podrá renunciar a ellas, compensarse con una remuneración o ser acumulables unas con otras.
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ARTÍCULO 83.- Discrecionalmente la o el Presidente podrá otorgar al personal de la misma permisos económicos
con goce de sueldo, consistentes en nueve días al año, por causas personales o de fuerza mayor, no pudiendo
concederse más de tres días por mes.
Se consideran causas de fuerza mayor:
I.

Fallecimiento de madre o padre, hija o hijo, cónyuge o hermanos(as);

II.

Enfermedad grave o intervención quirúrgica de madre o padre, hijo(a) o cónyuge;

III. Matrimonio de la o el trabajador;
IV. Examen profesional o de grado de la o el trabajador;
V. Cuando no sean aceptados las o los hijos en guardería por enfermedad;
VI. Por haber recibido citatorio para comparecer a alguna diligencia judicial;
VII. Las que considere la o el Presidente como causa personal o de fuerza mayor.
Los permisos por causas personales serán negados en víspera de vacaciones, fin de semana o días de descanso
obligatorio.
ARTÍCULO 84.- La o el Presidente de la Comisión podrá conceder al personal licencias sin goce de sueldo, por
razones personales hasta treinta días acumulables por cada año de servicio.
La solicitud de la misma será dirigida a la o el Presidente por escrito, señalando las razones de su petición cuando
menos con diez días de anticipación a la fecha que desea retirarse. La o el Presidente examinará discrecionalmente
la justificación y decidirá si se autoriza. Dichas licencias podrán ser negadas cuando se considere que afectan la
prestación del servicio de dicho Organismo.
En los casos de solicitud de permisos para realizar algún curso, taller, diplomado, postgrado o similar con carácter
personal deberá anexarse la documentación que acredite la mismas, y tener la autorización de Presidencia. La o el
Presidente de la Comisión tendrá la facultad de negar o autorizar dicho permiso, teniendo siempre en cuenta en
primer lugar, las necesidades del servicio y el beneficio que represente a la sociedad la adquisición de dicho
conocimiento.

CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA
ARTÍCULO 85.- Todas y todos los trabajadores deben asistir a sus labores iniciando y terminando con puntualidad
la jornada de trabajo que les corresponda. La cual será fijada por la o el Presidente de la Comisión, tomando en
consideración como premisa principal las necesidades de la sociedad.
Se considera jornada de trabajo el tiempo durante el cual las y los trabajadores están a disposición de la Comisión
para prestar sus servicios.
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El control de la misma estará a cargo de la Coordinación Administrativa y su registro será a través del sistema
digital o cualquier otro medio que corrobore la asistencia laboral.
ARTÍCULO 86.- El Registro de asistencia se manejará de acuerdo a las reglas siguientes:
I.

Será considerado como Retardo tolerable el efectuado entre el minuto uno y el cinco después de la hora de
entrada;

II.

Retardo menor el realizado entre el minuto cinco y el quince después de la hora de entrada;

III. Retardo mayor el efectuado entre el minuto quince y el treinta de la hora fijada para la entrada laboral,
mismo que al acumularse tres de ellos dará lugar a una falta injustificada.
IV. En caso de efectuarse después de la hora considerada como retardo mayor se considerará como falta de
asistencia de la o el trabajador.
V. El hecho de no efectuar o registrar su entrada o salida respectiva sin causa justificada se considerará como
falta injustificada. Por cada falta injustificada se descontará un día de sueldo.
VI. Debido a la naturaleza de las actividades de la Comisión, el personal deberá tener la disponibilidad de
atender cualquier asunto urgente de interés para la sociedad en el momento que se requiera.

CAPITULO V
CAPACITACION
ARTÍCULO 87.- La Institución, a través de la Coordinación Administrativa, realizará programas de capacitación para
todas y todos los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, teniendo el
carácter de obligatorio al menos un curso por año laboral, el cual será impartido a costa del Organismo.
Para que las y los trabajadores de la Comisión tengan derecho a aspirar a ascensos y/o promociones dentro del
organismo, es obligatorio haber participado cuando menos en uno de los cursos de capacitación a que se refiere el
párrafo anterior, así como aprobar los exámenes correspondientes, debiendo tener aptitud, habilidades y perfil
profesional adecuado al cargo que aspira.
Durante el mes de enero de cada año se dará a conocer a todo el personal el programa de capacitación anual
derivado de la detección de necesidades de capacitación que se habrá realizado previamente. (Procedimiento para
implementar Programas de Capacitación).

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
SEGUNDO.- Cualquier modificación al presente documento, deberá ser aprobada por el Consejo de la Comisión y
publicada en el periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. Sin este requisito no será válida.
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Cúmplase.- Aprobado por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en la ciudad de
Colima capital del Estado del mismo nombre, a los tres días del mes de octubre de dos mil once.

