INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECTORIO

Integrantes del H. Consejo:

PRESIDENTE
Sabino Hermilo Flores Arias
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO
Licda. Diana Elizabeth Pérez Rebolledo
CONSEJERAS Y CONSEJEROS
Licda. Ma. del Carmen García García
Lic. Marco Antonio Pérez Gaspar
Mtro. Fausto Leopoldo Delgado Flores
M. C. Francisco Jesús Pérez Medina
Licda. María del Carmen Vargas García
Mtra. Laura Helena Itzel Jiménez Galván
Mtra. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros
Licda. Mayra Vianey Felipe Granados
Lic. Francisco Martin Cárdenas Medina
Lic. Luis Enrique Puga Virgen

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

ÍNDICE
PRESENTACIÓN .....................................................................................

5

l. PRESIDENCIA .....................................................................................

7

1.1. H. Consejo Consultivo. ...............................................................

7

1.2. Relaciones con Organismos e Instituciones de Derechos Humanos. ............

12

1.3. Reconocimientos y Distinciones. ...................................................
1.3.1. Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 “Eleanor Roosevelt”. ............

15
15

1.3.2. Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores 2019. .........................................................

17

1.3.3. Reconocimiento a la Juventud Defensora de los Derechos
Humanos 2019. ............................................................................

18

ll. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ..................................
2.1. Quejas ..................................................................................
2.1.2. Expedientes integrados por motivo de queja ..........................
2.1.3. Hechos Violatorios .........................................................
2.1.4. Autoridades con mayor índice de señalamientos ......................
2.1.5. Quejas enviadas por incompetencia legal a la CNDH ..................
2.1.6. Medios de recepción de quejas ..........................................
2.1.7 Motivos de conclusión en los expedientes de quejas ....................
2.1.8 Expedientes de queja que involucran a autoridades
municipales ........................................................................

19
19
19
20
21
22
23
24
25

2.1.9. Expedientes de queja por tortura .......................................

26

2.1.10. Gestiones .................................................................

27

2.1.11. Asesorías ..................................................................

27

2.1.12. Colaboración en la búsqueda y localización de personas
extraviadas o desaparecidas .....................................................

28

2.2. Acciones Transversales de Visitaduría ...................................................

30

2.2.1. Inspecciones Oculares ............................................................

31

2.2.2. Visitas Domiciliarias ...............................................................

31

2.2.3. Recursos de inconformidad .......................................................

31

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

1

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

ÍNDICE
2.2.4. Medidas Cautelares .............................................................
2.2.5. Recurso de Exhibición de Personas .............................................

32

2.2.6. Diligencias de Procedimientos en Centros de Reclusión ....................
2.2.7 Visitas a Centros Penitenciarios .................................................

35

2.2.8 Acuerdos de Conciliación .........................................................

37

2.2.9. CERESOS, Diagnostico Nacional Penitenciario (CNDH) .....................
2.2.10. Documentos de No Responsabilidad ........................................

38

2.2.11. Llamadas de Emergencia ......................................................

39

2.2.12. Reuniones de Coordinación para la Construcción de la Paz y la
Seguridad .................................................................................

39

2.2.13. Oﬁcinas Receptoras en Manzanillo y Tecomán ...............................

40

2.3. Recomendaciones ..........................................................................

42

2.3.1. Hechos Violatorios en Recomendaciones ......................................

43

2.3.2. Estado que guardan las Recomendaciones emitidas en el 2019 ..........

44

2.3.3. Autoridades a las que se les formularon Recomendaciones ..............

46

2.3.4. Medidas disciplinarias solicitadas para ser aplicadas a
servidores públicos ......................................................................

47

III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS .............................

48

3.1. Programas Formativos .....................................................................

49

3.1.1. Programa Inclúyete por los Derechos Humanos ..............................

49

3.1.2. Programa: Voces de las Juventudes sin Violencia: ............................

53

3.1.3. Programa: Los Derechos Humanos al servicio de las y los
colimenses ................................................................................

56

3.1.4. Programa: Educar con perspectiva humana ...................................

60

3.2. Formación y capacitación en Derechos Humanos .......................................

63

3.2.1. Seminarios de formación en Derechos Humanos .............................
3.2.1.1. Seminario: Del amor al control: la no violencia en la
relación de pareja. ..............................................................

67

3.2.1.2. Seminario: Derechos Humanos y Participación Ciudadana ........

69

3.2.1.3. Seminario: Formación en Derechos Humanos. .....................

70

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

2

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

35
36

38

68

ÍNDICE
3.2.1.4. Seminario: Juventudes por la Defensa de los Derechos
Humanos. ...........................................................................

71

3.2.1.5. Seminario: Investigación y evaluación psicológica de
casos de tortura. ...................................................................

72

3.2.1.6. Seminario: Inclusión y convivencia: los DDHH de las
personas con discapacidad. .......................................................

73

3.2.1.7. Seminario: Inclusión y diversidad: los DDHH de la
población LGBTTTIQA. ...........................................................

74

3.2.1.8. Seminario: Derechos Humanos y vejes: el buen trato
hacia la población adulta mayor. .................................................

75

3.2.1.9. Seminario: Desarrollo y Progresividad: los Derechos de la
niñez y adolescencia. ..............................................................

76

3.2.1.10. Seminario: Diversidad e Interculturalidad: Los
Derechos Humanos de la población indígena. ..................................

77

3.3. Promoción, Estudio y Difusión de los Derechos Humanos. ............................

77

3.3.1. Difusión de los DDHH. ..............................................................

78

3.3.2. 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y Cultura de Paz ..........

