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Folio: U-T/087/2017 

En atención a la solicitud planteada a través del formato de Solicitud de 

Acceso a la Información que se encuentra en la página de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado  (www.cdhcolima.org.mx) el cual acuse de recibido el día 26 

de octubre de 2017 a la 08:47 horas. Una vez analizado el sentido de la presente 

solicitud y con la finalidad de ampliarles el panorama respecto al tema solicitado, se 

le informa lo siguiente:  

Historia 

La lucha que ha sostenido el hombre, a través de la historia, para lograr que sus 

aspiraciones de respeto a la dignidad humana, se encuentren contenidas en la ley, 

ha sido muy penosa, difícil y prolongada. 

Afortunadamente, y en contraste con las frecuentes violaciones a los Derechos 

Fundamentales, surgieron voces de hombres entregados a la noble tarea de luchar 

por el respeto de la dignidad de las personas, propiciando la creación de 

instrumentos e instituciones que se han constituido en el curso de los años, en 

valiosos antecedentes del actual reconocimiento jurídico a los Derechos Humanos. 

Entre los instrumentos procesales más conocidos están el Habeas Corpus, de 

origen anglosajón, el cual tiene como finalidad la protección de la libertad personal 

de los individuos y nuestro Juicio de Amparo, cuyo propósito fundamental, desde 

que surgió, fue el de proteger y tutelar los derechos de las personas, consagrados 

en la Constitución, contra su violación por parte de las autoridades. Ambos, han 

servido de inspiración para crear nuevos instrumentos jurídicos de protección a los 

Derechos Humanos. 
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Así como surgieron instrumentos procesales, nacieron también instituciones 

animadas por el mismo propósito, el respetar la dignidad de las personas y es así 

como en Suecia, en su Constitución de 1809, nació el Ombudsman con el cual se 

“persiguió establecer un control adicional para el cumplimiento de las leyes, 

supervisar como estas eran realmente aplicadas por la administración y crear un 

nuevo camino, ágil y sin formalismos, a través del cual los individuos pudieran 

quejarse de las arbitrariedades y violaciones cometidas por autoridades y 

funcionarios” (Dr. Jorge Carpizo. ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos? pág. 14). 

“Más de cien años después de su creación – expresa el Dr. Carpizo (Ibíd.) – el 

Ombudsman fue adoptado por otro país que no fuera Suecia, por Finlandia en su 

Constitución de 1919 y tres decenios después su ejemplo fue seguido por 

Dinamarca”. 

No está por demás reiterar, que “el Ombudsman es un organismo cuyo titular es un 

funcionario público de alto nivel, quien actúa con independencia, pero es 

responsable ante el Poder Legislativo, recibe quejas en contra de las autoridades y 

funcionarios, las investiga y emite recomendaciones y periódicamente rinde informe 

público sobre el cumplimiento o no de sus recomendaciones y sugerencias” (Ibíd.) 

En nuestro país también existes algunos antecedentes, como la Ley de 

Procuradurías de los Pobres que en 1847 promovió en San Luis Potosí Don 

Ponciano Arriaga. En enero de 1979 se creó en Nuevo León la Dirección para la 

Defensa de los Derechos Humanos; en noviembre de 1983 se fundó la 

Procuraduría de Vecinos, por acuerdo del H. Ayuntamiento de Colima y en la 

Universidad de Nacional Autónoma de México, se creó en mayo de 1985 la 
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Defensoría de los Derechos Universitarios, La Procuraduría para la Defensa del 

Indígena en Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña de Guerrero, creadas 

en 1986 y 1987 respectivamente, la Procuraduría de Protección Ciudadana del 

Estado de Aguascalientes en 1988 y la Defensoría de los Derechos de Vecinos del 

Municipio de Querétaro en 1989. 

Tales antecedentes son prueba fehaciente de la inquietud y propósito que desde 

hace años se hizo patente en nuestro país, a efecto de que el respeto a la dignidad 

humana quedara debidamente consagrado en nuestras leyes y se hiciera respetar a 

través de las diferentes instituciones a las que hemos hecho referencia. 

Es así, que durante el mandato del Lic. Carlos Salinas de Gortari, y no obstante que 

el catálogo de Derechos Humanos protegidos por nuestra Constitución es muy 

amplio, se promovieron las adiciones y reformas al artículo 102 Constitucional que 

dieron origen a la creación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, nació por mandato 

Constitucional, mediante decreto número 57 del H. Congreso del Estado, de fecha 

20 de mayo de 1992, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 30 

de ese mismo mes y año. 