Atentamente
LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima y del Consejo.- Rúbrica
LICDA. VIANEY AMEZCUA BARAJAS
Consejera.- Rúbrica.LICDA. ADELA CORTÉS RAMÍREZ
Consejera.- Rúbrica.LIC. ERNESTO CAMACHO QUIÑONES
Consejero.- Rúbrica
LIC. CARLOS GARIBAY PANIAGUA
Consejero.- Rúbrica
SR. ENRIQUE GUSTAVO OLDENBOURG CEBALLOS
Consejero.- Rúbrica.DR. JOSÉ CONCEPCIÓN VADILLO VELASCO
Consejero.- Rúbrica.-
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ANEXO 2)
RECOMENDACIONES
Recomendación: N° 001/2011
Expediente: CDHEC/345/2009
Derechos Humanos Vulnerados: Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
Resumen: Queja presentada por la madre del menor de edad agraviado, en la que manifiesta: que el día viernes
dos de octubre del presente año alrededor de la 16:00 horas, su hijo fue detenido en la plaza comercial Zentralia
por judiciales, trasladándolo a la Procuraría General de Justicia del Estado, que ella supo que su hijo estaba
detenido porque un amigo de su hijo que le aviso, que ese mismo día se presento como a las 23:30 horas,
preguntó por él y no la dejaron verlo, que el día domingo once de octubre tuvo tiempo de platicar con su hijo a
solas en el Instituto para Menores Infractores y fue entonces que le contó que lo golpearon en la judicial para
obligarlo a firmar su declaración en donde se confesaba culpable, que lo amenazaron con que la iban a golpear a
ella de la misma forma, si no firmaba y le sacaron la dirección de su novia a base de puros golpes, diciéndole que
también a ella la iban a golpear igual que a él. que los judiciales lo golpearon en el abdomen con los puños y en los
puños se pusieron franelas mojadas, le dieron patadas, le golpearon en la nuca con la mano extendida, le pusieron
una bolsa de plástico para intentar asfixiarlo, después de golpearlo y torturarlo, engañándolo después para que
firmara su confesión diciéndole que era su salida. Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por personal de
Visitaduría, se recabaron las pruebas necesarias y se llevaron a cabo las diligencias e Inspecciones Oculares para
esclarecer los hechos, llegando a la conclusión de que si se violaron los Derechos Humanos del menor agraviado,
por lo que se emitió una Recomendación a la LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General
de Justicia del Estado de Colima, en los siguientes términos:
PRIMERA.- Se recomienda a la C. LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia
del Estado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se instaure un procedimiento
administrativo, a los CC. HUGO RAMON MADRUEÑO MORENO, OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, HECTOR HUGO
TRUJILLO LOPEZ y J. JESUS VEGA TINOCO, Policías de Procuración de Justicia, por haber violentado con su actuar
los Derechos Humanos del menor agraviado, representado por su señora madre, como quedo plenamente
demostrado dentro de la presente resolución y se les aplique una suspensión del empleo por tres meses, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 49 fracción III en relación al artículo 52 fracción I de la LEY ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
SEGUNDA.- Se recomienda a la C. LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMAN Procuradora General de Justicia
del Estado, gire instrucciones precisas y contundentes, para que los Policías de Procuración de Justicia adscritos a
esa dependencia, se abstengan de practicar en las personas que son detenidas y puestas a disposición de los
Ministerios Públicos dentro de los separos, las conductas delictivas que están siendo señaladas en el cuerpo de la
presente resolución, que denigran a los seres humanos y que van en detrimento del respeto de los derechos
humanos y mas cuando se practican en contra de personas menores de edad. Esta recomendación se emitió el 02
de marzo del 20011.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA ÚNICAMENTE EN EL SEGUNDO PUNTO, POR LO QUE SE
CONSIDERA ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.
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Recomendación: N°002/2011
Expediente: CDHEC/365/2009
Derechos Humanos Vulnerados: Abuso de Autoridad.
Resumen: Que el día sábado siete del presente mes y año, como a las diez de la noche su hijo que es menor de
edad, en compañía de dos amigas que viven por ahí, estaban en el andador “María Morfín” de la colonia V. Bonfil
de Villa de Álvarez, Colima, platicando para irse a la feria, cuando de repente se le acercaron cinco policías y un