79

3.3.3. DDHH Fest 2019: la ﬁesta de la dignidad y libertad humana .................

84

3.3.4. Semana: + Vida Fest: Por los DDHH de las personas adultas
mayores. ....................................................................................

85

3.3.5. Semana por los DDHH de las juventudes ........................................

86

3.3.6. Jornada Por la Paz, Libertad y Sustentabilidad 2019 ...........................

87

3.3.7. Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y
niñas” ........................................................................................

89

3.3.8. Conferencias, conversatorios, paneles. .......................................

90

3.4. Vinculación Interinstitucional, Acciones y Participación Social .....................
3.4.1. Convenios, acuerdos, acciones y redes de colaboración: ......................

99

3.4.1.1. Organismos Autónomos y Comisiones. ................................

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

3

100
101

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

ÍNDICE
3.4.1.2. Organizaciones de la sociedad civil. ................................

102

3.4.1.3. Instituciones educativas. .............................................

102

3.4.1.4. Instituciones de gobierno. ............................................

103

3.4.1.5. Gremios de profesionistas y empresariales. ........................

105

3.4.2. Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Colima
para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (MIMEC) ..............................................................

106

3.4.3. Trata de Personas ................................................................

107

3.4.4. Visitas a Establecimientos Residenciales para el Tratamiento de
Adicciones ................................................................................

108

3.4.5. Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género ............................

110

lV. DESARROLLO INSTITUCIONAL .............................................................

112

4.1. Transparencia y Acceso a la Información Pública .......................................

112

4.1.1 Acciones en Coordinación y Vinculación con el INEGI .................................

113

4.1.2 Información estadística y avances en materia de Transparencia ....................

113

4.1.3 Visitas a la Página Oﬁcial de la Comisión ............................................

115

4.2 Protección de datos personales ...........................................................

116

4.3. Comité de Ética y de Prevención de Conﬂictos de Intereses de la
CDHEC .............................................................................................

117

4.4 Órgano de Control Interno .................................................................

118

4.4.1 Los Órganos Internos de Control ........................................................

119

4.4.2 Acciones ...................................................................................

119

4.4.3 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la CDHEC ....................

120

4.5 Comunicación social ........................................................................

122

V. ANEXOS ........................................................................................

125

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

4

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

PR E S E NTAC I Ó N
El momento histórico en que vivimos demanda voluntad, esfuerzo y compromiso por parte de
todas las personas que nos sentimos identiﬁcadas con la defensa de los derechos humanos en
nuestro país. Reconocer esa crisis existente, demanda admitir e investigar las violaciones
cometidas a estos, participar en el análisis de sus causas, coadyuvar sin titubeo y eﬁcazmente
en su investigación, conocer la verdad, fortalecer los esquemas de justicia, emitir
recomendaciones para su reparación y prevenir su repetición.
Para ello, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, ha sido un espacio
abierto en el que con visión social, obligación institucional y trabajo colaborativo,
autoridades, organizaciones, promotoras y promotores, luchadoras/es sociales y población
vulnerada, nos determinan a avanzar con paso ﬁrme en la promoción y divulgación de
nuestras prerrogativas, así como en la prevención, protección y defensa justa ante las
posibles violaciones a las mismas, práctica diaria para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos como una realidad para todas y todos los colimenses.
Dando cumplimiento con la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derecho Humanos del Estado de Colima, señalo al presente documento como el Informe Anual
de Actividades correspondiente al año 2019, mismo que contiene una descripción del número
y características de las quejas que se recibieron durante el mencionado ciclo; los resultados
obtenidos con la labor de atención inmediata, de conciliación y de investigación; las
recomendaciones particulares, concentradas, generales y por violaciones graves.
En tal virtud, serán señaladas también las principales acciones realizadas por este organismo
para la protección y defensa de los derechos humanos en el Estado, así como de los programas
desarrollados para la observancia de estos por parte de todas las autoridades, y aquellos
diseñados para su promoción y divulgación tanto entre las y los servidores públicos como
entre la sociedad.
Consciente de las circunstancias y el contexto social actual, este informe pretende ser un
instrumento de apoyo que dé cuenta de las propuestas que hemos formulado a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, madres y padres de familia, así
como a la población en general, para tutelar de manera más efectiva los derechos humanos
en la entidad.
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En este tenor, refrendamos nuestros valores al frente de la institución siempre a favor de la
atención a las necesidades sociales y continuaremos señalando a las autoridades, su
responsabilidad en la consolidación de una cultura de respeto y garantía a los derechos
humanos.

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
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l. PRESIDENCIA

l. PRESIDENCIA
1.1. H. Consejo Consultivo

El Consejo por la diversidad de capacidades y experiencias de sus integrantes ha sido un
bastión fundamental en el desarrollo de las funciones del Organismo, ya que con sus
aportaciones, observaciones y propuestas se ha estructurado una serie de programas,
coadyuvando de forma puntual en el cumplimiento cabal con los objetivos y cometidos de las
facultades del Organismo, demostrado con esto su plena convicción por la procedencia de los
Derechos Humanos de las y los colimenses, reaﬁrmando que toda persona como integrante de
la sociedad tiene en su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, derechos
fundamentales sin los cuales no estaría alcanzando una vida plena.
En este contexto es importante reconocer la función de este grupo interdisciplinario de
profesionales que han aportado todo de manera honoríﬁca y con una disposición total en
beneﬁcio del Organismo protector de los derechos inalienables de la sociedad civil, poniendo
de maniﬁesto el sentir de la población en el seno de la institución, en cada una de las extensas
y exhaustivas sesiones en las que se analizan no sólo todas y cada una de las quejas,
recomendaciones, medidas cautelares y archivo de los casos, sino en la generalidad,
situaciones que se dan en la población que afecta el goce de los derechos humanos,
mereciendo un público reconocimiento a la constancia, responsabilidad, tenacidad, empeño
y asiduidad de cada uno de sus integrantes.
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La dedicación y esmero de quienes integran el H. Consejo Consultivo se pusieron de
maniﬁesto en 8 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias, efectuadas en el período que se
informa. En las sesiones se abordaron los siguientes temas relevantes en 34 Acuerdos:
·

Análisis y Aprobación del ejercicio presupuestal 2019

·

Análisis y Aprobación del informe anual de actividades 2018

·

Análisis y Aprobación del presupuesto asignado para el ejercicio 2019

·

Aprobación de la creación de la ﬁgura del Órgano Interno de Control de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima.

