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PRESENTACIÓN 

 

 

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. 

Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles 

vida.” 

Kofi Annan 

 
 

nte la realidad política de nuestro país, el impulso, la promoción y la protección 
de los derechos humanos es fundamental para la consolidación del estado 
democrático que aspiramos. 
 

De tal manera que a los organismos públicos de Derechos Humanos nos han conferido 
esta noble tarea que implica el dar cumplimiento a la obligación que como servidor 
público tengo de informar  a quienes conforman el H. Congreso del Estado y a la 
ciudadanía colimense, sobre las actividades al frente de este Organismo defensor y 
protector de los derechos humanos durante el año que recién concluyó.  
 
Muestro el presente informe como un ejercicio auténtico de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas para contribuir al fortalecimiento 
democrático de Colima. 
 
La protección, vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos, no ha sido una tarea 
fácil, ya que intervenir de manera inmediata y eficazmente ante probables 
transgresiones y el realizar análisis de las quejas presentadas en el marco de nuestras 
atribuciones legales, ha representado un gran esfuerzo del personal que labora 
activamente en este noble organismo. 
 
Hemos podido avanzar en la búsqueda incansable del respeto a nuestros derechos con 
la emisión de recomendaciones y/o conciliaciones para la restitución de los derechos 
humanos. 
 
Las acciones para transmitir los valores de la paz, la aceptación a la diversidad, el 
respeto, la convicción de formar ciudadanos libres y cívicos; el fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad como objetivos de la educación en derechos humanos y 
fundamentalmente avalar una vida digna para todas las personas; se han dado con la 
capacitación y difusión de estas garantías esenciales en los diversos sectores de la 
población colimense.  
 
La trascendencia de las acciones de vinculación y acercamiento con los actores sociales, 
políticos y económicos de la sociedad, como parte esencial del esfuerzo diario que 
realiza la Comisión, es imperativo para saltar obstáculos y doblegar la resistencia de 
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funcionarios públicos al cambio de actitudes, en donde el respeto a la dignidad del 
hombre se incorpore a un sistema de vida. 
 
Los retos que tenemos enfrente son muy grandes; sin embargo, el fortalecimiento de 
los derechos humanos y nuestro compromiso social, son la justificación precisa y la base 
del desarrollo de nuestra gente; la congruencia entre el decir y el hacer, es nuestro 
orgullo y satisfacción, que se traduce en la garantía de un mejor presente y un futuro 
más promisorio. 
 
La responsabilidad de velar por los derechos humanos en la entidad es una grata 
experiencia, hemos trabajado con esmero para realizar una labor intensa para 
responder a la confianza que la ciudadanía deposita en esta Institución. 
 
Este documento es en sí mismo, un testimonio de gratitud, a quienes nos acompañan 
en esta marcha llena de satisfacciones, emociones y retos. 
 
Al interior se vivieron etapas complejas, de profunda reflexión al tener que confrontar 
opiniones en temas polémicos en los que se buscó el bien superior, decisiones 
razonadas, sin permitirnos actuar por la inmediatez de los temas coyunturales. 
 
Con premisas claras como el respeto, la autonomía y solidaridad, se delineó un camino 
para transitarlo de la mejor manera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabino Hermilo Flores Arias 
Presidente de la Comisión de  

Derechos Humanos del Estado de Colima 
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H. CONSEJO CONSULTIVO 

 

 

omo lo señala la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos, el Consejo como 

órgano superior, cuenta con las facultades 

legales para establecer lineamientos 

generales que orientan el buen desempeño del 

organismo, cumpliendo así con un papel primordial 

en la conducción institucional. 

 
 

 

Renovación del Consejo 

 

El año 2016 representó un período importante y significativo en la vida de este 

organismo, ya que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a través de su 

Comisión, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, así como 

de Justicia, Gobernación y Poderes, emitió con fecha del 4 febrero del año 2016, la 

Convocatoria de renovación del Consejo, el cual desde 1995 no se había realizado. 

 

Ante dicha disposición, los organismos públicos y privados, agrupaciones cívicas, 

profesionales y ciudadanos, propusieron candidatas y candidatos para formar parte del 

H. Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, convocatoria 

cuyo plazo final de registro fue el día 19 de febrero del 2016. 

 

Derivado del proceso de selección, esta Comisión dictaminadora, después de un 

profundo análisis, determinó procedente poner a consideración del pleno las y los 

candidatos que cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad y obtuvieran las 

calificaciones más altas.  

 

En Decreto Núm. 79 se designó a los CC. Francisco Javier Arreola Medina; Benjamín 

Luna Alatorre, Erika Guadalupe Romero Contreras; Araceli García Muro; y Antonio 

Suástegui Rentería, como Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, a quienes se les tomó protesta el día 15 de marzo del 

año 2016, sustituyendo a los Consejeros CC. Rogelio Cárdenas Alcaraz, Juan José Ramos 
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Cabra, Ernesto Camacho Quiñones, Juan José Sevilla Solórzano y Guillermo Brun 

Solórzano. 

 

 

Para sustituir a las y los Consejeros Adela Cortés Ramírez, Vianey Amezcua Barajas, 

Carlos Garibay Paniagua, José Concepción Vadillo Velasco y Enrique Gustavo 

Oldenbourg Ceballos, con este mismo Decreto se designó como Consejeras a las CC. 

Isamar Ramírez Rodríguez y Rosa María de Santiago Fernández y como Consejeros a 

los CC. Roberto Eduardo Pizano Camberos; Rogelio Tonathiu Ramírez Murillo y Edder 

Eusebio Pérez Reynaga, a quienes se les tomó protesta el 30 de agosto de 2016 en la 

última sesión ordinaria  del segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional. 

 

A las y los Consejeros recientemente incorporados, nos congratulamos de contar con su 

distinguida presencia y participación, estamos seguros de que en este órgano colegiado 

encontrarán una posibilidad más para impulsar la participación ciudadana y la 

democracia en el Estado. 

 

La suma de voluntades y conocimientos fortalecerán el quehacer institucional.   

 

 

 

 

 



 

 10 

 

Sesiones 

 

Durante el periodo que se informa, hemos tenido 

las 11 reuniones ordinarias que marca la Ley 

Orgánica, así como las extraordinarias 

desarrolladas el 13 de abril para analizar el caso 

del conflicto en la comunidad de Zacoalpan, 20 de 

abril para tratar como punto único la solicitud de 

Alerta por Violencia de Género, la sesión 

extraordinaria del día 3 de octubre, para analizar 

la queja presentada en contra de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado por probable 

violación al derecho a la integridad y seguridad 

personal a una trabajadora y su familia en los 

hechos suscitados en un asalto en conocida tienda 

comercial; sesión extraordinaria del 5 de octubre 

para analizar aspectos presupuestales; 8 de 

diciembre para analizar las acciones a seguir 

referente al presupuesto asignado para el 2017 y 

21 de diciembre para el análisis y aprobación del 

presente informe.  

 

Entre las 11 sesiones ordinarias y las 6 

extraordinarias destacan importantes acuerdos 

generados de la participación, reflexión, análisis y 

experiencia de cada integrante del Consejo. 

 

Referente a la gestión del presupuesto anual para 

el ejercicio 2017, los miembros del Consejo no 

solamente emitieron opiniones; sino que 

analizaron los montos solicitados y justificados 

para presentar un proyecto de presupuesto real a 

las necesidades mínimas de este organismo, 

manifestando su inconformidad por la asignación 

presupuestal de los últimos 7 años, que 

evidentemente limita las aspiraciones de ampliar 

la cobertura y llevar hasta el último rincón del 

Estado los servicios de protección, promoción y 

defensa de los Derechos Humanos.  
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Ante esta situación, el 7 de octubre la 

C. Araceli García Muro y Francisco 

Javier Arreola Medina con la 

representación del pleno del Consejo, 

el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, 

Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos y Presidente del 

H. Consejo, expusieron 

detalladamente ante los integrantes 

de la LVIII Legislatura del C. 

Congreso del Estado, el presupuesto requerido, sustentado, analizado y aprobado por 

nuestro órgano colegiado para ejercer en el 2017. 

 

No obstante, la asignación fue sumamente restringida y motivó la insistencia de ser 

atendidos por el Ejecutivo para exponer la problemática, habiendo sido recibidos en el 

día 6 de diciembre del año que se informa. El Gobernador Ignacio Peralta Sánchez, 

ofreció revisar en corto plazo la situación urgente de la Comisión de Derechos 

Humanos.  
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Mención especial merece el impulso a la 

participación ciudadana que este órgano 

colegiado le ha impreso a sus 

intervenciones, ya que el pleno del Consejo 

en desacuerdo con el presupuesto 

autorizado, se pronunció públicamente ante 

los medios de comunicación el día 14 de 

diciembre a fin de conectar a la sociedad con 

sus instituciones a través de la transparencia 

y participación activa e invitó a las 

autoridades estatales, tanto del poder 

legislativo como del  poder ejecutivo a que reconozcan el carácter constitucional y 

autónomo de la Comisión de Derechos Humanos, su relevancia en la vida democrática 

del Estado y en ese sentido coadyuven al establecimiento de las condiciones necesarias 

para su operatividad.   

 

 

Reconocimiento a Consejeras y Consejeros 

 

La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Colima y la propia Comisión de 

Derechos Humanos les rindió un sentido y merecido homenaje por la invaluable 

aportación y esfuerzo a las Consejeras y Consejeros que concluyeron su encargo 

desempeñado en los siguientes períodos:  

 

Mtra. Vianey Amezcua Barajas Diciembre de 1998 a agosto de 2016 

Mtra. Adela Cortés Ramírez Diciembre de 1995 a agosto de 2016  

C. Enrique Gustavo Oldenbourg Ceballos Diciembre de 1995 a agosto de 2016 

Dr. Carlos Garibay Paniagua Diciembre de 1995 a agosto de 2016 

Dr. José Concepción Vadillo Velasco Diciembre de 1998 a agosto de 2016 
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A las y los Consejeros que aportaron durante 

más de 20 años su esfuerzo, su tiempo y 

participaron activa y responsablemente en la 

vida de este organismo público de promoción, 

protección y defensa de los Derechos Humanos, 

el más amplio reconocimiento y agradecimiento.  

 

 

 

CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
espondiendo al llamado de la ciudadanía, organismos descentralizados e 

instituciones gubernamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima desarrolló durante el 2016 un gran número de actividades 

encaminadas a la defensa de las garantías esenciales que conllevan a todo 

colimense a vivir en la dignidad que merece como ser humano. 

 

Firmas de convenios, encuentros estatales, regionales y nacionales, foros, talleres y 

capacitaciones; fueron algunas de las acciones que se efectuaron, con la firme intención 

de proteger y difundir toda prerrogativa establecida dentro del orden jurídico 

constitucional y los tratados internacionales.  

 
Convenios 

 

La Comisión de Derechos Humanos ha firmado diversos convenios con dependencias 

de gobierno, organismos descentralizados y organizaciones no gubernamentales con la 

finalidad de proteger la dignidad humana de los colimenses, convencidos que la unión 

de esfuerzos por el bien común nos llevará a mejores resultados y alcanzar la anhelada 

consolidación de la cultura de respeto a los Derechos Humanos.  

 
Convenio Secretaría de Seguridad Pública 

 

Este acuerdo firmado el miércoles 13 de abril de 2016, fue en materia de capacitación 

sobre derechos humanos, celebrado por una parte por la Secretaría de Seguridad 

Pública, representada por el Almirante Eduardo Villa Valenzuela y por el organismo 

público denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

representada por su titular Sabino Hermilo Flores Arias.  

R 
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La finalidad fue establecer los acuerdos y 

lineamientos generales mediante los 

cuales las dos instituciones colaborarán 

coordinadamente en la elaboración e 

instrumentación de un programa de 

capacitación policial en materia de 

Derechos Humanos. 

 

 
Convenio Asociación de Activistas por la Paz, A.C. 

 

Convenio general de colaboración que se celebró 

el 18 de noviembre de 2016, entre la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, 

representada por su titular Sabino Hermilo Flores 

Arias y por la Embajada Mundial de Activistas por 

la Paz, representada legalmente por Francisco 

Javier Guerra González. 

 

En dicho acuerdo, se establecieron las bases entre 

las instituciones participantes para crear 

estrategias coordinadas, de acuerdo a sus 

respectivas competencias, a efecto de desarrollar  actividades encaminadas a la 

protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos a 

través de la formación, capacitación, cultura e investigación. 

  

 

Convenio Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 

 

Convenio General de Colaboración firmado el día 22 de noviembre de 2016, entre la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, representada por su titular 

Sabino Hermilo Flores Arias y por el Instituto para la Atención de los Adultos en 

Plenitud, representado por su Director General, Oscar Gaitán Martínez. 
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Dicho convenio tiene por objetivo 

conjuntar esfuerzos y recursos técnicos 

y humanos con la finalidad de 

participar en proyectos que beneficien 

a la sociedad colimense, 

específicamente a los adultos mayores.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Convenios Municipales Contra la Discriminación 

 

En estos acuerdos participaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la 

asociación Civil RDfine Colima y seis municipios que presentaron todas las facilidades 

para lograr impulsar las garantías esenciales de todo individuo. 

 

 

Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Colima. Firmado el 17 de mayo de 2016.  

Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Cuauhtémoc. Firmado el 18 de mayo de 2016. 

Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Ixtlahuacán. Firmado el 27 de mayo de 2016. 

Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Comala. Firmado el 09 de junio de 2016. 
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Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Manzanillo. Firmado el 11 de agosto de 2016 

Acuerdo Municipal por la Igualdad y Contra la discriminación, en el municipio de 

Minatitlán. 