comandante, uno de ellos lo identifica como “PELAGIO” otro alias “EL GUERO” y otro de nombre ADRIAN, y dos los
desconoce, todos vestidos de color gris el pantalón y la camisa azul marino muy oscuro y con chaleco antibalas, de
los cuales uno de ellos que no identifica cual de los que menciona, aventó y le apretó el cuello a su hijo, otros dos
lo agarraron de los brazos jaloneándolo y los otros dos le pusieron las esposas lastimando sus muñecas, ella se
encontraba en su casa, una de sus amigas fue a avisarle, por lo que fue al lugar de los hechos y vio como lo
jaloneaban, le apretaban el cuello y uno de estos cinco, que describió en líneas anteriores a quien desconoce, le dio
una cachetada, lo llevaron a la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima, eran como las diez de la noche con
veinte minutos del mismo día sábado siete; y como a las tres de la mañana fue trasladado a la Policía Judicial en
donde quedo detenido hasta las once y media de la mañana del día domingo 8 de noviembre del 2009, que fue
que se presento a esas oficinas de la Policía Judicial de Villa de Álvarez, en donde quedo en libertad su hijo y no
pagó multa, menciona que no es la primera vez que detienen a su hijo, esta Policía Municipal de Villa de Álvarez,
ha detenido a su hijo como tres o cuatro ocasiones anteriores a esta y no lo dejan en paz, en esas ocasiones una
vez lo sacaron de su domicilio, es por eso que solicito se investiguen los hechos hasta sus ultimas consecuencias.”
Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por personal de Visitaduría, se recabaron las pruebas necesarias y se
llevaron a cabo las diligencias e Inspecciones Oculares para esclarecer los hechos, llegando a la conclusión de que
si se violaron los Derechos Humanos del menor agraviado, por lo que se emitió una Recomendación a la M. C.
BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez,
Colima en los siguientes términos:
PRIMERA.- Se recomienda a la C. BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA, Presidenta del H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, Colima, gire sus aapreciables instrucciones a quien corresponda para que se instaure un
procedimiento administrativo, a los Policías 4o. RAUL PAZ VIDRIO, PEDRO PELAGIO GARCIA y al policía 2o.
MARTIN ARTURO RODAS VILLATORO por haber violentado con su actuar los Derechos Humanos del menor de
edad agraviado, representado legalmente por su señora madre, así como los derechos humanos del segundo
agraviado y de su familia, como quedo plenamente demostrado dentro del apartado de Observaciones y
Conclusiones de la presente resolución y se les aplique una suspensión del empleo por un mes y medio de acuerdo
a lo establecido por el artículo 49 fracción III en relación al artículo 52 fracción I de la LEY ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. SEGUNDA.- Se recomienda a la C. BRENDA DEL CARMEN
GUTIERREZ VEGA, Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda para que a la brevedad posible se hagan las gestiones necesarias para que se lleve a cabo un
curso de capacitación sobre Derechos Humanos, que será impartido por personal de este Organismo Estatal, al
que deberá asistir toda la corporación Policíaca y deberá prevenirles para que se abstengan de realizar conducta
alguna, que vaya en detrimento del respeto de los derechos fundamentales y ejerzan sus facultades apegados a
derecho.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA EN TODOS SUS PUNTOS.
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Recomendación: 003/2011
Queja: CDHEC /217/2010
Derechos Humanos Vulnerados: Dilación en la Procuración de Justicia.
Resumen: El 18 de junio de 2010, compareció una persona del sexo masculino a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima, quien manifestó que se le habían vulnerados sus Derechos Humanos por parte del
Agente del Ministerio Público de Manzanillo, Colima adscrito a la Mesa Primera, en virtud de que la averiguación
previa que fue radicada a su nombre de fecha 30 de agosto del año 2006 dos mil seis no había terminado de
integrarse y se le estaban vulnerando su derecho a la legalidad consistente en la dilación imputable a la Procuración
de Justicia. De este modo, una vez que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la Visitaduría de esta
Comisión Estatal y que se demostró debidamente la aludida violación por lo que se emitió una recomendación a la
LICDA. YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia del Estado de Colima, en los siguientes
términos:
1.- Se giren instrucciones al