·

Análisis y aprobación de las prestaciones laborales para las y los trabajadores de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

·

Propuesta y aprobación de un comunicado de prensa con el ﬁn de pronunciarse por un
lenguaje que abone a la no discriminación, el respeto al derecho de las víctimas, al
derecho de las niñas, niños y adolescentes, y al debido proceso, en relación a los
hechos dados por la publicación en redes sociales de datos personales, fotografías,
violando con ello los derechos de niñas, niños y adolescentes, la dignidad de las
personas y el uso de expresiones homofóbicas.

·

Propuesta para que el área de Visitaduría emita una medida cautelar relativo al caso de
las personas adultas mayores asesinadas en el área del centro de la ciudad de Colima.

·

Propuesta y aprobación de la Secretaria Técnica del Consejo, designándose a la Licda.
Diana Elizabeth Pérez Rebolledo, quien asume el cargo a partir del día 28 de marzo,
para los efectos legales correspondientes.

·

Propuesta para revisiones permanentes de las recomendaciones emitidas por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a ﬁn de dar cuenta de su
cumplimiento.

·

Aprobación por el Consejo anterior de la designación del Lic. Rogelio Tonatiuh Ramírez
Murillo, como Encargado del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima.
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·

Elección y aprobación de dos integrantes del H. Consejo, para que participen con el
carácter de vocales, dentro del Sistema de Control Interno y de Administración de
Riesgos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Siendo elegidas las
Consejeras Mtra. Laura Elena Itzel Jiménez Galván Y Licda. Mayra Vianey Felipe
Granados.

·

Acuerdo informativo de la fusión de dos Visitadurías adjuntas, a otra Visitaduría
general, para que, a partir del mes de octubre, el área de Visitaduría se constituya
únicamente de Visitadores conforme a lo contemplado en nuestro Ordenamiento
Orgánico.

·

Aprobación de las modiﬁcaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima, relativo a la creación del Órgano Interno de Control.

·

Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno
y de Gestión de Riesgos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

·

Aprobación del Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima.

·

Elección y aprobación de dos integrantes del H. Consejo, para que formen parte del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión de Derechos
Humanos, siendo elegidas con el carácter de titulares las Consejeras: Licda. Mayra
Vianey Felipe Granados y la Licda. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros, y como
suplentes, la Consejera Licda. María Del Carmen Vargas García, y el Consejero Lic.
Francisco Jesús Pérez Medina, respectivamente.

·

Análisis y aprobación de la revisión permanente de las Autoridades más señaladas
como presuntas responsables dentro de las quejas, a efecto de diseñar los programas
de capacitación necesarios.

·

Propuesta y aprobación de la creación de formularios y demás instrumentos de
evaluación, mismos que resultan necesarios para la efectiva caliﬁcación de ponentes y
demás personal que imparte capacitación, talleres o diplomados en materia de
Derechos Humanos, lo cual deriva en mejoras al servicio al público.

·

Análisis y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2020.
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·

Análisis y aprobación del informe anual de labores 2019.

El fortalecimiento institucional que las y los integrantes de este órgano colegiado le han
brindado con acciones tendientes al enriquecimiento del trabajo del organismo se han hecho
patentes no sólo en las sesiones, sino también en el quehacer cotidiano de la Comisión de
Derechos Humanos, destacando su intervención para llevar a cabo y participar en los
Seminarios.
Así también se agradece su valiosa intervención como Jurados en el Premio Estatal de
Derechos Humanos “Condecoración Eleanor Roosevelt 2019”.
Siendo importante mencionar en lo que hace al año que se informa, los cambios efectuados
dentro del H. Consejo, con motivo de la culminación e iniciación de periodo como consejeras
y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, conforme a las
siguientes fechas:

El día 15 de abril, recibieron reconocimiento por parte del Congreso del Estado, por su
culminación como integrantes del Consejo, periodo 2016- 2019, Mtra. Erika Guadalupe
Romero Contreras, Licda. Araceli García Muro, Mtro. Francisco Javier Arreola Medina,
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C. Antonio Suástegui Rentería y Dr. Benjamín Luna Alatorre, sustituyéndoles en misma fecha y
rindiendo protesta ante el pleno del H. Congreso del Estado de Colima como nuevas y nuevos
integrantes del Consejo la Mtra. Laura Helena Itzel Jiménez Galván, Licda. Mayra Vianey
Felipe Granados, Mtra. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros, Lic. Luis Enrique Puga Virgen y Lic.
Francisco Martin Cárdenas Medina.
El día 14 de septiembre, recibieron reconocimiento por parte del Congreso del Estado, por su
culminación como integrantes del Consejo, periodo 2016- 2019. Licda. Rosa María De Santiago
Fernández, Licda. Isamar Ramírez Rodríguez, Lic. Roberto Pizano Camberos, Lic. Edder
Eusebio Pérez Reynaga y Lic. Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo, sustituyéndoles en misma
fecha y rindiendo protesta ante el pleno del H. Congreso del Estado de Colima como nuevas y
nuevos integrantes del Consejo la Licda. María Del Carmen Vargas García y el Lic. Francisco
Jesús Pérez Medina, para el periodo 2019- 2022.
El día 28 de noviembre, rindieron protesta como nuevos integrantes del Consejo ante el
Congreso del Estado, la Licda. Ma. Del Carmen García García, Lic. Marco Antonio Pérez Gaspar
Y Mtro. Fausto Leopoldo Delgado Flores, para el periodo 2019- 2022.
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1.2. Relaciones con Organismos e Instituciones de Derechos Humanos