El mencionado decreto número 57 establece que: La Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo y con participación 

de la sociedad civil. 

Tras 10 años de historia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

ha tenido como tarea primordial velar porque en nuestra entidad se respeten los 
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Derechos Humanos Fundamentales que consagra la Constitución General de la 

República, interviniendo en favor del afectado, cuando alguna autoridad Estatal o 

Municipal vulnere, por acto u omisión, los Derechos Humanos de las personas, tal y 

como lo expresa su Ley Orgánica, en el artículo 3 ro cuando establece que sus 

finalidades esenciales son : la observancia, promoción, protección, estudio y 

divulgación de los derechos humanos establecidos por la Constitución Federal, la 

particular del Estado, así como los ordenamientos vigentes sobre la materia. 

Su labor, como podemos apreciar, no solamente se ha circunscrito a la protección y 

observancia de los Derechos Humanos, sino que tiene otra igual de importante que 

es la de dar a conocer a la población y autoridades, lo que son los Derechos 

Humanos, para que el ciudadano pueda pedir su cumplimiento y la autoridad ejerza 

sus funciones en el ámbito de su competencia, respetando el principio de igualdad y 

los derechos fundamentales de las personas. 

Estructura Orgánica  
 

La estructura Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos se conforma por el 

Consejo Técnico y consultivo, Presidente, por el área de visitaduría, Secretaría 

Ejecutiva y Técnica del Consejo, Coordinación Administrativa, Jefe del 

Departamento de Comunicación Social, Jefe del Departamento de Orientación, 

quejas y conforma, Jefe del Departamento de Enseñanza, Capacitación y 

Divulgación y Jefe del Departamento de Publicaciones, Biblioteca y Documentación.  

http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/Organigrama-con-vinculo.pdf.  
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Presupuesto 

La asignación presupuestaria destinada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 

Tabla 7. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

Capítulo  Concepto Asignación Presupuesta 

10000 Servicios Personales 6,878,180 

20000  Materiales y Suministros 321,820 

30000  Servicios Generales 300,000 

40000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  0 

 Total  7,500,000 

 

Decreto 218, presupuesto de egresos del ejercicio 2017 

¿Qué es una queja y cómo presentarla? 
http://cdhcolima.org.mx/que-son-las-quejas/ 

Una queja es la manifestación o noticia de hechos realizados por una persona o 

grupo de personas, quienes de manera expresa relatan presuntas violaciones a los 

derechos humanos en agravio de ellos o de terceras personas, estos cometidos por 

autoridades o servidores públicos de carácter Municipal, Estatal o Federal. 

Es por ello que dentro de las funciones básicas y primigenias de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, está la de 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 y como parte estructural de 
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la misma; el Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, es quien tiene el 

primer contacto con los usuarios y usuarias que acuden a plantear algún tipo de 

problemática propia o ajena. 

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

el personal que conforma el referido departamento, orientará y/o gestionará lo 

conducente y procedente según la naturaleza del problema, mediante información, 

puntual, clara y vigente, así como también realiza las acciones correspondientes 

ante las instancias de los tres órdenes y niveles de gobierno o en su caso 

instituciones privadas; lo anterior tendiente a resolver y/o solventar la problemática 

expuesta, procurando que el usuario o usuaria se lleve una respuesta satisfactoria 

respecto a sus dudas. 

Sin embargo, la función principal del citado Departamento, es el de recabar las 

quejas de las y los ciudadanos quienes consideran se les han vulnerado sus 

Derechos Humanos por parte de alguna Autoridad, Funcionario (a) o Servidor 

Público; por eso, y en atención a las personas que acuden a solicitar poyo e 

intervención de este Organismo Estatal es necesario consideren los siguientes 

aspectos: 

1. Cualquier persona podrá acudir a las Oficinas de este Organismo Estatal a 

presentar queja por alguna acción, omisión que considere arbitraria cometida 

por algún Funcionario (a) y/o Servidor Público, (federal, estatal o municipal). 

 

2. La queja solo podrá ser presentada dentro del término de 180 días contados 

a partir de la fecha en que hayan ocurrido o se hayan conocido las presuntas 

Violaciones a los Derechos Humanos del Quejoso (a) o Agraviado (da). En 
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casos excepcionales y tratándose de violaciones graves a los Derechos 

Humanos, se podrá ampliar el plazo señalado, pero no excederá de 360 días. 

(Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima). 

 

3. Cuando los interesados/interesadas estén privados (as) de su libertad o se 

desconozca su paradero, la queja podrá ser presentada por cualquier persona 

sin importar que sean menores de edad. 