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Primera en

Manzanillo, Colima a efecto de que se practiquen las diligencias necesarias para la debida integración de la
indagatoria número 1031/2006, instruida en contra de ELVIRA SANDOVAL RUELAS y/o quien o quienes resulten
responsables en la comisión del delito de DESPOJO, cometida en agravio del patrimonio del C. VÍCTOR URBANO
MARTÍNEZ PIO, y que ésta sea resuelta con prontitud conforme a derecho proceda.
La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 Fracción de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos
para el Estado de Colima, es de carácter público.
2.- De conformidad con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley Orgánica que rigen las actividades de este
Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea
informada en el término de quince días hábiles siguientes al de su notificación. Igualmente solicito a usted, que las
pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión
Estatal, en el término de 30 días hábiles adicionales.
La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.
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RECOMENDACIÓN: N° 004/2011
EXP: CDHEC/343/09
Derechos Humanos Vulnerados: Negligencia Médica.
Resumen: Queja presentada por la quejosa y agraviada en la que manifiesta: Que el día 6 seis de julio del presente
año fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Regional Universitario por una hernia umbilical; que entró al
quirófano como a las dos de la tarde y salió hasta las ocho y media de la noche, al otro día martes siete amaneció
toda orinada y la cama también, esto se lo comentó a las enfermeras y le dijeron que se pusiera pañal, este mismo
día martes la pasaron a otro cuarto porque iban a pintar el área en la que estaba, dándose cuenta de que todo el
día estaba orinándose, los médicos la visitaron hasta el día miércoles 8 y les comentó que la orina se le salía sola y
que quería hacer popó y por más que pujaba no podía hacer del baño, contestándole uno de ellos que fue el que
le revisó la herida de la cirugía de la hernia, que se le iba a quitar, que esto era por la anestesia y ese día la dieron
de alta como a las siete de la noche; regresó al Hospital a la semana para que le quitaran el dren que le habían
puesto con motivo de la cirugía de la hernia y una sonda Foley que le habían puesto, y que ese día también se la
quitaron, eso fue en urgencias y le comentó al médico que la atendió que todavía seguía con la incontinencia
urinaria y que no podía defecar. Que este problema se lo ocasionaron los médicos que la operaron, pues tiene
como testigo a la señora con quien ella trabajaba antes de que la operaran, de que ella no sufría de ninguna
incontinencia ni problema intestinal, que ella trabajaba como cocinera y ella puede testificar que no padecía
ninguna enfermedad, pues todo comenzó desde que fue operada de la hernia umbilical, a partir de ese día a la
fecha no ha podido trabajar, pues nadie la quiere emplear con su estado de salud actual. Dentro de las
investigaciones llevadas a cabo por personal de Visitaduría, se recabaron las pruebas necesarias y se llevaron a
cabo las diligencias e Inspecciones Oculares para esclarecer los hechos, llegando a la conclusión de que si se
violaron los Derechos Humanos de la quejosa y agraviada, por lo que se emitió una Recomendación al DR.
AGUSTIN LARA ESQUEDA Secretario de Salud del Estado de Colima, en los siguientes términos: PRIMERA.- Se recomienda al DOCTOR AGUSTIN LARA ESQUEDA SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL EN
EL ESTADO DE COLIMA, instaure un procedimiento administrativo a los CC. DOCTOR JOSE JORGE MARENTES
ETTIENE, Cirujano, DOCTOR JESUS ARMANDO ESTRELLA SANCHEZ R3 CIRUGÍA y DOCTORA JIMENA EMPARAN
LEGASPI, ANESTESIOLOGA, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los médicos antes mencionados
quienes participaron en la intervención quirúrgica que se le practico a la señora NATALIA QUINTO QUINTO, en el
Hospital Regional Universitario el día 06 de julio del 2009 y al no brindarle la atención adecuada cuando se los
requirió la quejosa, trajo como consecuencia el quebranto de su estado de salud, el cual persiste hasta la fecha,
como quedo demostrado en la presente resolución.SEGUNDA.- Se recomienda al DOCTOR AGUSTIN LARA ESQUEDA SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EN EL ESTADO DE COLIMA, se realice el pago por concepto de reparación del daño que proceda, en los términos
de las consideraciones planteadas en el cuerpo del presente documento, de conformidad a la Legislación aplicable.
TERCERA.- Se le brinde de inmediato a la señora NATALIA QUINTO QUINTO, la atención médica necesaria de
calidad, con calidez y humanismo, sin costo alguno para solucionar el problema de salud que le resulto con la
intervención medica en ese Hospital Regional Universitario consistente en incontinencia urinaria y rectal.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA EN TODOS SUS PUNTOS
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Recomendación: N° 005/11.
Expediente: CDHEC/114/10
Derechos Humanos Vulnerados: Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
Resumen: En fecha 08 de abril del 2010, se recibió ante este Organismo Estatal un escrito de queja, en favor del
agraviado quien había sido detenido en supuesta flagrancia el día sábado 27 de marzo del 2010, por los CC. JAIME
ALBERTO GARCIA QUIÑONES y DIMETRIO DE LOS SANTOS MONRO ambos Agentes de la Policía de Procuración
de Justicia del Estado de Colima, destaca mentados en el Municipio de Armería, Colima, esto originado por el
homicidio de una persona horas antes de su detención, por lo que posterior a dicha detención fue victima de
tortura por parte de los elementos antes mencionados, recibiendo de parte de ellos, varios golpes en distintas
partes del cuerpo y con distinta intensidad, malos tratos, amenazas, humillaciones y mecanismos para provocar