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima a través de una
vinculación especial con diferentes Organismos de la Sociedad Civil, Instituciones
Gubernamentales y otros actores; mantiene fuertes redes de colaboración en el ámbito de los
Derechos Humanos.
Durante el año que se informa el Ombudsperson participó en 08 eventos por invitación
especial, en cada uno de ellos se destacó el trabajo coordinado con los organismos defensores
de los Derechos Humanos de todo el país, entablando una línea de trabajo que dio como
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resultado la protección, defensa y divulgación de los Derechos Humanos; además de dar
seguimiento a acuerdos tomados, a efecto de fortalecer las acciones de cooperación entre
titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Oeste.
En cada reunión a la que acudió el presidente de la comisión, se buscó el diálogo e
intercambio de ideas que enriquezca la construcción de las políticas públicas en el país; con el
objetivo de propiciar las acciones de coordinación y cooperación, además de estrechar la
interrelación armoniosa entre los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos
del país, favoreciendo las acciones que contribuyan a la consolidación de una cultura de
respeto a los derechos humanos.
En cada uno de los encuentros y reuniones de trabajo se generaron los mecanismos y
alternativas que constituyan elementos invaluables en la búsqueda de una cultura de respeto
a los derechos humanos, estableciendo Estatutos que permitan el intercambio de ideas,
propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a las diferentes problemáticas
que en materia de derechos humanos demanda la sociedad.
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1.3. Reconocimientos y Distinciones
El organismo defensor y protector de los derechos humanos como ente que difunde y
promueve el respeto a la dignidad humana, ha diseñado esquemas que permiten reconocer
trayectorias y premiar el trabajo que las/os activistas realizan todos los días.
En este sentido, por primera vez se suman tres reconocimientos que visibilizan estas luchas,
nos referimos al:
·

Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 “Eleanor Roosevelt”.

·

Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores 2019.

·

Reconocimiento a la Juventud Defensora de los Derechos Humanos 2019.

1.3.1. Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 “Eleanor Roosevelt”.

Es importante mencionar que durante el mes de diciembre y en el marco del Día Internacional
de los Derechos Humanos el órgano garante de los DDHH en la entidad, convocó al público en
general, organismos públicos, privados, académicos, así como a organizaciones de la
sociedad civil, para que propongan a quien o a quienes estimen se hayan destacado por su
COMISIÓN DE
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trayectoria, en la promoción efectiva y la construcción de una cultura de defensa de los
Derechos Humanos en el Estado de Colima.
Por ello tras la deliberación del Jurado compuesto por Consejeras/os de la CDHEC, decidieron
galardonar a la C. Epitacia Zamora Teodoro con el Premio Estatal de Derechos Humanos 2019
Post Mortem “Condecoración Eleanor Roosevelt” por su trayectoria en la lucha por la defensa
de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la tierra y el agua, así como el fomento a
la cultura de protección y difusión de los DDHH.
Por otro lado, el jurado decidió también otorgarle el Premio Estatal de Derechos Humanos
2019 al Tte. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Zenón Cisneros Martínez, por
su contribución en la construcción de una sociedad más justa a través de sus estudios y
propuestas para modiﬁcar las leyes que rigen en el ejército mexicano.

El evento se desarrolló el 10 de diciembre en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de Colima,
amenizado por el Grupo Ensamble de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Colima, además de un dueto con jóvenes indígenas. Se contó con la presencia del Secretario
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del Trabajo y Previsión Social, Vicente Reyna Pérez, en representación del Gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez, así como del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores Arias, integrantes del H. Consejo de dicho
organismo, ex consejeras/os, ex presidentas/es, integrantes del organismo defensor y
promotor de los derechos humanos, así como autoridades militares, integrantes de
organizaciones de la sociedad civil y autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno.
Con la entrega de la presea en su edición 2019 y por 3ª. ocasión, se culminó la Jornada:
“Derechos Humanos Fest 2019: la ﬁesta de la dignidad y libertad humana” organizada para
conmemorar el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
decretada el 10 de diciembre de 1948 por la ONU como Día Internacional de los Derechos
Humanos.
1.3.2. Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores 2019.
Es importante mencionar que, durante el mes de agosto del presente año, el Gobierno del
Estado través del Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores y el órgano
garante de los derechos humanos en el estado, convocaron a las instituciones educativas,
colegios, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales, así como a todas las
instituciones y público en general, para que postularan al candidato o candidata, persona
física o moral que por su amplia trayectoria podrían ser consideradas para alcanzar el
reconocimiento a la promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
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Como resultado de esta convocatoria, el día 28de agosto, en acto formal le fue entregado al
C. Enrique Gustavo Oldenbourg Ceballos, el reconocimiento por su trayectoria, en donde se
ponderó su trabajo en beneﬁcio de este sector, destacando las acciones especíﬁcas que ha
sabido encausar sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores.
1.3.3. Reconocimiento a la Juventud Defensora de los Derechos Humanos 2019
Además, se emitió la convocatoria para otorgar el Reconocimiento “Juventud Defensora de
los DDHH 2019”, para lo cual se recibieron 5 propuestas individuales de las trayectorias de
las/os jóvenes Patricia del Rocío Vázquez Barajas, Alondra López Alonso, Jaime Galván
Araiza, Agustín Trujillo Gutiérrez y Miguel Ángel Rizo Arellano.