 

Respecto al escrito de queja: 

1. El escrito de queja deberá de ser presentado en la C. D. H. E. C., cuando 

quien comparezca ante estas Oficinas sean menores de edad, no sepan leer ni 

escribir o se vea imposibilitadas o impedida para realizar la acción, personal del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, podrá recabar el escrito de 

queja. 

 

2. La queja podrá ser presentada por escrito y directamente por la parte 

agraviada o representante. 

 

3. El escrito deberá de estar firmado o rubricado de puño y letra en un primer 

término o en su defecto deberá presentar la huella dactilar de la persona 

interesada. 

 

4. El citado escrito podrá ser presentado por cualquier medio electrónico. 
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5. En casos urgentes y graves las quejas podrán ser formuladas vía telefónica, 

en este último caso únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de 

identificación. 

 

6.  Tratándose del punto 4 y 5 la parte quejosa o agraviada deberá 

de comparecer ante personal de este Organismo Estatal dentro del 

término de los tres días siguientes a la presentación de la queja, para la 

ratificación de la misma, de lo contrario se tendrá por anónima y se desechará 

por disposición legal. 

 

7. Dicho escrito de queja deberá ser dirigido a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima (C. D. H. E. C.) o a su Presidente y solicitará 

expresamente la intervención de este Organismo Estatal. 

 

8. La queja tendrá que contener los datos mínimos de identificación del quejoso 

(a)/Agraviado (a) y/o Representante, como son: Nombre (s) y apellido (s), 

Domicilio, Algún número telefónico (fijo o celular) para que pueda ser 

localizado (da). 

 

9. Así como la Autoridad probable Responsable y/o Servidor Público quien 

cometió el acto, o en su defecto la Institución o Dependencia a la que 

pertenecen 

 

10. Deberá de contar con la narración de hechos que se consideren 

violatorios a los Derechos Humanos, en donde se especificará modo, tiempo y 

lugar (cómo, cuándo y dónde) en el que ocurrieron los hechos. 
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11. El escrito de queja, de ser posible podrá ir acompañado de 

documentos, videos, fotografías, y evidencias necesarias con que las cuente la 

persona a fin de acreditar la violación a los Derechos Humanos. 

 

Es importante hacer del conocimiento al usuario/usuaria que este Organismo 

Estatal NO PODRÁ TRAMITAR: 

 

 Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; (artículo 

20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima) 

 Actos y resoluciones de carácter jurisdiccional; (artículo 20 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima) 

 Conflictos suscitados entre particulares. (artículos 4 y 19 fracción I de la 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y artículo 86 de la particular del Estado) 

  

Los servicios que ofrece este Organismo Protector de Derechos Humanos, son 

gratuitos y no es necesario ser acompañado (a) por un abogado (a). 

 

FORMA 1: 

 PROCEDIMIENTO: 

1. Descarga este formato:  

2. Imprime el formato anterior. 

3. Llena todos los datos que se te solicitan. 
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4. Comparecer ante personal de este Organismo Estatal dentro del 

término de los tres días siguientes a la presentación de la queja, para 

la ratificación de la misma, de lo contrario se tendrá por anónima y se 

desechará por disposición legal. 

 FORMA 2: 

 PROCEDIMIENTO: 

1. Descarga este formato:  

http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/formato-de-

queja.pdf  

2. Llena el formato en tu computadora 

3. Una vez llenado, envíanos el archivo: 

4. comparecer ante personal de este Organismo Estatal dentro del 

término de los tres días siguientes a la presentación de la queja, para 

la ratificación de la misma, de lo contrario se tendrá por anónima y se 

desechará por disposición legal. 

 

  FORMA 3: 

 PROCEDIMIENTO: 

1. Llenar y enviar el formulario que se encuentra en la presente página 

www.cdhcolima.org.mx : 

2. Comparecer ante personal de este Organismo Estatal dentro del 

término de los tres días siguientes a la presentación de la queja, para 

la ratificación de la misma, de lo contrario se tendrá por anónima y se 

desechará por disposición legal. 
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Principales Resoluciones. 

Como principales resoluciones realizadas por este Organismo, podemos destacar 

las Recomendaciones emitidas, así como los Documentos de No responsabilidad, 

las cuales podrá ver y analizar dando clic en el siguiente vinculo: 

 

 Recomendaciones: http://cdhcolima.org.mx/table-id1/  

 Documentos de No Responsabilidad: http://cdhcolima.org.mx/documento-no-

responsabilidad/  

 

Atentamente 

 

Unidad de Transparencia 
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