asfixia, esto con la finalidad de que aceptara inculparse en el homicidio señalado con anterioridad y firmará una
declaración prefabricada; el quejoso en su escrito inicial, solicitó que personal de este Organismo Estatal se
trasladara a tomarle su declaración al agraviado. En fecha 16 de abril del 2010, personal de esta Comisión de
Derechos Humanos, se constituyó en las instalaciones del Reclusorio Preventivo de Tecomán, lugar en donde se
encontraba detenido el agraviado tomándole su declaración respecto de los hechos motivo de la queja, ratificando
lo narrado por el quejoso y detallando lo ocurrido. En fecha 19 de abril de 2010, se recibió examen psicofísico de
ingreso al reclusorio señalado en supralíneas, realizado al agraviado, en el que se aprecia que sí existieron lesiones
al momento de que se dejó en custodia en ese Reclusorio al agraviado. Así pues por parte de esta Comisión, se
solicitó apoyo a la Secretaria de Salud del Estado para que se le realizara una valoración psicológica y medica al
agraviado, teniendo como resultado el hallazgo de secuelas físicas y psicológicas importantes derivadas de los
actos de tortura aplicados directamente en la humanidad del agraviado; y como resultado de la investigación
realizada por la violación al derecho a la integridad y seguridad personal y de las evidencias obtenidas, se
desprendió la emisión de una recomendación a la Autoridad señalada como presenta responsable, consistente en:
PRIMERA.- Se recomienda a la C. Licenciada YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia del
Estado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se instaure un procedimiento
Administrativo en contra de JAIME ALBERTO GARCÍA QUIÑONES y DIMETRIO DE LOS SANTOS MONROY Policías
de Procuración de Justicia del Estado, para que se abra una Averiguación Previa donde se investigue la conducta
de JAIME ALBERTO GARCIA QUIÑONES y DIMETRIO DE LOS SANTOS MONROY Agentes de la Policía de
Procuración de Justicia del Estado de Colima, por la probable comisión del delito de TORTURA y los que más
resulten, por haber violentado con su indebida actuación los Derechos Humanos de agraviado como está
plenamente demostrado en las actuaciones que dieron origen a la presente queja.
SEGUNDA.- Deberá de repararse el daño Psicológico ocasionado al agraviado, para lo cual se recomienda a la
Licenciada YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia en el Estado, gire instrucciones
precisas para que el personal autorizado de esa dependencia a su cargo, o en su caso, si las circunstancias lo
ameritan solicite a la Secretaría de Salud del Estado, para que de acuerdo a lo RECOMENDADO por el personal
especializado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que practicó el Protocolo de Estambul al quejoso
y agraviado de referencia: Reciba tratamiento Psicoterapéutico en la modalidad individual, para apoyar en el
desarrollo de su estabilidad emociona la cual se encuentra alterada hasta su total recuperación. Ya quelas secuelas
psicológicas observadas en el entrevistado, son semejantes a las diagnosticadas a otras personas que vivieron un
sufrimiento grave, tanto físico como Psicológico y son el resultado de Amenazas, Humillaciones, Insultos y
Hostigamiento. El agraviado, presentó secuelas en su persona que son particulares de sujetos que han sufrido
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Malos Tratos, Crueles, Inhumanos o Tortura como lo refiere el Manual para la Investigación Documentación
Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
TERCERA.- Se recomienda a la LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia del
Estado, se realice el pago por concepto de reparación del daño que proceda, en los términos de las
consideraciones planteadas en el cuerpo del presente documento, de conformidad con la Legislación aplicable, por
los daños y perjuicios causados al agraviado, con motivo de la privación ilegal de la libertad de que fue víctima, por
las lesiones físicas ocasionadas, por el daño psicológico que presenta y el daño laboral causado.
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Recomendación: 006/2011
Queja: CDHEC/178/2011
Derechos Humanos Vulnerados: Petición y Legalidad (En sus modalidades de dilación en el procedimiento
administrativo, falta de fundamentación y motivación legal y ejercicio indebido de la función pública).
Resumen: El día 19 (diecinueve) de abril del presente año, (2011) una persona del sexo masculino presento una
queja en contra del Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tecoman, Colima, ARQ. RAÚL
LIMÓN BARAJAS, debido a que tramitó la expedición de un dictamen de vocación de suelo ante esa dependencia
municipal, sin embargo aun cuando el quejoso acompaño los documentos necesarios durante el trámite
correspondiente, no le dieron contestación a su escrito de solicitud, aduciendo que existieron ciertos arbitrariedades
imputables a ese funcionario público que presumió como actos dolosos tendentes a negarle su trámite
administrativo por intereses personales. Así, de las investigaciones llevadas a cabo por personal de Visitaduría, se
recabaron las pruebas necesarias y conforme al resultado de la visita de campo realizada al predio del quejoso se
llego a la conclusión de que si se violaron sus Derechos Humanos, por lo que se emitió una Recomendación al C.P.
SAUL MAGAÑA MADRIGAL, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. Consistente en:
Recomendaciones: Con fecha 19 de agosto del presente año (2011) se emitió la recomendación 006/2011 al haber
demostrado que el Director de Desarrollo Urbano y Ecología en mérito vulneró directamente los Derechos
Humanos del quejoso se recomendó al Presidente del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, C.P. SAÚL MAGAÑA
MADRIGAL:
(Primera) Ordenar el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra
del mencionado director;
(Segunda) Ordenar la emisión de un nuevo dictamen de vocación de uso de suelo debidamente fundado y
motivado conforme a los artículos 135, 136 y demás relativos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima;