 

 

En los anteriores acuerdos se comprometieron las partes involucradas a: 

 

 Promover la cultura de igualdad y no discriminación, basada en las disposiciones 

contenidas en el artículo primero de la Carta Magna y en la Ley Estatal que 

Previene, Combate y elimina la Discriminación, así como en los acuerdos 

nacionales e internacionales. 

 

 Impulsar una perspectiva antidiscriminatoria, así como 

medidas positivas y compensatorias en los reglamentos, 

acuerdos, programas y presupuestos públicos, 

encaminadas a favorecer la inclusión social plena de las 

personas y grupos vulnerados o en desventaja. 

 

  Impulsar el desarrollo de programas contra la 

discriminación y a favor de la igualdad de trato y de 

oportunidades en los sectores privados y sociales. 

 

 Alentar la investigación y el debate de temas 

relacionados con la NO discriminación y la inclusión 

social, a fin de contar con propuestas para la definición 

de políticas y programas en la materia. 

 

 Fomentar la participación ciudadana en la construcción 

de una cultura de la NO discriminación, en la denuncia 

de acciones discriminatorias, así como en la formulación 

y seguimiento de los programas de acción municipal. 

 

 Impulsar acciones de información, sensibilización, 

capacitación y divulgación encaminadas a favorecer la 

convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y 

la igualdad como valores fundamentales de la vida 

democrática. 
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Encuentros Estatales, Regionales y Nacionales 

 

Foro regional “Servicios Públicos y Derechos Humanos” 

El 23 y 24 de junio de 2016, se llevó a cabo el Foro Regional “Servicios Públicos y 

Derechos Humanos”, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el cual estuvo como 

invitado de honor el presidente de la CDHEC,  Sabino Hermilo Arias Flores, evento en el 

que compartió experiencias con homólogos de diferentes estados de la República 

Mexicana. 

 

 

En este foro se trataron temas 

relacionados con los servicios públicos y 

los derechos humanos, la discapacidad 

en el acceso a los servicios públicos, el 

derecho humano al agua y saneamiento, 

la disponibilidad de los servicios 

públicos y la observancia del derecho de 

una vivienda adecuada, con la 

intervención del Ombudsman Sabino 

Hermilo Flores Arias, quien desarrolló el 

tema “El Derecho al mínimo Vital frente 

a las concesiones de Servicios Públicos, 

Políticas Públicas con enfoque de 

Derechos Humanos”.  

 

 

“Segundo Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico 

Universal”  

 

El 13 de julio de 2016 se atendió la invitación que la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), el Gobierno del estado de Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos en Michoacán y la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO) para participar en el “Segundo Foro Regional para el 

Mecanismo del Examen Periódico Universal”. 
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El evento abarcó la Zona Oeste del país, conformada por los estados de Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, contando con la 

participación de servidoras y servidores públicos de los tres poderes de gobierno, 

titulares de los Organismos Públicos de Defensa de Derechos Humanos (OPDDHs) y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSCs). 

 

Este importante Foro se avocó a generar una adecuada articulación de los actores 

involucrados en la Política de Estado de Derechos Humanos entre la Administración 

Pública Federal, Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades federativas y municipios 

para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

 

 

 

 

México se ha replanteado normatividad para enmarcarse dentro del plano 

internacional de los Derechos Humanos y reconocer de manera expresa que éstos son 

fuente de obligaciones para todas las autoridades del país.  

 

En este contexto el Examen Periódico Universal es un proceso único que involucra la 

revisión del estado de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidades. 

 

El EPU, creado a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, está dirigido por 

los Estados, bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de mejorar la 

situación de los derechos humanos en todos los países y atender las violaciones a los 

mismos donde sea que éstos ocurran.   

 

 

Reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos con Jueces de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias, 

participó el 29 de agosto del  2016, en una reunión con  miembros de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y Presidentes de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos en México.  
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La sede fue el Centro 

Nacional de Derechos 

Humanos (CENADEH),  en la 

Ciudad de  México, donde se 

observaron temas en relación 

a sentencias y medidas 

provisionales emitidas por la 

Corte Interamericana en 

casos relacionados con el 

Estado mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Encuentro Nacional de Organismos Solicitantes de la 

Alerta de Violencia de Género en México y el Consejo Social del 

Instituto Nacional de las Mujeres 

 

Ante los procesos de solicitudes y declaratorias de alertas de violencia contra las 

mujeres por cuestiones de género en todo el país, se reunieron en agosto de 2016 en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, organizaciones de la sociedad civil de los Estados de 

Colima, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Guerrero, 

Guanajuato, Nayarit, Estado de México, Puebla y representantes de las Comisiones 

Estatales Derechos Humanos de San Luis Potosí y Colima. 

 

El objetivo fue participar en el primer Encuentro Nacional con Organismos Solicitantes 

de la Alerta de Violencia de Género y el Consejo Social del Inmujeres, a fin de aprovechar 

un espacio de intercambio y acercamiento con las asociaciones y organismos 

promoventes y conocer el estatus de las solicitudes, experiencias, alcances y 

propuestas. 

 

Reunión Regional de trabajo de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos 
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El 14 de septiembre de 2016, Se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, la 

Reunión Regional de Trabajo de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de 

Organismos Defensores de Derechos Humanos, el Presidente de la CDHEC, Sabino 

Hermilo Flores, junto a los 

ombudsman de Guanajuato, 

Aguascalientes, Nayarit, 

Zacatecas, Durango, Jalisco, 

Estado de México y la CNDH, 

analizaron temas direccionados 

a la Creación del Sistema de 

Atención Inmediata al Fenómeno 

de Desaparición, Mecanismo 

Estatal sobre Personas con 

Discapacidad y el Convenio con 

la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos 

 

Las Comisiones, Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos integrantes de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, ratificaron los 

compromisos de acción para lograr que en la sociedad mexicana se construya una 

auténtica cultura de promoción y respeto a los derechos humanos.   

 

Segundo Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento 

de los Programas Estatales de Derechos humanos 2016 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima con la presencia de su 

presidente Sabino Hermilo Flores Arias, participó los días 21 y 22 de octubre de 2016, 

en el Segundo Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los 

Programas Estatales de Derechos Humanos, cuya línea de acción es fortalecer los 

procesos de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los programas 

estatales y municipales de derechos humanos. 

Es de señalar, que este en este rubro, se ha realizado trabajo coordinado con la 

Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación y dependencias 

estatales, con la finalidad de impulsar este programa a fin de que se promueva 

integralmente una cultura de los derechos humanos en el Estado de Colima. 

En dicha reunión se dio continuidad a los trabajos realizados en el Primer Encuentro 

para la elaboración de programas estatales de derechos humanos, además de propiciar 

el intercambio de experiencias sobre los procesos de elaboración, implementación, 

seguimiento y evaluación de los mismos, así como fortalecer los mecanismos de 

vinculación y articulación con las entidades federativas y de sociedad civil. 

Asimismo, se presentaron a las entidades federativas propuestas metodológicas que 

coadyuven en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los 

programas estatales de derechos humanos y se generaron insumos para el Sistema 

Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento de los derechos humanos. 
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A este Segundo Encuentro acudieron representantes de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de 

Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, La Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así mismo 

representantes de las 32 entidades federativas, titulares de organismos públicos de 

derechos humanos, Secretarios de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

 

XLV Congreso Nacional y Asamblea Ordinaria de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de  Derechos Humanos  

 

En el congreso participó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, debido a que los temas abordados fueron de sumo interés para estado, 

destacando el “Fortalecimiento del Sistema no Jurisdiccional de los Derechos Humanos. 

Autonomía Normativa y Autonomía Financiera”. 

 

Así como una propuesta de convenio de 

colaboración en Materia de Personas 

Desaparecidas entre la FMOPDH y la 

Confederación Nacional de Procuración de 

Justicia; Mecanismos de Supervisión 

Estatales de Derechos Humanos; 

Expedientes de quejas en Materia de Género 

y Desarrollo de Plataforma de Aprendizaje 

Virtual y Protocolo contra la Tortura 

 

 
 

Eventos Interinstitucionales de la Presidencia 

 
XXIII Aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa 
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Mayo 3 de 2016, se conmemoró el XXIII aniversario del día Mundial de la Libertad de 

Prensa, el ombudsman Sabino Hermilo Flores Arias, acompañado del Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado Rafael García Rincón, del Coordinador de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado, Fernando Cruz García, del Representante 

de la Federación de Periodistas Mexicanos, Juan Ramón Negrete Jiménez, de alumnos 

de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, así como de 

reporteros. Montaron una Guardia de honor en el Monumento de Francisco Zarco 

(político, periodista, historiador y miembro del Congreso Constituyente de 1857), el 

cual es considerado padre fundador de la prensa escrita.  

 

Taller sobre Derechos Humanos y Discriminación  

 

EL 19 de Mayo de 2016, Se llevó a cabo en las instalaciones del Archivo Histórico del 

Municipio de Colima, el Taller sobre “Derechos Humanos y Discriminación”, organizado 

por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el H. Ayuntamiento de Colima a 

través de la regidora Alina Villalpando, presidenta de la Comisión de Salud Pública y 

Asistencia Social. 

 

Dirigido a Asociaciones Civiles y regidores que presiden la Comisión de Derechos 

Humanos de los Cabildos Municipales, en el Estado. El taller lo dirigió el ponente Eleazar 

Mendoza López, con la asistencia del Dr. Sabino Hermilo Flores, Presidente de la 
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CDHEC, teniendo como invitados al Secretario del ayuntamiento el Lic. Francisco 

Santana Roldan y el Diputado Riutl Rivera, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado. 

 

Semana Nacional de Acceso a la Justicia ¿Qué es lo que hace la 

Comisión de Derechos Humanos? 

El día jueves 7 de julio de 2016, se llevó a cabo la ponencia ¿Qué es lo que hace la 

Comisión de Derechos Humanos? dentro de la Semana Nacional de Acceso, la cual se 

impartió en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de Colima. 

 

El presidente Sabino Hermilo Flores Arias, dio a conocer las funciones y desempeño que 

realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como la funcionalidad de la 

Comisión Nacional. Se contó con la participación de la Universidad Univer Colima, con 

la ponente Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez. 

 

Ceremonia de Premiación “Mis Derechos Humanos y mis 

responsabilidades” y “La Constitución y mi Escuela” 

En Junio 15 del 2016, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en unión 

con la Comisión de Derechos Humanos, llevo a cabo la premiación del programa “Mis 

Derechos Humanos y Mis Responsabilidades” en donde el presidente Sabino Hermilo 

Flores reconoció la labor de las y los docentes por su destacado desempeño en la 

formación  personas, felicitando a las secciones 6 y 39 por la difusión y realización de 

este tipo de eventos que aportan a la cultura del respeto a los Derechos Humanos y de 

la legalidad. 

 

 

Foros Municipales con Perspectiva de Género 

 

Organizados en coordinación con los Institutos Municipales de la Mujer y el Instituto de 

Capacitación en Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, S.C. se llevó a cabo en 

Ixtlahuacán el “Foro Municipal del Bando de Policía y Buen Gobierno” por un Municipio 

de Igualdad entre mujeres y hombres.  
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Así también se desarrolló en Tecomán el Foro “Por un Tecomán libre de Violencia 

contra las Mujeres” y en Manzanillo bajo el lema “Manzanillo, en donde se Trabaja por 

una Vida Libre de Discriminación y Violencia contra las Mujeres”. 

En estos foros destaca la participación del Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, 

impartiendo conferencias relacionadas con la temática de Perspectiva de Género.  

 

 

 

 

Audiencias Públicas 

 
La audiencias públicas son un instrumento importante para este organismo, el objetivo 

de ellas es acercar los servicios que la Comisión de Derechos Humanos brinda a la 

ciudadanía que no cuenta con los recursos económicos para transportase hasta la 

capital del estado, sede de las oficinas de la CDHEC. 

 

Como parte del acercamiento con la 

ciudadanía, se llevaron a cabo 

audiencias públicas en los municipios 

de Coquimatlán, Armería e Ixtlahuacán. 

Las audiencias contaron con un módulo 

de información, se brindaron asesorías 

jurídicas y se instaló una mesa 

receptora de quejas en las cuales se 

plasmaron presuntas violaciones de 

derechos humanos en contra de los 

ciudadanos y las ciudadanas de esos 

municipios.   
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De igual manera, se realizó una audiencia pública en el Centro 

de Reinserción Social de Colima, en el área femenil, vinculando 

nuestras acciones con la titular de la Coordinación de 

Defensoría Pública quienes intervinieron con la presencia de 

dos abogadas integrantes de la misma en la  materia de derecho 

penal, con el objetivo de brindar la asesoría correspondiente a 

sus dudas y demandas.  

 

 

 
 

Jefatura de Comunicación Social 

 
Son los Medios de Comunicación, aliados indispensables de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, siendo este el vínculo que permite la difusión de las 

actividades institucionales, y con ello llegar a diferentes sectores de la sociedad 

colimense. 

La relación que existe entre este organismo protector de los Derechos Humanos y los 

medios informativos, se da en el marco de respeto a la libertad de prensa y de expresión, 

con apego a la ley, a la verdad y dignidad de las personas, respetando en todo momento 

la labor diaria de las y los profesionales de los medios informativos.  

 

Haciendo de esta interacción que la pluralidad y libertad de expresión sean una 

realidad. Fomentando la cultura del respeto de los Derechos Humanos, la 

Transparencia, Democracia y Participación Ciudadana, pues la fortaleza de este 

organismo radica en la publicidad de sus determinaciones. 
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Durante el 2016 la Jefatura de departamento de 

Comunicación Social, elaboró 175 acciones de difusión en 

su página web y en las redes sociales de este organismo.  