En este tenor, resultó ganadora Patricia Del Rocío Vázquez Barajas. joven colimense,
egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Vizcaya de las Américas,
actualmente estudiante de la maestría en género, derecho y proceso penal, su formación se
consolida constantemente por su inquietud en aprender temas como: el nuevo sistema de
justicia penal, derechos humanos y género.
Su labor como defensora de los derechos humanos la ha incursionado en instituciones que
promueven y deﬁenden los derechos humanos de las mujeres.
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II. DEFENSA Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

II. Defensa y Protección de los Derechos Humanos
II. Defensa y Protección de los Derechos Humanos
El Departamento de Orientación, Quejas Y Gestión es el área de Visitaduría de la Comisión
Estatal, a la que le corresponde tener el primer contacto con los usuarios y usuarias que
acuden a plantear alguna problemática propia o ajena.
La principal función del Departamento, es la de recabar las quejas de las y los ciudadanos que
consideran se les ha vulnerado sus derechos Humanos por parte de alguna autoridad; por lo
que la o el usuario es escuchado, obteniendo la queja, misma que es registrada y turnada a la
o el Visitador correspondiente para la integración del expediente respectivo.

2.1. Quejas
2.1.2. Expedientes integrados por motivo de queja
En el periodo correspondiente 01 diciembre de 2018 al 20 diciembre de 2019, se dieron inicio
a 639 expedientes de investigación, por presuntas violaciones a los derechos humanos, contra
478 del periodo del año anterior.
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Expedientes de quejas integrados de los años 2018-2019

2018
* 478 Quejas
43%

2019
* 639 Quejas
57%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)

2.1.3. Hechos Violatorios
De los principales hechos violatorios de derechos humanos atribuidos a las autoridades
señaladas como responsables en los expedientes de quejas tramitadas, destacan los
siguientes:
Derecho a la Legalidad 171, Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 118,
Detención Ilegal 113, Derecho al Trato Digno 54, Violación a los derechos de niñas, niños y
adolescentes 45.
Derechos Humanos con mayor incidencia en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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Comparativo de los hechos con mayor índice de señalamientos en los años 2018-2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019) (ANEXO I)

2.1.4. Autoridades con mayor índice de señalamientos
A lo largo del 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima registró 639
expedientes, de los cuales la ciudadanía señaló a diversas dependencias de gobierno como
transgresoras de sus Derechos Humanos; destacando con más señalamientos: la Fiscalía
General del Estado con 199, Ayuntamientos con 162, Secretaría de Seguridad Pública del
Estado con 112, Secretaría de Educación del Estado con 45 y otras autoridades de Gobierno
del Estado de Colima con 44.
Gráﬁca de Autoridades con mayor índice de señalamientos en 2019
Otras autoridades de Gob. Edo. Colima

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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Comparativo de las autoridades con mayor
índice de señalamientos en los años 2018 y 2019

Otras autoridades de
Gob. Edo. Colima

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través
del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019) (ANEXO II)

2.1.5. Quejas enviadas por incompetencia legal a la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siendo la mayor instancia a nivel
nacional por decreto constitucional, está capacitada para atender y solucionar las quejas
relativas a las violaciones de derechos humanos, cuando éstas sean atribuidas a autoridades y
servidores públicos de carácter federal.
Ante dicho contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha remitido a la
CNDH las quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales
en territorio colimense; en este periodo se informa un total de 75 expedientes remitidos al
Organismo Nacional.
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Gráﬁca de Quejas enviadas por incompetencia a la CNDH (2018-2019)

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)

2.1.6. Medios de recepción de quejas
En atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Colima, los medios de recepción de quejas se deben presentar por escrito, oralmente o por
cualquier otro medio.
De los 639 expedientes de investigación pertenecientes al periodo que se informa, destacan
que 465 quejas fueron recibidas por comparecencia ante la Comisión y/o de manera directa,
76 fueron enviadas por jueces del Poder Judicial del Estado, 40 se remitieron por la CNDH, 22
se originaron de oﬁcio, 15 por correo electrónico, 12 Mediante solicitud de defensor público,
7 presentadas por carta ante la Comisión, 01 de manera telefónica.
Gráﬁca de Medidas de recepción de quejas en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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2.1.7. Motivos de conclusión en los expedientes de queja
Los motivos de conclusión de queja que se registraron en el año que se informa, se resumen
principalmente en: desistimiento 97, competencia de la CNDH 75, falta de interés del
quejoso 60, hechos que no constituyen violación a los derechos humanos 22, resuelta durante
el trámite 20, No competencia 12, Recomendaciones 13, por tratarse de asunto jurisdiccional
8, competencia de otra CEDH 2, extemporánea 2, Conciliaciones 2, Acumulada a un
expediente 01.

(ANEXO III)
Gráﬁca de Motivos de conclusión en los expedientes de queja 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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2.1.8. Expedientes de queja que involucran autoridades municipales
Del número de expedientes a los que se dio trámite en 2019, 162 involucran la participación
de autoridades municipales por presuntas violaciones a Derechos Humanos.

Gráﬁca de quejas que involucran autoridades municipales (2018-2019)

2.1.9. Expedientes de queja por tortura
Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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La tortura, una práctica abominable que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y
atrocidad, un ﬂagelo para la humanidad; su prohibición está estipulada en un sin número de
convenciones internacionales tanto de carácter universal como regional. Pese a ello, la
denuncia de la tortura se ha mantenido vigente.
En el periodo que se informa, este Organismo Protector de Derechos Humanos, recibió 17
expedientes de queja que versan sobre la práctica de tortura, de las cuales 03 se archivaron
por desistimiento, 02 por falta de interés y 01 por competencia de la CNDH; encontrándose
actualmente 11 en trámite.
De los 17 expedientes, 08 por comparecencia, 06 se dio vista por parte de Juez(a), 02 fue
remitida por la CNDH y 01 directa personal.