(Tercera) Que promueva ante el cabildo la elaboración del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de
Tecomán, Colima a efecto de que sus procedimientos administrativos brinden la certidumbre jurídica necesaria para
que los gobernados tengan plena confianza en ese organismo municipal;
(Cuarta) Reforzar la capacitación de forma constante a los funcionarios que integran la Dirección municipal en
mérito.
(Quinta) Que se adjuntara copia de la resolución correspondiente al expediente del servidor público responsable,
para que quedara constancia de esa violación.
(Sexta, Séptima y Octava: sobre la notificación de la autoridad respecto a si acepta o no la recomendación, la
notificación del derecho a impugnar la recomendación y lo relativo a las demás facultades de esta Comisión)
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA ÚNICAMENTE EN EL SEGUNDO PUNTO (EMITIR UN
NUEVO DICTAMEN DE VOCACIÓN DE USO DE SUELO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO), POR LO QUE SE
CONSIDERA ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.
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RECOMENDACIÓN: N° 007/2011
EXP. CDHEC/117/11
Derechos Humanos Vulnerados: Abuso de Autoridad.
Resumen: Queja presentada por la quejosa a favor de su menor hija, en la que manifiesta: “Que el día viernes 11
(once) como a las 20:00 horas, su hija, de 15 años de edad, salió con su amigo y se dirigieron a unas cuadras de su
casa y a partir de ese momento no supo de ella, por lo que fue a casa de su amigo para ver qué pasaba y su
mamá, la señora que desconoce su nombre, le comentó que tampoco se encontraba su hijo, que no sabía de su
hija, por lo tanto su esposo y ella tuvieron que esperar a ver qué pasaba y los papás del joven amigo, estuvieron
informándole por teléfono que ya habían buscado tanto a su hijo como a su hija en la Cruz Roja, Hospital Regional
y la Policía Estatal Preventiva, sin encontrar a ninguno de los dos, que esperaron en su domicilio, señalado en líneas
anteriores, a que amaneciera para poder buscarla y eran como las siete de la mañana cuando recibió una llamada
anónima, quien le informó que su hija se encontraba detenida en los separos de la Policía de Procuración de
Justicia y que fuera por su hija, ya que no era gran cosa de lo que se le acusaba, por lo que de inmediato su esposo
y ella se dirigieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y llegaron a este lugar, les indicaron que
esperaran, que ahorita los atenderían, después de una hora fueron atendidos por un funcionario que no sabe quién
era, ya que no se identificó y les dijo a su esposo y a ella que presentaran el acta de nacimiento y que pronto la
entregarían, por lo que su esposo se regresó a su casa y después de más o menos medía hora llegó con el
documento y fue hasta las 14:30 catorce horas con treinta minutos, que el Ministerio Público les entregó a su hija,
indicándonos que el delito había sido por robo a un yonke que se encuentra cerca de su domicilio, pero su hija
salió en completa libertad de la que ahora goza. Por los hechos ocurridos y anteriormente descritos, pide el apoyo
de la Comisión de Derechos Humanos por el abuso de autoridad que ejercieron estos elementos en tenerla
detenida desde las ocho y media de la noche del día once (viernes) hasta el día doce (sábado) del presente mes y
año, que obtuvo la libertad a las 14:30 horas, así mismo, por haber omitido avisarles a sus padres como
corresponde y por no haberle permitido a su hija, una llamada para que se enterarán, y por haberla tenido
encerrada en los separos de la misma Procuraduría General de Justicia contando ella con tan sólo 15 años. Dentro
de las investigaciones llevadas a cabo por personal de Visitaduría, se recabaron las pruebas necesarias y se llevaron
a cabo las diligencias e Inspecciones Oculares para esclarecer los hechos, llegando a la conclusión de que si se
violaron los Derechos Humanos de la menor agraviada representada por su señora madre, por lo que se emitió
una Recomendación a la C. LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMAN, Procuradora General de Justicia del
Estado de Colima, en los siguientes términos:
PRIMERA.- Se recomienda a la C. LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN, Procuradora General de Justicia
del Estado, gire instrucciones a quien corresponda para que Instaure un procedimiento Administrativo en contra de
la C. LICENCIADA ALMA PATRICIA MORFIN REYES, Agente del Ministerio Público Especializada en Menores, por
haber violado los Derechos Humanos de la menor agraviada, quien está representada por su señora madre, al
recluirla en lo separos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, como quedó plenamente demostrado en
la presente resolución y resuelto que sea éste, se aplique la sanción que en derecho corresponda.
SEGUNDA.-Se recomienda a la C. LICENCIADA YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN, Procuradora General de Justicia
del Estado, gire instrucciones precisas al personal de la Institución a su cargo para que se respete lo dispuesto por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, y las Leyes que de ella emanen, a efecto de que por ningún motivo sean recluidos en
los separos de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, a los menores infractores, debiendo acondicionar
lugares especiales para su guarda y custodia, en lo que son remitidos a la autoridad correspondiente o se decrete
su libertad.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA UNICAMENTE EN EL SEGUNDO PUNTO. POR LO QUE SE
DA POR ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.
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Recomendación: 008 /2011
Queja: CDHEC/078/2010
Derechos Humanos Vulnerados: Inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencia del sector
salud, negligencia médica y ejercicio indebido de la función.