 

La plataforma informativa digital 

http://www.cdhcolima.org.mx/ se ha convertido en una 

herramienta indispensable, ya que permite hacer llegar 

quejas vía electrónica, de manera sencilla y accesible 

mediante el llenado de un formato, que incluye un listado 

con los puntos requeridos, a fin de lograr una mayor 

proximidad con las personas y haciendo un total de 15 

quejas recibidas mediante esta vía. 

 

Se emitieron 45 boletines, comunicados, entrevistas y 

ruedas de prensa, mediante declaraciones hechas por el 

Ombudsman Estatal que fueron difundidas en la prensa 

escrita, televisión, radio e internet, donde se dieron a 

conocer recomendaciones y posicionamientos sobre 

diversos temas en torno asuntos de interés público en 

materia de derechos humanos.  

 

Es importante destacar que a través del monitoreo de los 

medios informativos, se atrajeron 20 quejas, de posibles 

actos violatorios a los derechos humanos, las cuales fueron 

analizadas, como lo marca la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, en los 

artículos 19, referente a las Atribuciones de este organismo 

así como el artículo 24 que menciona las facultades y 

obligaciones del Visitador. 

 

 

 



 

 28 

Programa de Radio “Voces con Sentido Humano”: 

Con el apoyo del Instituto Colimense de Radio 

y Televisión, a través de la radiodifusora 

Conexión 98.1 FM, se continúa con la 

producción y emisión en vivo del programa 

radiofónico “Voces con Sentido Humano”. 

En el periodo que se informa, salieron al aire 

más de 50 programas de radio, en donde el 

principal objetivo fue la difusión de los 

derechos humanos.  

En Cada emisión participaron diferentes integrantes de instituciones públicas y de 

organizaciones de la sociedad civil, para hablar de los derechos de las mujeres, personas 

con discapacidad, diversidad sexual, la niñez, adultos mayores entre otros temas más. 

Destaca también la presencia activa de nuestras Consejeras y Consejeros.  

 

 

 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Con el fin de garantizar, sensibilizar y promover el respeto a los derechos humanos de 

todas las personas y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1° fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

transparencia y acceso a la información, así como la publicación de la Nueva Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 4 de mayo de 

2015, y la homologación de las respectivas leyes en cada entidad federativa, esta 

Comisión de Derechos Humanos, como sujetos obligados en el presente ordenamiento, 

tiene el compromiso y deber ante la ciudadanía de publicar, difundir y rendir 

información al público general o quien lo requiera respecto al funcionamiento y/o a las 

actividades realizadas por personal de este organismo.  

 

Es por ello y con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en 

los citados ordenamientos de manera pronta y eficaz ante el órgano garante, que 

optimizando los mismos recursos humanos y financieros con los que contamos, se ha 

capacitado y habilitado a una abogada, que funge como Encargada de la Unidad, así 

como a quienes se desempeñarán como integrantes del Comité de Transparencia, 

mismos que de manera conjunta y a pro de los Derechos Humanos, tiene como 
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encomienda vigilar, proponer y garantizar que esta Comisión de Derechos Humanos, 

trabaje atendiendo en todo momento los principios rectores de: máxima publicidad, 

simplicidad y rapidez, gratuidad en el procedimiento, costo razonable de reproducción 

de la información, suplencia de las deficiencias de las solicitudes, auxilio y orientación 

de los particulares. 

 

Así mismo se ha actualizado el portal de internet http://cdhcolima.org.mx/. con la 

finalidad de armonizarla a las disposiciones de la nueva ley en materia de 

Transparencia y dar a conocer a todas las personas la información relevante, los 

trámites y servicios que ésta ofrece de manera viable, fácil y eficaz para quien visita 

nuestra página  

En materia de transparencia y acceso a la información, esta Unidad, de manera conjunta 

con las áreas que conforman esta Comisión de Derechos Humanos y con el compromiso, 

colaboración y atención que la sociedad merece, se han atendido de forma actualizada, 

oportuna, veraz y confiable durante este 2016, 140 solicitudes de acceso a la 

información, sin rezago, mismas que se han generado, por vía telefónica, página de 

internet o por el sistema de INFOMEX quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

           

 

Página http://cdhcolima.org.mx/ 4 solicitudes 

Vía telefónica 1 solicitud 

INFOMEX 135 solicitudes 
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VISITADURÍA 

 

 

  

 

a Visitaduría es la encargada de aceptar y calificar las quejas que son tomadas de 

oficio, es decir, que se obtienen de las denuncias hecha por medios de 

comunicación así como aquellas presentadas por ciudadanos, la Comisión está 

obligada a investigarlas a fin de acreditar las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por servidores públicos o autoridades administrativas. 

 

Las investigaciones que realiza la Visitaduría son ejecutadas con discreción, objetividad 

y apegadas a derecho, preservando en todo momento el principio Pro persona, así como 

L 
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las leyes y tratados Internacionales en las que México forma parte en materia de 

Derechos Humanos. 

 

Acciones de Visitaduría 
 

Respecto a las investigaciones, una vez admitida y calificada la queja, se requiere a la 

autoridad presuntamente responsable que rinda un informe detallado y completo en 

un término de 8 días naturales sobre los hechos que versa la queja.  

 

Una vez recibido el informe de la autoridad involucrada, se cita al quejoso o a la quejosa 

para ponerle a la vista la información brindada por la autoridad, analizada y valorada 

por el quejoso (a) este puede manifestar lo que a su derecho convenga.  

 

En esa audiencia puede ofrecer pruebas y/o testigos, para acreditar los actos 

reclamados y si es necesario realizar inspecciones oculares en los lugares en los que 

ocurrieron los hechos.  

 

En algunos asuntos a petición de parte y de ser procedente, se llevan a cabo 

conciliaciones con las autoridades probables responsables; siempre y cuando las 

violaciones a los derechos humanos no sean graves, ni atenten contra la integridad 

física y psicológica del quejoso o quejosa.  

 

Durante el 2016, las diligencias realizadas fuera de oficina fueron:   

 

 Inspecciones Oculares  

 Visita a Centros Penitenciarios 

 Instituciones Públicas y Privadas  

 Visitas domiciliares  
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Orientación, Quejas y Gestiones 
 

Dentro de las funciones básicas y primigenias de este organismo especializado, está la 

defensa de los Derechos Humanos de todas y todos los ciudadanos colimenses, así como 

de quienes transitan por nuestra entidad federativa. 

 

Por este motivo, como parte estructural de la misma, el Departamento de Orientación, 

Quejas y Gestión, es la oficina del área de Visitaduría de dicho Organismo Estatal, a la 

que le corresponde tener el primer contacto con las personas que acuden a plantear 

alguna problemática propia o ajena. 

 

En razón de esto, una vez escuchado el planteamiento de quien solicita el apoyo de la 

Comisión, el personal que conforma el referido departamento, orienta y/o gestiona 

según la naturaleza del problema, mediante información, puntual, clara y vigente, 

además de realizar las acciones correspondientes ante las instancias de los tres órdenes 

y niveles de gobierno o en su caso instituciones privadas, tendientes a resolver y/o 

solventar la problemática expuesta, procurando que los ciudadanos encuentren una 

respuesta satisfactoria respecto a sus dudas. 

 

En ese sentido y atendiendo a la naturaleza de esta Comisión de Derechos Humanos, 

este departamento a lo largo del año 2016, atendió a 861 personas, de las cuales 773 

fueron asesorías y 88 se transformaron en gestiones. 

 

Sin embargo, la principal función del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, 

es la de recabar las quejas de quienes consideran se les han vulnerado sus Derechos 

Humanos por parte de alguna autoridad, por lo que la o el usuario es escuchado, 

recabándose la queja correspondiente, misma que es registrada y turnada a Visitaduría 

para la integración del expediente respectivo, con base en las pruebas recibidas durante 

la correspondiente investigación. 

 

En el año 2016 se trabajó en un inicio con 369 quejas, que son las que quedaron en 

trámite al 15 de diciembre del 2015, para al 30 de noviembre del 2016, se han recibido 

451 quejas, haciendo un total de 820 quejas de las que se han concluido al día de hoy 

483, por los siguientes motivos: 

 



 

 33 

 

Quejas Resueltas en 2016: 

MOTIVO TOTAL 

Falta de Interés del Quejoso 151 

Resuelta durante el trámite 131 

Desistimiento  87 

Los hechos no constituyen violación  a los derechos humanos 46 

Competencia de la C.N.D.H. 42 

No competencia 12 

Extemporánea 5 

Recomendaciones  11 

Competencia de otra CDHE 2 

Conciliada  1 

Documento de No Responsabilidad 1 

 

NOTA: Al 30 de noviembre de 2016, se encuentran en trámite 337 quejas. 

 

En complemento a las funciones antes descritas, al personal del Departamento de 

Orientación, Quejas y Gestión se le ha asignado para estar presentes en diversas 

actividades y operativos preventivos, realizados en conjunto con otras autoridades, 

tales como: 

 

 Instituto Nacional de Migración. 

 Procuraduría General de la República. 

 Policía Federal. 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima. 

 Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Secretaría de Salud y Bienestar Social. 

 Secretaría de Educación Pública. 
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Departamento de Procedimientos, Dictámenes y Recomendaciones 

 

El Departamento de Procedimientos, Dictámenes y Recomendaciones, se encuentra 

establecido en el artículo 35, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima y tiene como principal objetivo poner los expedientes 

en estado de resolución, a fin de determinar en su momento oportuno, la elaboración 

de un documento de no responsabilidad o recomendación. 

 

Como meta a alcanzar, se tiene la firme convicción de que día con día se respeten los 

derechos humanos de todas las personas, que las autoridades comiencen a actuar de 

acuerdo al principio de legalidad, haciendo sólo lo que la ley les permite y dejando a un 

lado los abusos con los hasta la fecha vienen realizando algunos funcionarios y 

autoridades. 

 

 

El área de Visitaduría pone especial empeño en la integración de los expedientes de 

queja que turna a este Departamento, con el fin de que cuenten con la totalidad de 

elementos de prueba idóneos que permitan demostrar las violaciones a los derechos 

humanos de las personas que demandaron la actuación de este organismo. 

 

De esta forma, elabora los proyectos de recomendaciones convincentes para las 

autoridades; toda vez que al carecer dichas resoluciones del carácter coercitivo, será la 

redacción, fundamentos legales (Constituciones, Leyes, Reglamentos, Códigos, 

Tratados Internacionales) y cúmulo de pruebas, las que logren garantizar una 

respuesta favorable por parte de los servidores públicos y en la medida de lo posible, 

evitar las repetitivas prácticas violatorias de derechos humanos. 

 

Recomendaciones Emitidas en 2016: 

Recomendaciones Aceptadas y Cumplidas 2 

Recomendaciones Pendientes de Respuesta 7 

Aceptada y Pendiente de Cumplimiento 1 

Recurso de Impugnación de la Autoridad  0 

Recomendaciones Aceptadas y Cumplidas Parcialmente  1 
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Total de Recomendaciones  11 

  

 

Entre las actividades realizadas en el Departamento de Procedimientos, Dictámenes y 

Recomendaciones se encuentran: 

 

 Elaboración de los Proyectos de Recomendación y Documentos de No 

Responsabilidad de los expedientes de queja. 

 Elaboración de proyectos de Recomendaciones Generales cuando existan 

violaciones de derechos humanos repetitivas.  

 Seguimiento de las recomendaciones, consistente en la substanciación de las 

impugnaciones de los agraviados, elaboración de informes cuando la 

autoridad responsable impugna y cuando se tiene que defender una 

recomendación o documento de no responsabilidad. 

 Elaboración de Informes en materia de Amparo en los que la Comisión es 

señalada como autoridad responsable.  

 Proyectos de acciones de inconstitucionalidad. 

 
Mención especial merece en el área de Visitaduría, la atención brindada a la queja 

presentada por 90 personas adultas mayores en junio de 2016, por violación a sus 

derechos humanos al haber sido dados de baja del Padrón de Beneficiarios del 

Programa de Pensiones del Estado de Colima, para recibir el apoyo económico que 

proporciona el Gobierno del Estado consistente a una pensión periódica y mensual 

equivalente a medio salario mínimo, pues la mayoría de estos se encuentran en extrema 

pobreza con padecimientos crónico degenerativos, algunos sin familia de quién 

depender y otros con familiares sin capacidad económica para proveerlos de lo 

necesario. 

 

Sensibles ante la situación de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad, la 

Comisión de Derechos Humanos se dio a la tarea de acercar los servicios, trasladándose 

personal de Visitaduría a la ciudad de Tecomán, a fin de tomar directamente las quejas 

de las personas adultas mayores agraviadas y darle el curso correspondiente al caso. 

 

Una vez integrado el expediente acumulado de los 90 casos, se realizó lo pertinente ante 

las autoridades señaladas como responsables, habiéndose resuelto la queja durante el 

trámite en virtud del pago de las prestaciones requeridas por las personas adultas 

mayores quejosas.  
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En otro orden de ideas, respecto a la queja que Visitaduría integró en noviembre de 

2015 relacionada con el probable brote de hepatitis dentro del Centro de Reinserción 

Social de esta ciudad, con fecha 28 de diciembre de 2015, se recibió oficio de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual con fundamento en los artículos 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

60, de la Ley de la CNDH, 14 y 16 de su Reglamento Interno, acordó ejercer la facultad 

de atracción, por lo que el organismo nacional en enero de 2016, aperturó el expediente 

CNDH/3/2016/209/Q, a fin de investigar lo relacionado a los fallecimientos ocurridos 

en el CERESO-Colima.  

El pasado mes de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habiendo 

examinado evidencias y realizado las investigaciones necesarias emitió al Gobierno 

Constitucional del Estado la Recomendación 49/2016 sobre La Deficiencia en la 

Seguridad y en la Atención a las Adicciones en el Centro de Reinserción Social de Colima, 

que derivó en la pérdida de vida de 13 personas. 

La Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se 

emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de actos 

violatorios a los derechos humanos cometidos por servidores públicos en el ejercicio 

de las facultades que expresamente les confiere la ley, así como de obtener, en los 

términos que establece el artículo 1°, párrafo tercero, Constitucional la investigación 

que proceda, por parte de las dependencias administrativas u otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, se apliquen las sanciones 

conducentes y se subsanen las irregularidades de que se trate, para lo cual esta 

Comisión Estatal ha externado que está en la mejor disposición de brindar la 

colaboración y apoyo para coadyuvar a las tareas que implican las acciones de 

cumplimiento, tales como las de capacitación a los elementos técnico y de custodia de 

los Centros Penitenciarias en el Estado, en coordinación con el organismo nacional.  

 

Medidas Cautelares 
 

Dentro de las acciones implementadas por este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos, está la de decretar las Medidas Cautelares o Precautorias en base a las 

facultades, atribuciones y naturaleza del propio Organismo Estatal, acciones que 

buscan evitar la consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción 

de daños de difícil reparación, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la 

Constitución Federal y 86 de la particular del Estado; estas, pueden ser de conservación, 

pero también restitutorias según la naturaleza del asunto. En la actividad anual de esta 

Comisión se dictaron dos de éstas, siendo las siguientes:    
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Medida Cautelar dirigida al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima en fecha 05 de 

febrero de 2016, con motivo de las corridas de toros, propias de las festividades 

villalvarenses, en la que se señaló que dicha autoridad aplicara las medidas necesarias 

para evitar exponer a los menores de edad a la violencia animal que por naturaleza 

conllevan dichas corridas.  

 

Cabe señalar que la Medida Cautelar no fue cumplida, al omitir contestación, y permitir 

el ingreso de menores a las corridas formales, lo que además motivó la emisión de la 

recomendación general de 2016, sobre este tema.  

 

Medida Cautelar dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, en 

fecha 02 de marzo de 2016, con la finalidad de que esta institución realizara 

inspecciones continuas a los campos agrícolas del estado, a fin de evitar de que los y las 

hijas menores de edad de los jornaleros, participen en actividades rudas en el campo, 

perjudicando su sano desarrollo.  
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 
as actividades desarrolladas en la Secretaría Ejecutiva se ejecutaron conforme a 

los criterios de austeridad, eficiencia y transparencia de los recursos, mismas L 
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que estuvieron encaminadas preferentemente hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad sin soslayar a los servidores públicos.   

 

A lo largo del año se impulsó la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, 

convencidos de que la labor preventiva es el mejor remedio para contrarrestar las 

violaciones a los derechos humanos, evitando con ello la lastimosa acción que conlleva 

la restitución de los mismos. 

 

 

De igual forma, se ha trabajado en el combate de toda clase de discriminación y 

exclusión, no sólo como consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o 

grupo social o materia de queja en el organismo, sino también se ha vigorizado la 

cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos en la población en general. 

 

Exposición Itinerante “El que la tortura pase a la historia, es asunto 

nuestro” 

 

El Organismo Estatal en coordinación con el Nacional, promueven la enseñanza y 

divulgación de los Derechos Humanos en Colima, trabajando fuertemente con todas las 

dependencias involucradas y preocupadas en el tema.    

 

Con el objetivo de sensibilizar a los 

servidores públicos, por medio de 

expresiones artísticas, la relevancia que 

tiene este tema y en el marco de la campaña 

nacional de prevención de la tortura, la 

Tercera Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, en coordinación con la Dirección 

de Prevención y Reinserción Social del 

Estado, el H. Ayuntamiento de Colima y el H. 

Ayuntamiento de Comala, se realizó la 

exposición itinerante denominada “El que la 

tortura pasa a la historia es asunto nuestro”.  

 

El acontecimiento se llevó a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el auditorio del 

Supremo Tribunal de Justicia para el personal del área de Prevención y Reinserción 

Social; 14 de noviembre en el patio central del H. Ayuntamiento de Colima y 15 de 
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noviembre en el Auditorio Juan Rulfo de Comala, Col. dirigida en primera instancia a los 

servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y público en general.  

 

Como complemento a este acontecimiento, la Mtra. Clementina Rodríguez García, 

Visitadora Adjunta de la 3ª. Visitaduría de la CNDH, con amplia trayectoria en materia 

de Prevención del Delito, Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, impartió una 

importante conferencia sobre el tema en cada uno de los lugares de la exposición. 

 

 

 

 “El Holocausto y los Derechos Humanos” 

 

El Holocausto marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, mostrando 

lo cruel que puede llegar a ser la raza humana con sus congéneres cuando se trata de 

alcanzar sin límites lo que se considera la mejor opción para la sociedad. 

 

Este genocidio nos conduce a la necesidad de cultivar la paz y los derechos humanos 

del individuo, es así que en coordinación con la organización civil Embajada Mundial de 

Activistas por la Paz en México y la Fundación Caminemos Juntos con Amor, Luz y 

Esperanza, se realizó en el Tecnológico Regional de Colima, la exposición fotográfica y 

el Foro Universitario “El Holocausto y los Derechos Humanos”, dirigida a la comunidad 

estudiantil de ese centro educativo. 

 

 

La CDHEC Trabaja por los Adultos Mayores 

 

Al igual que las demás grupos de la sociedad, las personas de la tercera edad tienen 

todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución 

Política como en los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan.  

 

Entre esos derechos está el poder contar con las oportunidades necesarias para gozar 

de protección y prestaciones especiales en condiciones de igualdad.  
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Para que esta población pueda exigir y 

defender sus derechos, es necesario el 

conocimiento de los mismos, para 

lograr la difusión, se impartieron en 

diferentes municipios del estado 

charlas especializadas en el tema.  

 

Logrando con ello, que un número 

importante de adultos mayores 

pudiera demandar a las distintas 

dependencias de gobierno una mejor 

calidad de vida, a través de los servicios públicos. 

 

 

 

Premiación del 4to. “Concurso Estatal de Reconocimiento a la 

Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores” 

 

Como parte de las acciones de promoción de los derechos de las personas mayores, el 

19 de agosto de 2016 se realizó la ceremonia de premiación de los ganadores del 4to 

“Concurso Estatal de Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores”, en el Auditorio del Complejo de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

En dicho evento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Instituto 

para la Atención de los Adultos en Plenitud y la Comisión de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del Estado, trabajaron de 

manera coordinada. 

 

En la primer categoría de Trayectoria, los ganadores fueron la C. Esperanza Bautista 

Velázquez y el Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción, en la segunda categoría de 

La Lucha y Defensa por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los ganadores 

fueron,  el C. Gustavo Oceguera Arreguín y la Asociación Caritas Colima I.A.P. 
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Programas y Campañas de Sensibilización Social  
  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima trabaja en conjunto con otras 

dependencias en esquemas y programas de Sensibilización Social, teniendo como 

finalidad reforzar la defensa y profundización de un sistema social más justo e 

igualitario. Para lograrlo se actúa en la realización de actividades que lleven a crear 

conciencia.  

 

Durante esto años se han efectuado las siguientes actividades de sensibilización y 

difusión. 

 

 

 

Programa de Prevención de Accidentes 

 

La Comisión de Derechos Humanos en coordinación con el Ayuntamiento de Colima y 

la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado; llevaron a cabo del día 

28 de octubre al 02 de noviembre el Programa de Prevención de Accidentes de las 

Secretaría de Salud Federal. 

 

En este operativo de alcoholemia, personal de la Comisión participó como vigilante de 

los derechos humanos de los conductores, cuidando que los elementos aplicaran las 

sanciones tal como lo rige el reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal. 
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Programa Vecino Vigilante 

 

Este programa tiene como propósito buscar la 

autoprotección, coordinación y solidaridad 

vecinal para mejorar la seguridad en barrios y 

colonias de los diez municipios. 

 

En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, 

se participó en este programa durante el 

presente año, ofreciendo 30 charlas a cerca de 

380 personas con temas relacionados con los 

derechos humanos y funciones de la Comisión, 

atendiendo diferentes colonias en los municipios 

de Colima y Villa de Álvarez. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonias con Vecino Vigilante: 

 

El Yaki Villa Izcalli 

Maclovio herrera Centro 

Santa Teresa, Villa de Álvarez Valle Real 

El Centenario Prados del Sur 

Rivera de Jazmín, Colima Magisterial 

Prados de la Villa, Villa de Álvarez Valle Real 
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Las Haciendas Prados del sur IV 

Rinconada del Pereyra Nuevo Milenio II 

Villas de San José Prados del sur III 

Nuevo Milenio Rancho Blanco 

Prados del sur II Tabachines 

Lázaro Cárdenas Villas San Sebastián 

 

Programa  “Mi nombre es importante, dirección y teléfono también” 

 

Promover el conocimiento de datos personales entre la niñez, es una actividad 

indispensable de la sociedad, de ahí el surgimiento de este programa por parte de la 

CNDH que va enfocado principalmente a la niñez a nivel primaria, por lo cual, se 

capacitó a 20 docentes para su aplicación en escuelas de los municipios de Colima y 

Villa de Álvarez, recibiendo este beneficio un total de 720 niños y niñas. 

 

Programa Dirigido a Erradicar el Bullying   

 

Con el objetivo concientizar a las niñas, niños, jóvenes, docente y padres de familia 

sobre el fenómeno del bullying, la Comisión de Derechos Humanos comenzó una 

campaña para lograr la sensibilización hacia el sector de la sociedad más propenso a 

vivir este problema, se acudió a varios planteles educativos de los 10 municipios para 

tener un acercamiento directo con el personal de las instituciones educativas sobre lo 

que representa el acoso escolar, referido como maltrato sicológico o físico. 

 

 

Programa Noviazgo Libre de Violencia 

 

La Comisión de Derechos Humanos ha dirigido una 

campaña especial a alumnos de distintas escuelas 

de los 10 municipios del Estado con referencia a los 

derechos que tienen al momento de encontrarse en 

una relación sentimental con otra persona. 

 

Dejando en claro que la violencia en el noviazgo es 

todo ataque intencional de tipo sexual, físico o 

psicológico, de un miembro de la pareja contra el 

otro, con el objeto de controlar o dominar a la persona. 
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Instituciones que participaron: 

  

 Colegio El Pilar. Santa Bárbara, Colima.  

 Escuela de los Trabajadores, Centro de Villa de Álvarez. 

 

 

 

 

Programa “Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras” 

(DECAHUME) 

 

Con charlas sobre los Derechos y Deberes de la Niñez, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado es parte clave del programa “Desarrollo de Capacidades Humanas 

Emprendedoras” perteneciente a la Universidad de Colima.  

 

Personal del organismo participó llevando diversas charlas a alumnos de tercero a 

sexto grado, de 4 escuelas primarias de los municipios de Colima, 3 de Villa de Álvarez 

y 1 de Comala. Recibiendo este beneficio aproximadamente 2 mil 300 niños y niñas.  

 

Bajo este mismo programa, personal especializado impartió a docentes de estas 

escuelas la charla “Funciones de la Comisión”. Beneficiándose 104 servidores públicos. 

 

 

 

Atención a Pacientes de Establecimientos Residenciales para el 

Tratamiento de Adicciones  
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Considerando la vulnerabilidad de los 

pacientes en los Establecimientos 

Residenciales para el Tratamiento de las 

Adicciones, se realizaron visitas 

preventivas de supervisión y seguimiento a 

observaciones, en forma conjunta con 

integrantes de la Comisión Mixta Estatal de 

Evaluación, Verificación y Regulación de 

Servicios de Tratamiento que coordina el 

Consejo Estatal Contra las Adicciones, 

dependiente de la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social. 

 

Las diversas visitas preventivas y de 

supervisión se efectuaron con el fin de 

constatar y prevenir violaciones a los 

derechos humanos de los pacientes y 

asegurar un nivel de calidad adecuado en la 

prestación de los servicios, bajo los 

procedimientos y criterios de la NOM-028-

SS2-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Rehabilitación Visitados por Personal de la CDHEC 

 

Camino a la Felicidad, en Colima 

Un Paso Hacia la Recuperación, en Colima 

Vive Hoy, IAP, en Tecomán 

El Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y 

Drogadicción, A.C. (C.R.R.E.A.D., A.C.) en Tecomán 

Albergue El Cóbano, en Cuauhtémoc 

CRREAD Menores  
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Albergue Femenil Reconstruyendo la Vida, A.C. 

Centro de Rehabilitación Luis Wolman en Tecomán+ 

Albergue Bill y Bob, A.C. en Manzanillo 

Centro de Rehabilitación Yo Soy, A.C. en Coquimatlán 

Centro de Rehabilitación CRREAD, en Comala 

Centro de Rehabilitación CRREAD femenil 

Centro de Rehabilitación Cristo A.C. Villa de Álvarez  

 
 

Revisión a Centros de Reinserción y Reclusorio Preventivo 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con las Comisiones 

de Derechos Humanos de cada una de las entidades  federativas han realizado año con 

año, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (D.N.S.P.) donde se aplican 

normas y/o mecanismos de revisión a los diversos Centros de Reinserción de la 

República Mexicana. 

 

Colima ha participado en los últimos años en la práctica y realización del diagnóstico, 

en donde se le señala a la autoridad competente las deficiencias y áreas de mejora al 

interior de sus dos Centros de Reinserción Social y su Reclusorio Preventivo. 

 

La brecha de condiciones inaceptables se ha limitado al día de hoy, gracias a la 

observancia, vigilancia y respeto a los tratados Internacionales en materia de 

Prevención y Reinserción Social, así como lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 18 y 19. 