Autoridades Señaladas

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)
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Gráﬁca que involucran expedientes de queja por tortura (2018-2019)

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)

2.1.10. Gestiones
El departamento en mención, además de efectuar expedientes de queja en contra de actos
de autoridad, también se enfoca en brindar asesorías jurídicas y realizar diversas gestiones
que van encaminadas a defender y proteger los derechos humanos de los colimenses.
Por ello, más allá de tramitar una queja, en el periodo que se informa, éste departamento
realizó 68 gestiones, procurando que la mayoría de ellas fueran resueltas de manera
satisfactoria para quienes presentaron a la Comisión su problemática.
2.1.11. Asesorías
El personal de la Comisión ha intervenido ante diferentes instituciones gubernamentales, de
la iniciativa privada, así como organizaciones civiles; con la ﬁnalidad de encontrar una
solución a un problema o situación expuesta por quienes confían en este noble organismo.
A lo largo del año que se informa, se atendieron 1,610 personas, de estas 1,076 fueron
asesorías presenciales, de las cuales 583 fueron mujeres y 493 hombres; también destacaron
534 asesorías telefónicas.
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Gráﬁca de asesorías realizadas en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2018-2019)

2.1.12. Colaboración en la búsqueda y localización de personas extraviadas o
desparecidas
En el periodo que se informa esta Comisión de Derechos Humano a integrado acciones de
apoyo y difusión en búsqueda y localización de personas extraviadas o desparecidas; trabajos
que se efectúan en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima y la
Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Colima, a ﬁn de atender las solicitudes
que son remitidas tanto de particulares, como de Comisones de Derechos Humanos de otros
Estados.
El actuar de la Comisión en este tema, se desempeña con la difusión en el portal oﬁcial del
organismo de una cédula que contiene la fotografía y datos de media ﬁliación de persona
extraviada, así como el número telefónicos en los cuales se puede proporcionar información
A lo largo del año 2019 se dio trámite a 101 ﬁchas de búsqueda y localización de las cuales 05
son menores de edad, 18 mujeres, 81 hombres y 02 adultos mayores (hombres).
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Graﬁco comparativo de personas extraviadas (2018-2019)

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada a través de
la base de datos de la Unidad de Transparencia (2018-2019)

Registro de Solicitudes de Personas Desaparecidas por Estado

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada a través de la
base de datos de la Unidad de Transparencia (2018-2019)
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2.2 Acciones Transversales de Visitaduría
Una de las principales funciones que realizan las Visitadurías dentro de la citada área, no solo
consiste en dar atención a las y los usuarios que presenten quejas ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, sino en la integración y resolución de las quejas que
ingresen a este Organismo en sus diversas modalidades.
Para llevar tal ﬁnalidad en óptimas condiciones, el personal de Visitaduría realizó 121
Inspecciones Oculares, 12 Visitas a Centros Penitenciarios, 212 Visitas Domiciliarias, 04
Recursos de Inconformidad, 07 Medidas Cautelares, 05 Recursos de Exhibición de Personas,
108 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión, 03 Acuerdos de Conciliación, 05
CERESOS, dentro del Diagnostico Nacional Penitenciario de la CNDH, 01 Documento de No
Responsabilidad y se atendieron 202 Llamadas al Celular de Emergencias.
Gráﬁca que muestra las acciones de Visitaduría en 2019

30%

0.5%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas 2019.
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2.2.1. Inspecciones Oculares
Las Inspecciones Oculares son de gran importancia para la integración y resolución del
expediente de queja, ya que a través de esta diligencia el Visitador (a) da certeza y fe de los
hechos que se investigan o en su defecto descarta la existencia de alguna Violación a Derechos
Humanos.
En el año que se informa, se ejecutaron 121 Inspecciones Oculares, éstas se
realizaron por medio de la observación meticulosa de las personas, lugares, cosas
y documentos impresos o digitales.
2.2.2. Visitas Domiciliarias
Las visitas a domicilios se realizan con la ﬁnalidad de practicar diversas diligencias que sirvan
para el esclarecimiento y tramitación de las quejas; estas visitas se efectúan cuando por
algún inconveniente o causa no pueden ser desarrolladas dentro de las oﬁcinas de la CDHEC.
Por tal motivo, en el 2019 personal adscrito al área realizó 212 visitas a los domicilios
indicados por la parte quejosa o por la autoridad presunta responsable, para recabar algún
medio de prueba y para la perfecta integración de los expedientes con la descripción
circunstanciada de la misma percepción humana.
2.2.3. Recurso de Inconformidad
Puede realizarse por la parte quejosa en contra de acuerdos, omisiones y/o
Recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, este recurso podrá ser presentando ante el propio Organismo o ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro del término de 15 días hábiles a partir de
que surta efectos la notiﬁcación de la Recomendación, Resolución o Acuerdo.

La tramitación de este recurso es competencia exclusiva de quien presida la
Comisión y en el año que se informa se realizaron 04 Recursos de Inconformidad,
de los cuales 02 fueron desechados por el organismo nacional al considerar que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado no incurrió en irregularidades y 02 se encuentran en proceso de
investigación.
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2.2.4. Medidas Cautelares
La naturaleza de la Medida Cautelar o Precautoria es evitar la consumación irreparable de la
violación de Derechos Humanos o evitar daños de imposible reparación, antes de que suceda
el hecho. La emisión de dichas acciones puede ser de Conservación, pero también
Restitutorias; por lo general se pueden emitir antes o durante el procedimiento de queja.
En el transcurso de 2019, la CDHEC emitió 07 Medidas Cautelares.

