
 

 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA 

 

Descripción Puesto: VISITADURIA 

Jefatura inmediata Presidencia 

Área VISITADURIAa 

Nivel Mando Medio 

 

1 Admitir o rechazar las quejas presentadas por los afectados/as o por sus 
representantes ante la Comisión. 

2 Iniciar discrecionalmente de oficio la investigación de las quejas que aparezcan en los 
medios de comunicación. 

3 Realizar las investigaciones, actividades y estudios necesarios para formular los 
proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán a la Jefatura de Presidencia 
para su consideración. 

4 Realizar todas las investigaciones con la discreción que el caso amerite, pero con 
pleno respeto al derecho de audiencia. 

5 Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de 
Derechos Humanos, la presentación de informes o documentos adicionales. 

6 Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de 
documentos e informes. 

7 Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal 
técnico o profesional bajo su dirección. 

8 Citar a las personas que deban comparecer como los peritos o testigos/as. 

9 Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 

10 Tendrá la facultad de decretar en cualquier momento, y modificarlas cuando cambien 
las situaciones que las justificaron ya sea de oficio o a petición de los/las  
interesados/as, todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la 
consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños de 
difícil reparación a los/as afectados/as. 

11 Cuando por ausencia justificada o por causa de fuerza mayor, el/la Presidente/a no 
pueda asistir a la sesión, lo el titular de Visitaduría. 

 

 



 

 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA 

 

Perfil de Competencia 

Escolaridad: Acreditar cuando menos tres 
años de antigüedad de haber 
obtenido el título.  (Licenciado 
en Derecho) 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado/a por delito intencional 
que amerite pena corporal. 

Experiencia: Acreditar cuando menos tres 
años de antigüedad de haber 
obtenido el titulo. Experiencia 
en derecho, penal, mercantil, 
civil, administrativo,  

Manejo de oficce, disponibilidad de 
horario 

Código de 
Revisión 

 

 

 