 

Capacitación a Personal Penitenciario 

 

Motivado por la Recomendación General No.22 de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en lo relativo “Sobre las prácticas de aislamiento en los Centros 

Penitenciarios de la República Mexicana”, se generó un programa de capacitación para 

el personal penitenciario, específicamente el administrativo, custodia y seguridad, en 

los tres centros de reinserción social ubicados en Colima, Manzanillo y Tecomán, 
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Con esta práctica se capacitaron 460 servidores 

públicos en temas que abordaron los aspectos 

básicos de los derechos humanos, un código de 

conducta para servidores públicos encargados 

de hacer cumplir la ley y con el apoyo de la CNDH, 

se llevó información sobre los “Derechos 

Humanos en el Sistema Penitenciario”. 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Interinstitucionales en Favor de Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad 

 

Entendiendo que en la sociedad existe sectores vulnerables y que esta situación los hace 

más factibles a la violación de sus derechos humanos, la CDHEC actúa en la protección, 

defensa, promoción y difusión de sus derechos mediante programas de atención y 

establece mecanismos de prevención que ayudan a eliminar los riesgos a los que 

frecuentemente se exponen. 
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El cumplimiento puntual de las acciones a favor de este sector, es un instrumento eficaz 

que coadyuva en la protección de los derechos de estos grupos vulnerables. 

 

Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) 

 

La Comisión de Derechos Humanos forma parte del Sistema Nacional de Protección 

Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene como una de sus funciones 

primordiales el proteger, preservar y garantizar el bienestar y sano desarrollo de este 

grupo vulnerable de la población en coordinación con diversas instituciones del orden 

público.  

 

En este programa, la Comisión tiene como prioridad la defensa en todo el estado de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como construir un proyecto en 

conjunto con otras instituciones, que establezca seguridad a las generaciones actuales 

y las futuras, para que gocen de todos sus derechos en un entorno que les brinde 

seguridad jurídica, que conlleve a su bienestar. 

 

En Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado tiene un 

fuerte compromiso con la niñez de Colima, es por ello 

que durante este año se realizaron múltiples 

capacitaciones a personal docente, alumnos y padres 

de familia de diferentes municipios sobre los derechos 

que tienes los niños y las niñas.  

 

 

 

 

 

 

Espacios donde se desarrollaron las capacitaciones: 

 

Casa Ejidal de  Armería. 

Usaer No. 9, Tecomán. 

Estancia Infantil del ISSSTE, Colima. 

Las Humedades, Manzanillo. 

Cerro de Ortega, Tecomán. 

Casa de Día del Dif,  Ixtlahuacán. 
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Primaria Benito Juárez, Comala. 

Escuela Primaria Rey Coliman, Colima. 

Casa de Usos Múltiples en Los Limones, Coquimatlán. 

Escuela Primaria Ma. Luisa Montes, Tecomán. 

Jardín Niños José Espinosa Rivera. Tecomán, Col. 

Colegio Ateneo, Villa de Álvarez. 

Primaria Emiliano Zapata, Villa de Álvarez, Col. 

Primaria Flores Magón, Villa de Álvarez. 

Primaria Francisco Velasco Curiel, Villa de Álvarez. 

CEDECO,Colima. 

Primaria Emiliano Zapata El Tívoli. Colima. 

Guardería Infantil Gandhi, Colima. 

Primaria 16 de Septiembre, Colima.  

Primaria Patricio Araujo, Villa de Álvarez.  

Jardín de Niños Senorina Merced, Colima. 

 

Con el surgimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la doctrina 

integral, se reconoce a las niñas, niños y adolescentes, como personas titulares de 

derechos humanos, dotados de personalidad desde el nacimiento y de singularidad. 

 

De ahí, la importancia de difundir el conocimiento de esos derechos a través de talleres 

en las escuelas primarias y secundarias en los 10 municipios del estado, para lograr una 

cultura de respeto y de la legalidad. 

 

Reconociendo que los seres humanos somos diferentes, pero que dichas diferencias no 

tienen que traducirse en desigualdad, además de que ser niño, niña o adolescente, no 

es ser menos que un adulto, sino que la niñez es una etapa y una forma de ser persona. 

 

 

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación Periodo 

2016-2018 

 

Con la finalidad de establecer los lineamientos para la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, en la Escuela 

Primaria Gregorio Torres Quintero se participó en el Foro de “Educación de Calidad y 

Competencias para el Capital Humano”, el día 20 de junio, con propuestas en torno a la 

Educación, Cultura y Deporte; mismo que tuvo como objetivo abrir el espacio para el 

diálogo con la participación de la ciudadanía.  
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Interesados en la transversalidad del tema de los derechos humanos en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2021, se participó como parte del Consejo Estatal de Participación 

Social, en reuniones tendientes al diseño y desarrollo de los proyectos educativos, en 

donde se apreció la conclusión de resultados en Colima de acuerdo al Índice de 

Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa 2016.   

 

Acciones a Favor de la Protección de la Mujeres 

 

Con el fin de contribuir en el logro de la transversalizacion de la perspectiva de género 

en la administración pública como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y 

para coadyuvar en el cumplimiento de las observaciones realizadas al Gobierno del 

Estado de Colima con motivo de la Solicitud de la emisión de la  Alerta de Violencia por 

cuestiones de género Contra las Mujeres para el Estado de Colima, se recibieron por 

parte del Instituto Colimense de las Mujeres los cursos “Violencia, igualdad y no 

discriminación” y “Clima laboral con perspectiva de género”. 

 

Foro “Colima por la igualdad” 

 

Referente al subcomité especial de equidad de género del cual la comisión forma parte 

y que coordina el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), se participó el 30 de junio 

de 2016, en el foro “Colima por la igualdad”, realizado con el objetivo de aportar 

propuestas para la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos 

de las mujeres, incluidas ya en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en 

el Estado de Colima 

 

En base a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos 

internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

Por lo que se refiere a la solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

en el Estado de Colima, realizada en diciembre de 2014, de la cual esta Comisión forma 

parte del grupo solicitante, está en el proceso del análisis de las acciones que 

presentaron las instituciones que componen el Sistema Estatal para la atención del 

tema. 
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Mismo que deberá contemplar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 

abatir y enfrentar la violencia feminizada; los reporte especiales e indicadores de la 

violencia contra las mujeres y generar los recursos presupuestarios para hacer frente a 

la AVG.  

 

Cabe destacar que en agosto de 2016, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, convocados 

por el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, se asistió al primer 

encuentro nacional con organismos solicitantes de alerta de violencia de género y el 

Consejo Socia del INMUJERES. 

 

El objetivo primordial fue conocer el status que guardan las solicitudes de cada uno de 

los estados, las experiencias, alcances y propuestas que se tienen para avanzar en el 

acceso de las mujeres a la justicia y así contribuir de manera conjunta en el 

fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la participación ciudadana.     

 

Entre los compromisos de la actual administración Estatal, como resultado de las 

reuniones celebradas con el grupo solicitante y el grupo de trabajo de la CONAVIM 

destaca entre otros:  

 

 La incorporación de tecnologías de información y comunicación en el diseño 

y ejecución de la apropiada política pública. 

 La puesta en marcha del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como del Sistema para la 

igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 La reinstalación del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del 

Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en el Delito de 

Homicidio Doloso cometido en contra de mujeres por razones de género.  

 La ejecución de un programa marco de capacitación y de programas 

especiales por cada dependencia. 

 La capacitación en contención del personal especializado en atención a 

víctimas de violencia de género. 

 Mejora de los mecanismos jurídicos, como el Modelo único de Atención o el 

Protocolo para la Ejecución de Órdenes de Protección 

 Puesto en marcha las Unidades de Género; refugios de mediana y máxima 

seguridad, así como casas de medio camino y de atención externa en 5 puntos 

del Estado. 

 La alimentación periódica y regular del Banco Nacional de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.  
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Todos estos ejercicios ensamblados de forma estratégica representan algunas de las 

acciones necesarias para dar respuesta a las 36 propuestas planteadas por el grupo 

solicitante de la AVG, mismas que sin embargo no arrojan resultados inmediatos, ni una 

total resolución a la erradicación de la violencia que sufren las mujeres en el Estado de 

Colima, pero sí son medidas tendientes a la detección, atención, seguimiento y 

erradicación de la misma. Al cierre del año que se informa el Grupo Solicitante estamos 

en el proceso de recibir el complemento de la información sobre el cumplimiento de los 

compromisos. 

 

Aplicación  de Órdenes de Protección para Mujeres en Situación de 

Violencia 

 

Mediante una gestión dirigida al Instituto Colimense de las Mujeres y ejecutada por la 

fundación IUS Genero A.C., se recibió en septiembre de 2016, una capacitación con 

perspectiva de género y derechos humanos, sobre la implementación del Protocolo 

para la tramitación y aplicación de órdenes de protección para mujeres en situación de 

violencia en el Estado de Colima. 

 

Capacitación  al Personal de la Comisión con Perspectiva de 

Género 

 

La comisión de Derechos Humanos sabe que la capacitación del personal que labora en 

este órgano debe ser contante, es por ellos que en el transcurso del  año 2016 las 

personas que laboran en la institución han sido capacitadas en los siguientes temas. 

 

 Curso sobre “Sexo, Género y Masculinidades para des construir desigualdades”, 

impartido por la Mtra. Teresa Valdés Betancourt, colaboradora del Instituto 

Colimense para la Mujer.  

 Curso de “Manejo del estrés”, llevado a cabo en las Instalaciones del Hogar Niño 

Sergio.  Degollado # 118. Colima, Col. 

 Taller “Violencia, Igualdad y No Discriminación”, impartido por una 

capacitadora del Institutito colimense de la Mujer.   

 Curso “Clima laboral con perspectiva de género”, impartido por una 

capacitadora del Institutito colimense de la Mujer. 

 Taller para la implementación del “Protocolo para la Tramitación y aplicación de 

órdenes de protección para mujeres en situación de violencia en el edo. De 

Colima”.  

 Panel, La tortura y el Protocolo de Estambul. 
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Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad 

 

Como parte de los compromisos establecidos para la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor en México el 03 de 

mayo del 2008, la CNDH creo la Dirección General en Atención a la Discapacidad 

constituyéndose como un órgano en coordinación para componer mecanismos 

estatales de supervisión. 

 

El día 28 de junio, se expuso de manera pública las reglas de operación para la 

implementación el mecanismo de seguimiento independiente de la Convención 

Internacional de las Personas con Discapacidad, tendiente a operar como un 

mecanismo local con tres ejes principales; Promoción, Protección y Supervisión de los 

derechos de las personas con discapacidad en el Estado de Colima. 

 

Sentando las bases para la toma de conciencia 

sobre el paradigma de inclusión y el modelo de 

derechos; orientaciones y asesorías para 

fortalecer el ejercicio de sus derechos, emisión 

de recomendaciones y la revisión periódica 

sistematizada del estado que guarda los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 

 

 

 

En dicha conferencia estuvieron presentes el Diputado Local del LVIII Legislatura Riult 

Rivera Gutiérrez, Francisco Pérez Medina, Director del INCODIS, Mayrén Polanco 

Gaytán, Directora General del DIF, Joaquín Alva Ruíz Cabañas, Director General Adjunto 
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de Atención a la Discapacidad, de la CNDH y Paola Sánchez Venegas, Visitadora Adjuntas 

de la CNDH.  

 

Comité Estatal del Programa Nacional del Trabajo y Empleo para 

las Personas con Discapacidad. Red de Vinculación Laboral 

 

Este organismo público protector y 

defensor de los derechos humanos forma 

parte importante de la Red de Vinculación 

Laboral en el Estado de Colima, a través de 

la cual en julio de 2016, la Secretaria del 

Trabajo y Prevención Social y la 

Delegación Federal del Trabajo en Colima, 

instalaron el Comité Estatal del Programa 

Nacional del Trabajo y Empleo para las 

Personas con Discapacidad, con el objetivo 

de lograr la conciliación entre normatividad, políticas públicas y programas 

institucionales en los tres niveles de gobierno. 

 

Inmersos en este marco, la comisión trabaja en la elaboración de propuesta de adición, 

modificación y/o reforma de documentos normativos que no cumplan con las normas 

y criterios nacionales e internacionales de la materia. 

 

En la capacitación y toma de conciencia de los empleadores y en el fortalecimiento de 

la empleabilidad de las personas con discapacidad con perspectiva de derechos 

humano y género.   

 

Entre los trabajos vinculados a esta red, se llevó a cabo el XXVII Foro Institucional de 

las Personas con Discapacidad en Colima, en el Centro de Seguridad Social, en el cual 

este organismo protector participó con un módulo informativo, otorgando material 

referente a los derechos humanos. 

 

Cabe mencionar que la insuficiencia presupuestaria limita e impide la creación de la 

Unidad para la Atención de Grupos en situación de Vulnerabilidad, no obstante 

considerarse en los diversos mecanismos que conllevan la supervisión de las acciones 

de gobierno en torno al cumplimiento de los compromisos legales y convencionales. 

 
  

CAPACITACIÓN, ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN 
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entro de los objetivos de ésta institución se encuentran  la promoción y 

divulgación de los derechos humanos. Temas como aspectos básicos de los 

derechos humanos hacia las personas con discapacidad, VIH/SIDA, adultos 

mayores, indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los grupos 

de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas y migrantes,  son esenciales en la defensa 

para erradicar la violencia y discriminación. 

 

 

    

 

A través de programas especiales diseñados por la CNDH, charlas, conferencias, cursos, 

talleres y cine-debate, dirigidos a la población colimense, se fortalece una cultura en 

derechos humanos y de denuncia. 

 

Con estos esquemas, la CDHEC pretende motivar a las nuevas generaciones a respetar 

el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y con ello construir 

una mejor sociedad. 

 

  

 
Capacitación a Servidores Públicos Encargados de hacer Cumplir 

la Ley  

 

D 
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La Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Colima se ha preocupado por el 

debido ejercicio de respeto a los derechos 

humanos por parte de los servidores 

públicos encargados de brindar seguridad a 

la ciudadanía. 