1. 001/2019

CDHEC/464/2018
Personal y a la Vida

Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad

La primera medida cautelar se emitió en fecha 02 de enero del año en curso, dirigida a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el ﬁn de que se tomen las medidas
necesarias y urgentes para que sus elementos policiales y vehículos autorizados se
encuentren plenamente identiﬁcados conforme a lo establecido en la Ley del Sistema
de Seguridad Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos jurídicos, con el
propósito de evitar que se pudieran consumar de manera irreparable la violación a los
derechos humanos, como la integridad física, el patrimonio o la vida de alguna
persona.
2. 002/2019

CDHEC/020/2019

Derecho al Trato Digno y Amenazas

La segunda de ellas, se emitió en fecha 18 de enero del año en curso, dirigida a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se tomen las medidas necesarias y
urgentes para que las ciudadanas quienes se desempeñaban como diputadas
integrantes del H. Congreso del Estado de Colima, sean protegidas en su integridad
personal y dignidad humana, con el propósito de evitar que se pudieran consumar de
manera irreparable la violación a los derechos humanos por la violencia política contra
las mujeres en razón de género.
3. 003/2019

CDHEC/461/2017

Amenazas y Hostigamiento

La tercera de ellas, se emitió en fecha 31 de enero de la presente anualidad, dirigida a
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la Fiscalía General del Estado de Colima y a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado a ﬁn de que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que, sin prejuzgar
sobre su existencia, se instruya al personal a su cargo para que no se realicen actos de
hostigamiento en contra del quejoso, ni de sus familiares directos, sin que exista un
mandamiento ministerial o jurisdiccional, en el cual se funde y motive un acto de
molestia hacia el quejoso y/o sus familiares directos, lo anterior para salvaguardar su
derecho a la integridad y seguridad personal, así como a su patrimonio y con el
propósito de evitar que se pudiera consumar de manera irreparable una violación a sus
Derechos Humanos, medida que se solicita se aplique de manera inmediata para los
ﬁnes previstos.
4. 004/2019

CDHEC/302/2019

Violación a los Derechos de las niñas, niños y

adolescentes
La cuarta medida cautelar se emitió en fecha 04 de junio del presente año, dirigida a la
Presidencia Municipal de Manzanillo y la Dirección General del Registro Civil del Estado
para solicitar se adopten de manera urgente, las medidas necesarias para que el niño
hijo de las quejosas, sea registrado por el Oﬁcial del Registro Civil perteneciente a ese
H. Ayuntamiento.
Así mismo, dese vista de la presente Medida Cautelar al Honorable Congreso del Estado
de Colima para su conocimiento y efecto legal correspondiente, para que en
coordinación con el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como
con el Director del Registro civil ambos del Estado de Colima se realicen las tareas
legislativas y administrativas necesarias para en ejercicio de su potestad soberana, de
así considerarlo conveniente armonizar la normatividad correspondiente al contenido
de la presente Medida Cautelar acorde con los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos y las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Nuestro Estado, la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes para lograr el pleno respeto a los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
5. 005/2019

CDHEC/333/2019



Derecho a la Legalidad

En fecha 12 de junio del 2019, se emitió la quinta medida cautelar dirigida a la Fiscalía
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General de Estado de Colima con la ﬁnalidad de condenar todas las formas de violencia
contra la mujer y adoptar, por todos medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, con el propósito de evitar
que se pudieran consumar de manera irreparable la violación a los derechos humanos
de la quejosa, medida que se solicita se aplique de manera inmediata para los ﬁnes
previstos.
6. 006/2019

CDHEC/343/2019

Hostigamiento Sexual y Laboral

La sexta medida cautelar se emitió en fecha 26 de junio del año en curso, dirigida al H.
Ayuntamiento Constitucional de Colima, al Director General de Seguridad Pública y
Vialidad del Municipio de Colima y al Comandante de Seguridad Pública y Vialidad del
Municipio de Colima, a ﬁn de que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que
la quejosa sea protegida en su integridad física y dignidad humana, con el propósito de
evitar que se pudiera consumar de manera irreparable la violación a sus derechos
humanos.
7. 007/2019

CDHEC/347/2019
Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.

En fecha 05 de agosto del 2019, se emitió la séptima medida cautelar dirigida al H.
Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Armería, Colima y al
Secretario de Seguridad Pública del Estado, a ﬁn de que se tomen las medidas
necesarias y urgentes para que la quejosa y la agraviada sean protegidas en su
integridad física y dignidad humana, con el propósito de evitar que se pudiera
consumar de manera irreparable la violación a sus derechos humanos.
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Gráﬁca de Emisión de las Medidas Cautelares de los años 2018-2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas 2019

2.2.5. Recurso de Exhibición de Personas
Este procede en el caso de que se sospeche de desaparición forzada, detención
ilegal o incomunicación de cualquier persona en la que esté en riesgo eminente su vida,
integridad física o mental.
Dicho recurso se solicita ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, a través de sus familiares o terceros interesados de la víctima.
En 2019 se interpusieron 05 Recursos de Exhibición de Personas, dichos recursos se formularon
mediante escrito fundado, motivado y ﬁrmado por el Presidente de este Organismo;
posteriormente, el Visitador (a), tuvo la obligación y facultad de inspeccionar o buscar en las
oﬁcinas, separos, Centros Penitenciarios o de Reclusión, dependencias estatales o
municipales en las que se presumió se encontraba la persona agraviada.
2.2.6. Diligencias de Procedimientos en Centros de Reclusión
Personal de Visitaduría efectuó 108 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión,
mismas que se realizaron, cuando dentro de los expedientes de queja se apreció que la parte
quejosa o agraviada se encontraba privada de su libertad.
La ﬁnalidad de estas diligencias fue, informarle al interno los trámites procedimentales que
se estaban llevando a cabo en la integración de su expediente de queja.
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2.2.7. Visitas a Centros Penitenciarios
Con la ﬁnalidad de supervisar el cumplimiento y respeto de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la colaboración
de esta Comisión, realiza año con año el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
(DNSP), el cual consistente en la revisión del cumplimiento de normas o mecanismos que
preserven y respeten los Derechos Humanos de los internos (as) de los diversos Centros
Penitenciarios que conforman esta Entidad Federativa.

