
 

 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA 

 

Descripción Puesto: JEFATURA DE ORIENTACION, QUEJAS Y GESTION 

Jefe/a inmediato/a: Visitaduría 

Área: Visitaduría 

Nivel: Mando Operativo 

 

1 Atender a las personas o grupos que comparezcan ante la Comisión a presentar 
quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 

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

3 Recibir y registrar las quejas que se presenten, integrando al efecto los expedientes 
respectivos. 

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

5 Efectuar en beneficio de los/las quejosos/las, gestiones directas para solucionar 
problemas en aquellos casos en que por sencillos, puedan efectuarse y no lo haga el 
afectado, sólo por desconocimiento. 

6 Registrar, conservar y archivar los expedientes relativos a las quejas que se 
presenten. 

7 Llevar un registro detallado de los asuntos que se atiendan por la Comisión, 
constituyan o no, violación a los Derechos Humanos. 

8 Requerir a los/las interesados/las que aclaren las quejas, cuando de las mismas no se 
deduzcan los elementos mínimos que permitan la intervención de la Comisión. 

9 Establecer previo acuerdo a el/la titular de Visitaduría, contacto directo vía telefónica 
con la o las autoridades señaladas como responsables, pidiéndoles de ser posible, un 
informe preliminar de los actos u omisiones que les atribuya el/la quejoso/a. 

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

11 Cuando se trate de asuntos urgentes o graves, inmediatamente lo hará del 
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conocimiento a el/la Visitador/a General o, en su caso, a el/la Presidente/a de la 
Comisión. 

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

13 Coordinar el trabajo de las áreas de guardia y médico psicológico de la Comisión. 

14 Analizar las quejas que se presenten por cualquier medio, y en caso de ser 
procedentes aceptarlas como posibles violaciones a los Derechos Humanos. En caso 
contrario, dar orientación a los/as quejosos/as para que acudan ante la instancia 
correspondiente. 

15 Turnar las quejas o asuntos en los que se señale como probables responsables a las 
autoridades federales o de otras entidades federativas, a los organismos públicos de 
Derechos Humanos competentes. 

16 Turnar a la dirección de Contraloría las quejas contra los servidores públicos de la 
Comisión. 

17 Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento interior o le sean encomendadas 
expresamente por el/la Titular de la Visitaduría. 
 

Perfil de Competencia 

Escolaridad: Acreditar haber obtenido el 
título profesional  (Licenciatura 
en Derecho.) 

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

Experiencia: Dos años de experiencia, 
conocimientos en Derecho 
Penal, Civil, mercantil y laboral 

Manejo de paqueteria oficce y 
disponibilidad de horario 

  

 

 