 

Bajo esta lógica, ha implementado diversas 

capacitaciones a fin de que todos los 

elementos de las corporaciones policiacas 

conozcan a la perfección los derechos 

humanos, los respeten, protejan y los hagan 

valer ante cualquier situación, pero 

principalmente buscando sensibilizar al servidor público de que es a través del respeto 

a la dignidad humana como se conquistará el respeto de la sociedad. 

 

 Dirección  Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Villa de Álvarez 

 

Durante los meses de febrero y marzo, se brindó un curso de capacitación al personal 

operativo de esa dirección en respuesta a la recomendación 11/2015 emitida por este 

organismo, abordándose temas como “Aspectos Básicos de los Derechos Humanos” y 

“El Código de conducta para servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley”. 

En dicha capacitación participando 135 elementos activos. 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

En febrero y marzo se impartió un curso en materia de derechos humanos a elementos 

de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde 

participaron 25 elementos. 

 

En mayo y en coordinación con la CNDH, se impartieron cuatro conferencias con el 

Tema “Derechos humanos y Libertad de Expresión” a personal administrativo y 

operativo. En junio se ofreció la conferencia “Agravio a personas defensoras de 

derechos humanas” cuatro charlas motivadas por la Recomendación General No. 25 de 

la CNDH. Posteriormente en el mes de agosto, se ofrecieron dos conferencias más con 

el tema “Trata de personas”, derivada de la Recomendación No. 01/2016 de CDHEC. 

 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
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En los meses de abril, agosto, octubre y diciembre del 2016, se capacitó de manera 

teórica y con cine-debate a los estudiantes del Instituto de Capacitación Policial, los 

temas a destacar fueron “Funciones de la Comisión”, “Derechos Humanos y Diversidad 

sexual”. 

 

En esta actividad se atendió aproximadamente a 420 elementos y con el personal activo 

de la Policía Estatal Preventiva, se llevaron a cabo 15 sesiones de capacitación en 

materia de derechos humanos con diferentes grupos. 

 
Capacitación y Orientación a Diversas Dependencias 

 

En el periodo que se informa, se atendió un gran número 

de peticiones en temas como Igualdad de género, derechos 

humanos, violencia en el noviazgo, discriminación, 

discapacidad, derechos de la niñez, dignidad humana, 

entre otros.  

 

Todas estas peticiones fueron generadas por instituciones 

educativas privadas, ONG´s, instituciones públicas y 

estancias infantiles. 

   

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA TOTAL 

Servidores Públicos 1 261 

Seguridad Pública 1 265 

Población Abierta 2 550 

Niñas, Niños y Adolescentes 2 976 

TOTAL 8 052 

 

 

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado mantiene una estrecha relación con 

diversas dependencias federales, estatales y municipales, de ahí el trabajo continuo con 
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ellas en materia de capacitación y orientación para promover los protocolos de respeto 

a los derechos humanos de cualquier sector de la sociedad. 

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 

 

Al personal de la Estancia para el Bienestar y 

Desarrollo Infantil, se les brindó capacitación con los 

temas “Derechos de la niñez y Violencia Infantil” y para 

los padres de familia una charla sobre los “Derechos de 

la Niñez”, con el objetivo de elevar la calidad de la 

atención que actualmente se ofrece a los niños y niñas 

y usuarios de este servicio. 

 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

Capacitación a médicos residentes de nuevo ingreso con el tema “Derechos Humanos y 

Salud” y una charla sobre los derechos de los adultos mayores que pertenecen al 

programa “Envejecimiento Activo” de ese Instituto, para que puedan recibir orientación 

y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene, que favorezcan su bienestar 

físico y mental y el cuidado personal. 

 

Universidad de Colima 

 

Se impartieron 4 charlas sobre “Los derechos y deberes de la niñez” para el Programa 

“Adopta un amigo” del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, donde 

participaron 61 niños y 49 jóvenes. Así mismo, se impartieron charlas en la Facultad de 

Trabajo Social y en la Facultad de Letras y Comunicación. 

 

Instituto Electoral del Estado de Colima 

 

Se brindó capacitación en los temas de libertad de expresión y derecho a la información 

a 78 servidores públicos de ese organismo, motivada por la Recomendación No. 02 

/2016 emitida por la CDHEC. 

 

 

Secretaria de Educación Pública 
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A petición de los directivos de los planteles en Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, 

se capacitaron 56 docentes con el tema “Funciones de la Comisión”. Esto con la finalidad 

de fortalecer el conocimiento del educador en el tema de las prerrogativas establecidas.  

 

Instituto de la Mujer Coquimatlense 

 

En coordinación con este instituto municipal, se dieron 5 charlas dirigidas a las mujeres 

en materia de derechos humanos (Derechos de las mujeres, derechos de la niñez, 

violencia familiar, discriminación y trata de personas) en comunidades de Coquimatlán. 

 

ACCIONES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

La trata de personas es un tema preocupante para la Comisión de Derechos humanos 

del Estado de Colima, ya que atenta contra los derechos de las personas desde hace 

cientos de años. 

 

Para ser parte del combate a este problema, la comisión forma parte del Comité 

Interinstitucional Para la Atención a Víctimas de Trata de Personas coordinado por el 

Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal Colima, como Secretario Técnico 

en la Delegación de la Procuraduría General de la Republica y en la vocalía por el 

Instituto Colimense de las Mujeres.   

 

Para erradicar este delito se ha trabajado en coordinación con: 

 

 La Secretaria de Migración.  

 Procuraduría General de la Republica.  

 Policía Federal.  

 Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 Corporaciones Policíacas Municipales.  

 

Fortaleciendo las acciones en Prevención del Delito de la Trata de Personas, se han 

llevado a cabo reuniones de trabajo en colaboración con la Procuraduría General de 

Justicia y la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. 

 

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se han efectuado 

diversas actividades tendientes a la prevención de este fenómeno con distintas 

Instituciones y organizaciones, tanto del sector público como privado. 
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Del 19 al 23 de septiembre de 2016, se efectuó la Semana Estatal Contra la Trata de 

Personas, donde participaron el DIF Nacional, DIF Estatal, el Comité Interinstitucional 

para la Atención de Victimas de Trata de Personas y la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Cinco días en los que se abordaron los siguientes temas: 

 

 Curso a multiplicadores y Feria de información, en Tecomán. 

 Foro Municipal de “Análisis y Reflexión sobre la Trata de Personas”, en Armería. 

 Curso a multiplicadores y Feria de información, en Manzanillo. 

 Panel de expertos “Prevención de trata y lineamientos de seguridad” para 

actividades de los Centros de Entretenimientos para Adultos, en Villa de Álvarez.  

 Curso a multiplicadores y Feria de información, en Colima. 

 Campaña de vacunación simbólica “Yo le digo no a la trata”, en Armería. 

 Curso a multiplicadores y Feria de información, en la comunidad de Juluapan, 

Villa de Álvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 
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Contribuir al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, con una visión  

integral que impulse cambios estructurales en la promoción y defensa de ellos, es uno 

de los objetivos y visión de este organismo especializado, siendo a través del 

Departamento de Publicaciones, Biblioteca y Documentación, el responsable de 

contribuir a la cultura de la promoción de los derechos humanos. 

 

En esta jefatura se facilita a los usuarios el acervo bibliográfico y servicios disponibles 

en la Biblioteca, a fin de satisfacer las necesidades de información que derivan de las 

tareas inherentes al estudio, enseñanza, investigación y difusión sobre los Derechos 

Humanos.  

Esta jefatura ofrece los siguientes servicios: 

 Orientación al usuario. 

 Préstamo de materiales. 

 Búsquedas bibliográficas en forma automatizada. 

 Exhibición de material audiovisual. 

Durante todo este año, se repartieron en promedio 11 mil 500 ejemplares de material 

de difusión como trípticos, dípticos, carteles, libros sobre temas diversos, así como 

material interactivo para niñas y niños, donde aprendieron sus derechos y deberes, a 

través de juegos, música y actividades lúdicas. 

 

Ferias Interinstitucionales 

 

Coadyuvando a los esfuerzos que realizan las distintas dependencias del gobierno 

Federal y Estatal para mejorar las calidad de vida de los grupos que viven situación de 

vulnerabilidad, 

la comisión aportó en las distintas ferias informativas que se efectuaron en Colima a lo 

largo de 2016, el conocimiento y profesionalismo de su personal. 

 

El objetivo de integrarse a estas manifestaciones, fue llevar hasta el último rincón del 

estado la defensa de los derechos humanos de todo individuo, destacando sectores 

como migrantes, jornaleros agrícolas, niñez, adolescencia, discapacidad, adultos 

mayores y de LGBTTTI. 
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En unión con la Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la 

República, la Comisión de Derechos Humanos participó en distintas ferias informativas 

dirigidas a jornaleros y jornaleras agrícolas. 

 

Dentro de estas ferias se difundió, estudió y protegió los derechos humanos, con el 

objetivo de contribuir en posibles soluciones en los problemas que se generan en este 

sector, además de instrumentar reuniones con dependencias de los tres niveles de 

gobierno que atienden a estos grupos vulnerables.  

 

Estas ferias o eventos comunitarios representan una gran oportunidad para escuchar a 

la ciudadanía, es por ello que la Comisión de Derechos Humanos en participación con el 

gobierno, desarrolló dicha actividad en las siguientes fechas y lugares. 

 

Miércoles 4 de mayo, Jardín Principal de la Col. Independencia, Armería.  

Jueves 5 de mayo, Albergue Cedillo. Simón Bolívar y Plaza de Toros, Quesería. 

Martes 19 de julio, Cancha Techada en Madrid, Tecomán. 

Jueves 22 de septiembre, Cancha Principal del Tívoli, Colima. 

Viernes 21 de octubre, Cancha Techada de la localidad de Caleras, Tecomán. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo i  
Síntesis de las Recomendaciones  

 
 Recomendación General: No RG01/2016 

Derechos humanos vulnerados: Integridad personal de niñas, niños y adolescentes que 

participan y asisten a espectáculos que promueven o difunden violencia de cualquier tipo 

en el estado de Colima. 

 

Síntesis: En fecha 14 catorce de diciembre de 2015 dos mil quince, una ciudadana 

presentó queja por las llamadas “Fiestas Charrotaurinas” en las cuales tiene evidencia 

son sometidos menores de edad a presenciar dichos eventos, reconocidos por 

organizaciones internacionales como violentos. Por lo tanto se RECOMENDÓ a: 

LOS CABILDOS Y PRESIDENTES DE LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA  

 

PRIMERA: Tomando en cuenta el interés superior de la niñez, y en virtud de que se ha 

identificado que en los 10 diez Municipios del Estado de Colima, no se cuenta con una 

Ley o Reglamento que prohíba la asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes a las 

corridas de toros “tauromaquia” o a eventos que promuevan o difundan algún tipo de 

violencia, se recomienda a los 10 Presidentes Municipales reformar los Reglamentos de 

Espectáculos y Diversiones Públicas para sus municipios con el objetivo de que se 

contemple la prohibición de que niñas, niños y adolescentes tengan una participación 

activa y pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo 

de violencia, como por ejemplo las corridas de toros y otros espectáculos asociados a 

éstas, como señala el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a efecto de 

que estén homologados con los estándares internacionales, nacionales y estatales de 

reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 

SEGUNDA: Teniendo en cuenta el interés superior de la niñez, se instruya a sus 

direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes realicen de manera 

eficaz la verificación a todos los espectáculos públicos autorizados, permitidos o 

concesionados para comprobar que niñas, niños y adolescentes no participen o asistan 
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a espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia; y en su caso 

apliquen las sanciones correspondientes.  

 

 

TERCERA: Para lograr una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, cada uno 

de los 10 H. Ayuntamientos del estado deberán trabajar coordinadamente, en términos 

del artículo 62  de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, con las Autoridades del Estado, para adoptar las medidas administrativas y de 

educación no formal necesarias e idóneas (programas de juego, esparcimiento, 

recreación, cultura, artes y deportes, como medios para contrarrestar los efectos 

negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y 

para asegurar el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes) que inhiban la 

participación y asistencia de menores de 18 años de edad a espectáculos en los que se 

promueva o difunda algún tipo de violencia, logrando de esta manera la protección a su 

integridad personal y sano desarrollo, así como la implementación de programas y/o 

actividades que promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.  

 

CUARTA: Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones 

en los eventos de TAUROMAQUIA o donde se promuevan algún tipo de violencia, para 

que no se permitan la entrada a Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

(Pendiente de respuestas)  

 

 Recomendación: 01/2016 

Expediente: CDHEC/554/2013 

 

Derechos humanos vulnerados: Legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia e 

interés superior de la infancia. 

Síntesis: Se presentó escrito de queja en contra de la ex Procuradora General de Justicia 

del Estado, así como de la entonces Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 12 

de Colima, Colima, por negligencia en la integración del Acta 265/2011 motivada por la 

denuncia presentada en contra del probable responsable por delitos que atentaron 

contra la integridad física, emocional y psicológica de la menor hija de la hoy quejosa. 

Por lo cual se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:  

 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRIMERA: Se instruya a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias 

para la reparación integral del daño ocasionado a la agraviadas, en términos de lo 

establecido en los párrafos precedentes, específicamente en el apartado denominado 

Reparación integral del daño a las víctimas de derechos humanos y de acuerdo a lo 

señalado en la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Víctimas en el 

estado de Colima, enviado a esta Comisión las constancias con que se acredite su 

cumplimiento.  