Resumen: El 10 de marzo de 2010, una persona del sexo femenino compareció ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima a presentar formal queja a favor de su hija en contra del entonces Secretario de
Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de la junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado
DOCTOR SAÚL X. ADAME BARRETO, debido a que manifestó que el día 19 de febrero del año 2010 su hija había
presentado dolores intensos en el abdomen, antes y después del parto, por lo que acudió en varias ocasiones al
área de urgencias en el Hospital Regional Universitario de esta ciudad, donde continuamente le diagnosticaban
gastritis o colitis y le daban paliativos para calmar el dolor, sin embargo en la última ocasión que acudió al área de
urgencias de ese nosocomio fue internada, realizándosele estudios de sangre y un ultrasonido, del cual se
desprendió que el médico de turno, EDELBERTO LOPEZ MALDONADO le ordenó hacerse una endoscopia, sin
embargo como en el hospital no tenían el material necesario para practicarla, le sugirió a la agraviada ir a la Clínica
Córdoba, y una vez que le fue realizada la endoscopia a cargo del DOCTOR JAVIER CERVANTES BOLAÑOS, la
agraviada comenzó a sentirse mal y a sufrir las consecuencias de una indebida práctica endoscópica ya que le fue
perforado el intestino, y se advirtió por parte de los médicos que la agraviada no tenía gastritis o colitis como se lo
habían diagnosticado varias ocasiones sino cálculos en la vesícula y debido al mal diagnóstico que se le realizó en
varias ocasiones se le ocasionaron las afectaciones a su salud y a su economía por los gastos médicos realizados
fuera del servicio médico popular. Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por personal de Visitaduría, se
recabaron las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, llegando a la conclusión de que si se violaron los
Derechos Humanos de la agraviada representada por su señora madre, por lo que se emitió una Recomendación
al DR. AGUSTIN LARA ESQUEDA, Secretario de salud en el Estado de Colima, en los siguientes términos:
PRIMERA. Ordene el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra
del DR. ETELBERTO LÓPEZ MALDONADO, Médico de Base en Cirugía General (MBCG); DR. JAVIER CERVANTES
BOLAÑOS, Médico Gastroenterólogo; DR. JULIO CÉSAR NARANJO CHÁVEZ, DR. ANTONIO CALDERÓN CENDEJAS,
Director del Hospital Regional Universitario y los CC. ULISES RODRÍGUEZ QUIÑONES Y VICENTE CÓRDOBA
ORTEGA, enfermeros, por los hechos investigados en la presente queja, a fin de que se apliquen las sanciones
correctivas que conforme a derecho correspondan, como lo prevé la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
SEGUNDA. Haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público para que investigue los hechos
probablemente constitutivos de los delitos de Falsedad de Declaración ante Autoridad No Judicial en contra del DR.
JAVIER CERVANTES BOLAÑOS, Médico Gastroenterólogo y los CC. ULISES RODRÍGUEZ QUIÑONES Y VICENTE
CÓRDOBA ORTEGA, enfermeros, en su resumen médico y declaraciones escritas.
TERCERA. Que imponga como sanción administrativa interna al DR. ETELBERTO LÓPEZ MALDONADO, Médico de
Base en Cirugía General (MBCG); DR. JAVIER CERVANTES BOLAÑOS, Médico Gastroenterólogo; DR. JULIO CÉSAR
NARANJO CHÁVEZ, DR. ANTONIO CALDERÓN CENDEJAS, Director del Hospital Regional Universitario y los CC.
ULISES RODRÍGUEZ QUIÑONES Y VICENTE CÓRDOBA ORTEGA, enfermeros, una amonestación por escrito que
engrose su expediente personal por las violaciones demostradas y las irregularidades en el servicio público.
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CUARTA. Refuerce la vigilancia de las atenciones médicas y de los expedientes clínicos que cumplan con las normas
mexicanas, a fin de evitar que se continúen transgrediendo los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de
los colimenses y se incurra en responsabilidad administrativa por conductas reprochables como las que nos ocupa.
QUINTA. De conformidad con el apartado B, del artículo 102 de nuestra Carta Magna, esta Comisión es
competente para declarar la existencia de violaciones de los Derechos Humanos que, en la presente queja se
determinó que sí existieron en contra de la aquí agraviado, por lo que se le solicita que se adjunte copia de dicha
resolución al expediente del servidor público responsable, aun cuando ya no tengan ese carácter, para que quede
constancia de esa violación.
SEXTA. De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos
Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la
Recomendación y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las pruebas
correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación.
SÉPTIMA. De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica 70 y 71 del Reglamento Interno de
este Organismo Estatal, se hace del conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad
ante esta Comisión de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el recurso deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la
fecha en que surta efectos la notificación de la presente recomendación.
OCTAVA. En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos Humanos quedará en libertad de
proceder en los términos que establece su Ley Orgánica y su Reglamento Interno.
Las Recomendaciones de esta Comisión pretenden ser un sustento ético y exigencia para las autoridades y
ciudadanos en la resolución de problemas cotidianos que impliquen un abuso de las primeras y por ello una
violación de los derechos de los segundos, pero también de casos excepcionales como éste.
Es compromiso de este organismo coadyuvar con las autoridades, orientarlas y exigirles que su actuación refleje la
alta investidura que representan en un Estado constitucional y democrático de derecho.
ESTA RECOMENDACIÓN FUE ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.
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ANEXO 3)
AUTORIDADES MÁS SEÑALADAS EN LAS QUEJAS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO

141

SECRETARIA DE LA MARINA

60

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO

55

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO

29

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

26

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

19

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC

14

SECRETARIA DE SALUD

13

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (EJERCITO MEXICANO)

13

DIRECCION GRAL. DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL EN EL ESTADO

13

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANZANILLO

12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOMAN

10

DELEGACION DEL I.S.S.S.T.E.

10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMALA

9

DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

6

JUNTA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

4

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO

4

SECRETARIA GRAL. DE GOBIERNO DEL ESTADO

4

D.I.F. ESTATAL COLIMA

4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COQUIMATLAN

4

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL

3

CIAPACOV

3

D.I.F. MUNICIPAL DE VILLA DE ALAREZ, COL.

1

SERETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1

IVECOL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA

1

D.I.F. MUNICIPAL DE TECOMAN

1

I.N.E.G.I.

1

I.N.F.O.N.A.V.I.T.

1
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AUTORIDADES MAS SEÑALADAS
141

60

55
29

92

26

19

14

13

13

13

12
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HECHOS Y/O ACTOS SEÑALADOS EN LAS QUEJAS EN EL 2011
ABUSO DE AUTORIDAD

128

VIOLACION AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEG. PERSONAL

95

DILACION EN LA PROCURACION DE JUSTICIA

34

DETENCION ILEGAL

28

VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

23

NEGATIVA DE ATENCION

13

VIOLACION AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURID.

11

ALLANAMIENTO DE MORADA

10

DERECHO A LA SALUD

10

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICION

9

IRREGULAR INTEGRACION DE AVERIGUACION PREVIA

8

VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

7

VIOLACION AL DERECHO A LA EDUCACION

6

ASUNTO LABORAL

5

DERECHO AL TRATO DIGNO

5

NEG. O INAD. PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN SALUD

4

DETENCION ARBITRARIA

4

LESIONES

4

HOSTIGAMIENTO LABORAL

4

DER. A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLOG. EQUILIBR.

3

GOLPES

3

DERECHO AL TRABAJO

3

DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA DE PERSONAS

3

INCOMUNICACION

3

NEGLIGENCIA MEDICA

3

FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION LEGAL

2

DERECHO A LA PRIVACIDAD

2

ASUNTO JURISDICCIONAL

2

COBRO INDEBIDO

2

DILACION O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO

2

NEGATIVA DE ATENCION MEDICA

2
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NEG. O INADECUADA PRESTACION DEL SERV. PUB. EN MAT.AGUA

2

VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA

2

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

2

HOSTIGAMIENTO

2

PRESTACION INDEBIDA DE SERVICIO PUBLICO

1

INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL

1

NEGATIVA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA

1

TORTURA

1

FALTA DE ATENCION MEDICA

1

DEFICIENCIA EN LOS TRAMITES MEDICOS

1

REVELACION INDEBIDA DE LA CONDICION DE ENFERMOS DE SIDA

1

ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES

1

VIOLACION A LA LIBERTAD DE TRANSITO

1

INCONFORMIDAD DE PAGO DE PENSION

1

NEGATIVA DE REGULARIZACION DE CALIDAD MIGRATORIA

1

TRAFICO DE INFLUENCIAS

1

ROBO

1

FRAUDE

1

NEG. O INAD. PRESTACION DEL SERV. PUB. EN MAT. VIVIENDA

1

CONCUSION

1

MALA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1

NEG. DE ASISTENCIA A VICTIMAS DEL DELITO

1

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PUBLICO

1

INTIMIDACION

1
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ANEXO 4)
GESTIONES POR MES:
ENERO

325

FEBRERO

99

MARZO

127

ABRIL

311

MAYO

66

JUNIO

320

JULIO

182

AGOSTO

190

SEPTIEMBRE

369

OCTUBRE

540

NOVIEMBRE

491

DICIEMBRE

155

TOTAL

3,175

GESTIONES POR MES
540
491
369

325

320

311

182
99

127

190

155

66
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GESTIONES POR MUNICIPIO:
COLIMA

594

VILLA DE ALVAREZ

242

COMALA

133

COQUIMATLAN

15

MANZANILLO

1,466

IXTLAHUACAN

4

ARMERIA

8

TECOMAN

699

OTROS ESTADOS

14

TOTAL

3,175

GESTIONES POR MUNICIPIO
1466

699
594

242
133

15

96

4

8

14
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GESTIONES POR SEXO:

HOMBRES

2,462

MUJERES

713

TOTAL

3,175

GESTIONES POR SEXO
MUJERES
713

HOMBRES
2462
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ORIENTACIONES POR MES:
ENERO

128

FEBRERO

86

MARZO

83

ABRIL

76

MAYO

58

JUNIO

33

JULIO

55

AGOSTO

174

SEPTIEMBRE

44

OCTUBRE

307

NOVIEMBRE

190

DICIEMBRE

73

TOTAL

1,307

ORIENTACIONES POR MES
307

190

174
128
86

83

76

58

55
33

98

73
44
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ORIENTACIONES POR MUNICIPIO:
ARMERIA

30

COLIMA

749

COMALA

24

COQUIMATLAN

36

CUAUHTEMOC

30

IXTLAHUACAN

9

MANZANILLO

80

MINATITLAN

7

TECOMAN

72

VILLA DE ALVAREZ

235

OTROS ESTADOS

35

TOTAL

1,307

ORIENTACIONES POR MUNICIPIO
749

235

30

24

36

30

80
9

72
7

35
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ORIENTACIONES POR SEXO:

HOMBRES

562

MUJERES

745

TOTAL

1,307

ORIENTACIONES POR SEXO
HOMBRES
562
MUJERES
745
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