 

SEGUNDA: En atención de la garantía de no repetición, se implementen las medidas que 

sean necesarias a fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de hechos 

violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención o evitar la repetición de 

actos de la misma naturaleza. Por ello, esta Comisión considera necesario se lleve a cabo 

la capacitación a los servidores públicos que laboran en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Colima, sobre lineamientos a seguir cuando se esté frente a un 

caso en el que la víctima del delito sea un menor de edad y que el probable responsable 

se encuentre en otro país, para que se ejerciten todo los medios y mecanismos legales 

posibles a efecto de investigar con diligencia, de forma adecuada e inmediata el delito y 

la responsabilidad penal, para que en su momento se ejerza la acción penal y se logren 

ejecutar  las órdenes de aprehensión en tiempo y forma con auxilio de las autoridades 

nacionales e internacionales competentes, en los términos referidos en la presente 

Recomendación, enviando a este organismo las constancias que acrediten su 

cumplimiento. 

 

TERCERA: En estricta observancia a lo dispuesto por el numeral 1º, párrafo tercero, así 

como 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se realicen las gestiones necesarias para lograr ejecutar las órdenes de aprehensión 

dictadas por el juez Tercero de lo Penal de Villa de Álvarez, Colima, en contra del 

inculpado, remitiendo a esta Comisión de Derechos Humanos las constancias de su 

cumplimiento 

(Aceptada, pendiente de cumplimiento, la quejosa impugnó la recomendación) 

 

 Recomendación 02/2016 

Expediente: CDHEC/162/2015 

Derechos humanos vulnerados: Libertad de expresión, acceso a la información. 

Síntesis: El 17 diecisiete de marzo de 2015 dos mil quince, periodistas y comunicadores 

arribaron a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Colima, a efecto de 
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obtener información sobre la presentación de una queja por presuntos actos contrarios 

a la normatividad electoral durante el periodo de elecciones 2014-2015. Sin embargo 

la Consejera Presidenta del Instituto instruyó al Secretario Ejecutivo para que se les 

impidiera el acceso; minutos más tarde los periodistas lograron entrar al instituto, 

específicamente a la oficina de Oficialía de Partes, arribando en ese momento la 

Consejera Presidenta quien después de varios intentos logró desalojarlos del lugar. Por 

lo que una vez demostradas las violaciones a los derechos humanos mencionados se 

RECOMENDÓ al: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

PRIMERA: Se dicten las medidas administrativas correspondientes a efecto de que las y 

los servidores públicos que laboran en el Instituto Electoral del Estado de Colima, sean 

capacitados respecto de la manera de conducir sus actuaciones para que se garantice el 

derecho de las y los periodistas y/o comunicadoras y comunicadores de llevar a cabo 

sus actividades con pleno ejercicio de la libertad de expresión. Se hace de su 

conocimiento que para el caso de aceptar esta recomendación se deberán de coordinar 

con el Área de Secretaría Ejecutiva, particularmente, con el Jefe del Departamento de 

Capacitación de esta Comisión, sirviendo como contacto los teléfonos que aparecen en 

la parte inferior del presente documento. 

SEGUNDA: Se ofrezca una disculpa pública, institucional y adecuada a Q1, Q2, Q3, Q4, 

Q5, Q6 Q7 y Q8, por la violación a sus derechos humanos a la libertad de expresión en 

que incurrió la Consejera Presidenta AR1 y que han sido descritas en esta 

recomendación, para lo cual deberán remitir a este organismo las constancias con las 

que se acredite el cumplimiento. 

(Acepta y cumplida) 

 

 Recomendación 03/2016 

Expedientes: CDHEC/875/2013 y su acumulado CDHEC/539/2014 

Derechos humanos vulnerados: Libertad y seguridad personal, legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

Síntesis: En fecha 11 de diciembre de 2013 dos mil trece, el quejoso fue detenido de 

manera ilegal por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima. Después de revisar el cumulo de evidencias  se acredito la violación de derechos 

humanos, RECOMENDÁNDOSE al:  
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PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

 

ÚNICA: Ordene realizar las investigaciones oficiales tendentes a esclarecer y sancionar 

la actuación arbitraria de la Agente del Ministerio Público Investigadora Titular de la 

Mesa Segunda de Villa de Álvarez, Colima, quien con fecha en que ocurrieron los hechos 

03 tres de diciembre de 2013 dos mil trece, se desempeñaban como tal, Licenciada AR1, 

así como quien o quienes resulten responsables. Ordenando, en su caso, el inicio de un 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en su contra, por su 

responsabilidad en la violación a los derechos humanos a la libertad y seguridad 

personal, legalidad y seguridad jurídica, cometidos en agravio del Q1, en los términos 

referidos en el apartado de observaciones de esta recomendación; a fin de que se 

apliquen las sanciones correctivas que conforme a derecho correspondan y se proceda 

a cumplir con la obligación de proporcionar una reparación integral del daño a las 

víctimas de derechos humanos, enviando para ello a esta Comisión de Derechos 

Humanos las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

(Aceptada y cumplida) 

 

 Recomendación: 04/2016 

Expediente: CDHEC/169/2016 

Derecho humanos vulnerados: Libertad, seguridad e integridad personal, inviolabilidad 

del domicilio. 

 

 

Síntesis: En fecha 26 veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, la agraviada fue 

detenida presuntamente de manera ilegal y afectada en su integridad y seguridad 

psicofísica por elementos de la Policía de Estatal Preventiva de esta ciudad de Colima. 

Dentro de las investigaciones realizadas por personal de Visitaduría, se llegó a la 

conclusión de que los derechos humanos de la agraviada fueron violentados, por lo que 

se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al: 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

PRIMERA: Con fundamento en lo establecido por el numeral 1, párrafo primero, 

segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, gire 

instrucciones precisas a efecto de que se conozca estado psicofísico que presenta la 
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agraviada y describa que rumbo ha tomado el evento sufrido en fecha 26 veintiséis de 

mayo de 2016 dos mil dieciséis. 

 

SEGUNDA: Se haga cargo de la reparación del daño a favor de la agraviada como víctima 

de violación de Derechos Humanos, consistente en  la operación quirúrgica por la 

fractura de la clavícula izquierda desplazada y tratamiento de recuperación, que 

requiere por motivo de la violación a su derecho humano de la integridad personal, por 

lo que se recomienda que sea solventado por el Sector Salud Público o en su defecto el 

Estado se haga cargo de la liquidez de acuerdo con la evidencia presentada por la 

agraviada. 

 

TERCERA: Dar a conocer los protocolos de actuación e investigación, así como los 

nuevos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los que se 

tienen que ceñir los agentes de la Policía Estatal Preventiva, en especial el trato digno 

hacia los ciudadanos, la previa identificación y los motivos legales en que se funde la 

posible detención, salvaguardando en todo momento los Derechos Humanos. 

 

CUARTA: Se intensifiquen los cursos de capacitación a los agentes de la Policía Estatal 

Preventiva a efecto de que: 

a) Eviten realizar detenciones arbitrarias que no cuenten con una orden de detención 

o aprehensión, ni se encuentren en el supuesto de flagrancia en la comisión de un delito, 

en especial cuando se ejecuta en propiedades privadas con acceso al público. 

b) Protejan los derechos humanos a la integridad personal y trato digno de los 

detenidos, cuando éstos se encuentren bajo su resguardo.  

 

(Aceptada y cumplida parcialmente) 

 

 Recomendación 05/2016 

Expedientes: CDHEC/115/2013  

Derechos humanos vulnerados: Legalidad, seguridad jurídica y propiedad. 

 

Síntesis: En fecha 18 dieciocho de febrero de 2013 dos mil trece, se presentó escrito de 

queja en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, por haber inobservado los principios 

de actuación, específicamente, el de probidad y honradez. Después de revisar el cumulo 

de evidencias se acreditó la violación de derechos humanos, RECOMENDÁNDOSE a la:  
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PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 

ÁLVAREZ, COLIMA 

 

PRIMERA. En atención a lo establecido por los artículos 2; 5; 16; 18, fracción II, inciso 

a); 19 y 20 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de 

Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez; así como los numerales 

5 y 7, fracciones I, II, IX del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Villa de Álvarez, Colima, se inicie a través de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio 

de Villa de Álvarez, una investigación sobre las conductas descritas en el apartado de 

observaciones de la presente recomendación de los servidores públicos AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, a efecto de que se apliquen los correctivos disciplinarios 

correspondientes, remitiendo a esta comisión los documentos que acrediten el 

resultado de la investigación. De igual modo y para el caso de ser necesario, se informe 

si de los policías municipales mencionados alguno de ellos ya no se encuentra en 

servicio activo en esa Dirección, acompañando el documento que lo sustente.  

 

SEGUNDA. En atención a la garantía de no repetición, se implementen las medidas que 

sean necesarias a fin de evitar que la víctima vuelva a ser objeto de hechos violatorios 

de derechos humanos y contribuir a su prevención o evitar la repetición de actos de la 

misma naturaleza contra otras personas. Por ello, esta Comisión considera necesario se 

lleve a cabo la capacitación a los servidores públicos que laboran en la Dirección 

General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez, 

sobre los principios de actuación que deben observar en el desempeño de sus 

funciones. Para tal efecto se pone a su disposición el enlace con la Secretaría Ejecutiva 

de esta Comisión de Humanos, la cual podrá llevarse a cabo mediante los números 

telefónicos de esta institución, los cuales obran en el pie de página de cada una de las 

fojas que conforman la presente recomendación.  

 

(Pendiente de respuesta) 

 

 Recomendación 06/2016 

Expedientes: CDHEC/291/2014  

Derechos humanos vulnerados: Integridad y seguridad personal por Uso Excesivo de la 

Fuerza Pública. 
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Síntesis: En fecha 24 veinticuatro de abril de 2014 dos mil catorce, la quejosa fue 

agredida físicamente por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad de Manzanillo, Colima, al encontrase tratando de arreglar un 

problema con dos agentes de la misma corporación que transportaban a su hermano 

detenido en la patrulla. Dentro de las investigaciones realizadas por personal de 

Visitaduría, se llegó a la conclusión de que los derechos humanos de la quejosa fueron 

violentados, por lo que se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES a la: 

 

PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA  

 

PRIMERA.- Gire instrucciones expresas a quien corresponda, a efecto de que el personal 

que se encuentra a su mando se abstenga de realizar un uso excesivo de la fuerza 

pública en el desempeño de sus funciones; toda vez que en el presente caso, los policías 

de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Manzanillo, 

llevaron a cabo un uso irracional de la fuerza pública en agravio de la quejosa.  

 

SEGUNDA.- Realice las investigaciones oficiales tendentes a esclarecer y sancionar la 

actuación de quien o quienes se desempeñaban como agentes de la Dirección General 

de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Manzanillo en fecha 24 veinticuatro de 

abril de 2014 dos mil catorce, específicamente  AR1 y quienes más resulten 

involucrados, respecto a los hechos que aquí se analizan. Ordenando en su caso, el inicio 

de un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra de estos agentes, 

por haber vulnerado los Derechos Humanos de la quejosa, en los términos referidos en 

el apartado de observaciones de esta recomendación; a fin de que se apliquen las 

sanciones correctivas que conforme a derecho correspondan, enviando a esta Comisión 

de Derechos Humanos las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Se instruya a quien corresponda para que se repare de manera integral el 

daño ocasionado a la quejosa como consecuencia de la actividad irregular de los 

servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 

de Manzanillo, en los términos del presente recomendación y la Ley de Protección de 

Victimas para el Estado de Colima;  se envíe  a esta Comisión de Derechos Humanos las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA: Brinde capacitación en materia de uso racional y proporcional de la fuerza 

pública a los policías de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 

de Manzanillo, a efecto de que den cumplimiento a los ordenamientos en materia de 

Derechos Humanos, para que toda actuación sea practicada con apego a la legalidad y 

respeto de los derechos humanos.  
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(Pendiente de respuesta) 

 

 Recomendación 07/2016 

Expedientes: CDHEC/585/2013  

Derechos humanos vulnerados: Dignidad, integridad y seguridad personal.  

 

Síntesis: En fecha 14 catorce de agosto de 2013 dos mil trece, el agraviado fue detenido 

por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima 

produciéndole golpes en la cabeza y consecuencia de ello sufrió varias convulsiones 

cerebrales, por lo que recibió atención médica en el Hospital Regional Universitario 

donde le informaron que presentaba una hemorragia cerebral frontoparietal izquierda 

y epilepsis secundaria, demostrada por TAC craneal. Después de revisar el cúmulo de 

evidencias se acreditó la violación de derechos humanos al agraviado, 

RECOMENDÁNDOSE al:  

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

PRIMERA: Se instruya a quien corresponda para que se repare de manera integral el 

daño ocasionado al agraviado, como consecuencia de la actividad irregular de los 

servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, en los 

términos de la presente Recomendación y la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima; y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

SEGUNDA: Instruya a quien corresponda, para que se inicie procedimiento de 

investigación contra quienes resulten responsables en los hechos de la presente 

Recomendación; y se informe a este Organismo las determinaciones que en su 

momento se emitan.  

TERCERA: Se diseñe e imparta a los policías de Procuración de Justicia, un curso 

integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que incluya el 

acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con la protección a la dignidad, 

integridad y seguridad personal de los detenidos, cuando éstos se encuentren bajo su 

resguardo, hecho lo cual se remitan a esta Comisión las constancias con que se acredite 

su cumplimiento. 

(Pendiente de respuesta) 
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 Recomendación 08/2016 

Expedientes: CDHEC/565/2012  

Derechos humanos vulnerados: Legalidad, Seguridad Jurídica, Libertad de Expresión y 

Derecho a la Información de la sociedad. 

 

Síntesis: A decir del quejoso, a finales de agosto de 2011 se le notificó personalmente 

que a partir de ese momento quedaba suspendido el convenio de publicidad con su 

periódico, por lo que hasta la fecha no ha recibido solicitud de servicios ni publicación 

oficial, violentándose el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información 

de la sociedad, al no existir disposiciones legales que establezcan criterios claros y 

transparentes para la distribución de las asignaciones de contratos de publicidad oficial 

a los medios de comunicación. Después de revisar el cúmulo de evidencias de acreditó 

la violación de derechos humanos, RECOMENDÁNDOSE al:  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

PRIMERA: Se gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se emitan 

lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que deberán 

hacerse públicos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y 

distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación.  

 

SEGUNDA: Se gire instrucciones a quien corresponda a efectos de que se lleve a cabo la 

supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las distintas 

dependencias y organismos públicos estatales, que incluya la evaluación adecuada de 

la asignación en la contratación que éstas realicen conforme a procedimientos y 

criterios claros, imparciales y transparentes. 

 

(Pendiente de respuesta) 

 

 Recomendación 09/2016 

Expedientes: CDHEC/707/2013  

Derechos humanos vulnerados: Integridad y seguridad personal. 
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Síntesis: En fecha 28 veintiocho de septiembre de 2013 dos mil trece, el agraviado fue 

lesionado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. 

Dentro de las investigaciones realizadas por personal de Visitaduría, se llegó a la 

conclusión de que se violaron derechos humanos, por lo que se emitieron las siguientes 

RECOMENDACIONES al: 

 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

 

PRIMERA: Se instruya a quien corresponda para que se repare de manera integral el 

daño ocasionado al agraviado, como consecuencia de la actividad irregular de los 

servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, en los 

términos de la presente Recomendación y la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima; y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Que instruya a quien corresponda del personal a su cargo, que supervise la 

capacitación que se proporciona a los policías de Procuración de Justicia y a aspirantes 

para la utilización de armas de fuego, con base en los Principios Básicos sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, de la Organización de las Naciones Unidas, y de ser necesario, se actualicen los 

programas de estudio y las prácticas correspondientes. 

  

TERCERA: Se diseñe e imparta a los Policías de Procuración de Justicia a su cargo, un 

curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que 

incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con la protección a la 

dignidad, integridad y seguridad personal de los detenidos, cuando éstos se encuentren 

bajo su resguardo, hecho lo cual se remitan a esta Comisión las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

 

(Pendiente de respuesta) 

 Recomendación 10/2016 

Expedientes: CDHEC/430/2014  

Derechos humanos vulnerados: Seguridad e integridad personal. 

 

Síntesis: En fecha 19 diecinueve de junio de 2014 dos mil catorce, el agraviado fue 

detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima por el 

delito de ultrajes a la autoridad, presentando en su integridad corporal algunas 
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lesiones. Después de revisar el cúmulo de evidencias se acreditó la violación de 

derechos humanos, RECOMENDÁNDOSE al:  

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 

 

ÚNICA: Se capacite al personal de seguridad a su cargo para que: Al momento de detener 

a una persona se protejan sus derechos humanos a la integridad personal y trato digno 

de los detenidos, cuando éstos se encuentren bajo su resguardo.  

 

(Pendiente de respuesta) 

Anexo ii 
Listado de Recomendaciones Emitidas en el 2016 
 

(A) =ACEPTADA 

(C) =CUMPLIDA  

(NA) =NO ACEPTADA 

(PR) =PENDIENTE DE RESPUESTA  

(PC) =PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO 

(RI) =RECURSO DE IMPUGNACIÓN 

(CP) =CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 

AUTORIDADES SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES (TOTAL POR AUTORIDAD) 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1 (A, PC, RI) 1(A y C) 2(PR)                                          4 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE COLIMA 
(A y C)   1 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA 
1(PR)                                 1 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
1(PR) 1(A y CP)    2 

H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 1(A) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ 1(PR) 1(NA) 2 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 1(A) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 1(PR) 1(A) 2 

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN 1(PR) 1 
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H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN 1 (A) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN 1(A) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA 1(PR) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC 1(A) 1 

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN 1(A) 1 

   

 

 
Anexo iii 
Gráfica de las Recomendaciones Emitidas por la CDHEC, durante el 2016. 
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Fuente: Elaboración propia (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima). A 

partir de los registros del Departamento de Procedimientos, Dictámenes y 

Recomendaciones. 

 

 

 

 

 
Anexo iv 
Cuadro de Autoridades y Número de Señalamientos por los quejosos 

 

 
Policía de Procuración de Justicia 92 

Ministerio Público  65 

Policía Estatal 59 

Gobernador Constitucional del 
Estado 

28 

Policía Municipal de Villa de 
Álvarez 

24 

Personal docente de la S.E.E. 19 

Personal del Ayuntamiento de 
Colima 

13 

Personal Administrativo de la Secr. 
Educación del Estado 

8 

Personal del I.M.S.S. 8 

Médico del I.M.S.S. 6 

Personal del Ayuntamiento de 
Tecomán 

6 

Policía Acreditable 6 

Policía Investigadora PGJE 6 

Personal Administrativo de la 
Secretaría de Salud 

5 

Personal del Ayuntamiento de 
Manzanillo 

5 

Policía Municipal de Cuauhtémoc 5 

Policía Municipal de Tecomán 5 

Dirección de Inspección y Licencias 
del H. Ayunt. De Colima 

4 

Juez Primero de lo Penal de Colima 4 

Policía Investigador de la P.E.P. 4 

Policía Municipal de Comala 4 

Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia 
 

4 

Policía Municipal de Manzanillo 3 

Custodios del CERESO 3 

Delegación Estatal del I.S.S.S.T.E 3 

Médico del H.R.UNIVERSITARIO 3 

Personal Administrativo del 
CERESO  

3 

Personal del H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez 

3 
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Tránsito Municipal del H. 
Ayuntamiento de Colima  

3 

Centro de Justicia para la Mujer 2 

Comisión Federal de Electricidad 2 

Delegado de la P.G.R. en Colima 2 

Depto. De Licencias y permisos de 
Villa de Álvarez 

2 

Dir. y/o Personal Administrativo 
del D.I.F. Estatal 

2 

Director (a) de Secundaria 2 

Juez Mixto, Civil, Familiar, 
Mercantil y Penal de Armería 

2 

Junta de Asistencia Privada 2 

Personal Administrativo del 
ISSSTE 

2 

Personal Administrativo de 
CIAPACOV 

2 

Personal de la C.F.E  2 

Policía Ministerial PGJE 2 

Policía Municipal de Coquimatlán 2 

Secretaría de Mariana y Armada de 
México 

2 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

2 

Tribunal de Arbitraje y escalafón 
de Colima TAE 

2 

Agente de Supervisión de 
Movilidad del Estado 

1 

Área Médica del Centro de 
Reinserción Social de Colima 

1 

Atención a Víctimas 1 

Autoridades de Jalisco 1 

C-3 1 

Centro de Salud de Minatitlán 1 

Centro Estatal de Hemodiálisis 1 

Conagua Delegación Colima 1 

Custodios CERESO Manzanillo 1 

Defensor Público del Estado 1 

D.I.F. Estatal 1 

Diputado 1 

Dirección de Desarrollo urbano y 
Ecología de V. de A. 

1 

Dirección de Transporte del Estado 1 

Dirección del Registro Civil de V. de 
A.  

1 

Dirección General de Defensoría 
Pública del Estado de Colima 

1 

Dirección General del Registro 
Civil del Estado 

1 

Director de Averiguaciones Previas 
en Manzanillo, Col. 

1 

Director de Desarrollo Urbano 1 

Director de Seguridad Pública 
Minatitlán. 

1 

Directora (o) de Escuela Primaria 1 

Elementos de la Sec. De la Marina 1 

Fiscalía Gral. Del Estado de Jalisco 1 

H. Congreso del Estado de Colima 
(Diputados (as) 

1 

Instituto Colimense de las Mujeres 1 

Instituto para la Atención de los 
Adultos en Plenitud 

1 

Juez Calificador V. de A. 1 

Juez Mixto Civil y Familiar del 
Primer Partido Judicial del Estado 

1 
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Juez Primero Mixto, Civil, Mercantil 
y Familiar de Tecomán, Colima 

1 

Juez Segundo de lo Penal de Colima 1 

Juez Tercero de lo Familiar del 
Primer Partido Judicial en Colima 

1 

Juzgado Primero Penal Manzanillo 1 

Juzgado Segundo Penal de 
Manzanillo 

1 

Médico del Hospital Psiquiátrico  1 

Personal del H. Ayuntamiento 
Colima 

1 

Personal Administrativo CBTIS 
157 

1 

Personal Administrativo de 
Comala 

1 

Personal Administrativo de la 
Policía Estatal Preventiva 

1 

Personal Administrativo de la Sec. 
Defensa Nacional 

1 

Personal Administrativo de la 
Secretaría de Finanzas del Estado 

1 

Personal Administrativo de la 
Universidad de Colima 

1 

Personal Administrativo de 
Transportes del Estado 

1 

Personal Administrativo del 
INSUVI 

1 

Personal Administrativo del 
CERESO Manzanillo 

1 

Personal Administrativo del CETis 
157 Cuauhtémoc 

1 

Personal Administrativo del 
I.A.A.P. 

1 

Personal Administrativo de La Sec. 
De Salud del Estado 

1 

Personal de CIAPACOV 1 

Personal del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán 

1 

Personal Administrativo de 
PROFECO 

1 

Personal Administrativo de 
SEDESOL 

1 

Personal DEL Centro de Atención 
Múltiple “CAM” 

1 

Personal Administrativo del H. 
Ayuntamiento de Comala 

1 

Personal Administrativo del H. 
Ayuntamiento de Coquimatlán 

1 

Personal Administrativo del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc 

1 

Personal Administrativo del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán 

1 

Personal Administrativo del 
Hospital Civil de Manzanillo 

1 

Personal del INCODE 1 

Personal Docente de la Sec. 
Educación Pública 

1 

Personal Docente de la 
Universidad de Colima  

1 

Personal Docente de Escuela 
Particular 

1 

Personal Médico del CERESO 
Colima 

1 

Personal Médico  del H.R.U. 1 

Policía Municipal de Armería 1 

Policía Municipal de Minatitlán 1 

Policía Federal 1 

Policías Municipales d Ixtlahuacán 1 
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Presidente de la Junta Local de 
conciliación y Arbitraje 

1 

Procurador de la Defensa del 
Trabajo 

1 

Procurador General de Justicia de 
Colima 

1 

Procuraduría Agraria 1 

PROFEPA Delegación Colima 1 

Rector de la Universidad de Colima 1 

Secretaría de Finanzas del Estado 1 

SEMARNAT Delegación Colima 1 

Subprocurador de PGJE Colima 1 

Tránsito Municipal de Tecomán 1 

Visitador General del Sector 
Central PGJE 

1 

 

 

 

Anexo v 
Hechos Violatorios y Número de Señalamientos 

 

 
Derecho a la legalidad 89 

Detención Ilegal 84 

Violación al Derecho a la 

Integridad y Seguridad 

Personal 

83 

Prestación Indebida de servicio 

Público 

47 

Dilación en la Procuración de 

Justicia 

45 

Abuso de Autoridad 36 

Violación a los Derechos de los 

Adultos Mayores 

28 

 

Violación a los Derechos de los 

Niños 

27 

Golpes 18 

Hostigamiento 18 

Derecho a la Salud 14 

Allanamiento de Morada 12 

Violación a los Derechos de los 

Reclusos o Internos 

8 

Incomunicación 7 

Tortura 7 

Violación al Derecho a la 

Educación 

7 

Derecho a un ambiente santo y 

ecológicamente equilibrado 

6 

Negativa al Derecho de Petición 6 

Negligencia Médica 6 

Desaparición Forzada o 

involuntaria de personas 

5 

Lesiones 5 
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Negativa de Atención 5 

Cobro Indebido 4 

Derecho a la vida 4 

Hostigamiento Laboral 3 

Intimidación 3 

Robo 3 

Amenazas 2 

Asunto Jurisdiccional 1 

Derecho a la Libertad 1 

Derecho al trabajo 1 

Diagnóstico Incorrecto 1 

Libertad de expresión 1 

Negativa de Atención Médica 1 

Negativa de derecho de 

Petición 

1 

Omisión de información al 

inculpado 

1 

 
Anexo vi 
Gráfico por género de la atención brindada a usuarias (os) durante el 2016, realizadas 

por personal de esta Comisión de Derechos Humanos. 
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Fuente: C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016) 

 

 

 

 
Anexo vii 
Gráfico por género y municipio de las asesorías realizadas a las usuarias y usuarios 

durante el 2016, realizadas por personal de esta CDHEC 
 

 

 

 

15 
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Fuente: C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016). 

 

  
 

 

 

 

Anexo viii 
Gráfico clasificado de asesorías por mes y género durante el 2016 
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Fuente: C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016). 

 

 

 

 
Anexo ix 
Gráfico por género de las gestiones realizadas en atención a usuarias (os) durante el 

2016, realizadas por personal de esta Comisión de Derechos Humanos  
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Fuente:C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016) 

 

 

 

 
Anexo x 
Gráfico por género y municipio de las gestiones realizadas en atención a usuarias (os) 

durante el 2016, realizadas por personal de esta Comisión de Derechos Humanos 
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Fuente: C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016). 
 

Anexo xi 
Gráfico clasificado por género y autoridades con mayor índice de gestiones realizadas 

durante el 2016, por personal de esta Comisión de Derechos Humanos. 
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Fuente: C.D.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016). 
 

 

 

 

 Anexo xii 
Gráfico de gestiones clasificado por mes y género realizadas durante el 2016, por 

personal de esta Comisión de Derechos Humanos. 
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Fuente: C.H.E.C. Basado en los registros estadísticos del área de Visitaduría, del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión (2016). 
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