Cabe señalar que este Organismo Estatal, efectuó 12 visitas a los Centros Penitenciarios de
Colima, Tecomán y Manzanillo, en sus distintas áreas; con el propósito de brindar a los
internos e internas los servicios que la CDHEC ofrece.
A estas acciones se suma la revisión de los buzones de atención en los tres Centros
Penitenciarios de la entidad, donde las personas privadas de su libertad pueden hacer
sugerencias y presentar quejas, respecto a las actividades y atenciones que reciben por parte
del Sistema Penitenciario del estado.
La CDHEC tiene instados en los tres centros de reclusión 66 buzones de quejas, las revisiones
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se desarrollan dos veces al mes recibiéndose alrededor de 50 cartas por veriﬁcación, donde el
95 por ciento solicita algún tipo de gestión y el 5 por ciento restante se tramita como queja.
En las visitas que realiza personal de la comisión para la revisión de buzones, se hace
acompañar por personal de custodia y directivos, sin embargo, dichas autoridades no cuentan
con llave de acceso a los buzones.

2.2.8. Acuerdos de Conciliación
Durante el año 2019, esta Comisión de Derechos Humanos en base a sus facultades y
ordenamientos jurídicos como lo es, el Artículo 34 de la Ley Orgánica, que dice: "Desde el
momento en que se admita la queja, el Presidente o el Visitador y en su caso personal técnico y
profesional, se pondrá en contacto inmediato con la autoridad o servidor público al que se le
atribuya la violación de derechos humanos, de acuerdo a su jerarquía, para lograr su conciliación,
entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los Derechos
Humanos, que considere afectados, a ﬁn de lograr una solución inmediata del conﬂicto"
En esa tesitura se informa que, durante el citado año, se generaron 03 acuerdos de conciliación
con autoridades o servidores público, de carácter municipal o estatal.
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2.2.9. CERESOS, Diagnostico Nacional Penitenciario (CNDH)
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es una atribución conferida en el
artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el cual
examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de
evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se veriﬁcan las
condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas,
ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.
A la fecha, el DNSP se divide en cinco secciones relativas a la supervisión de centros federales,
estatales, municipales y militares, así como los exclusivos para albergar a población femenil.
En el año 2019, esta Comisión de Derechos Humanos participo en coordinación con la
Comisión Nacional en 05 visitas para realizar el diagnostico en los Centros
Penitenciarios de Colima, Tecomán y Manzanillo,
2.2.10. Documentos de No Responsabilidad
Si de la investigación practicada por la Visitaduría, se desprende la no existencia de
violaciones a los derechos humanos, la o el Titular de Visitaduría elaborará un documento de
no responsabilidad, que contendrá los elementos mínimos del artículo 58, a excepción de las
Recomendaciones, que en éste sólo serán conclusiones y una declaración de no
responsabilidad.
Los Documentos de No Responsabilidad serán inmediatamente notiﬁcados a la autoridad o
servidor(a) público(a) a quien vayan dirigidos, a la o el quejoso y a la o el tercer interesado.
Tanto las Recomendaciones como los Documentos de No Responsabilidad que expida la
Comisión, se referirán a casos concretos. En consecuencia, dichos documentos no serán de
aplicación general ni podrán aplicarse por analogía o por mayoría de razón a situaciones
similares. En el año que se informa se emitió 01 Documento de No Responsabilidad.
01
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2.2.11. Llamadas de Emergencia
La Comisión de Derechos Humanos fortaleció y estandarizó la calidad de los servicios de
atención telefónica en el número único para la prestación de servicios de emergencia, a
través de esta línea se recibieron en el año que se informa, 202 llamadas, de las cuales un 10
por ciento se tomaron como quejas, el 51 por ciento fueron orientaciones y el 39 por ciento
gestiones.
2.2.12. Reuniones de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad
Conforme al decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de
conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado acude a las reuniones estatales y regionales de la
Coordinación para la Reconstrucción de la Paz y la Seguridad, la estatzzal en la Zona Militar en
esta ciudad de Colima, la región 57 en Colima y la región 58 en Manzanillo, con horarios de
lunes a viernes a partir de las 08:00 de la mañana.
Objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Reducir los índices delictivos en un plazo de dos años.
Las coordinaciones deberán realizar su trabajo dando un enfoque amplio e integral de la
seguridad interior, garantizando el efectivo control democrático y judicial de las actividades
de seguridad. Previniendo y anticipándose sobre la delincuencia, los desastres naturales y los
causados por el hombre, desarrollando un modelo integral de intercambio de información a
través de la cooperación operativa. Además, la coordinación deberá garantizar una actuación
conjunta en materia judicial en asuntos penales.
Objetivo Particular:
Garantizar la coordinación entre las autoridades federales y estatales para lograr:
Aportar información en materia de seguridad para que la Guardia Nacional diseñe y ejecute
operativos. La información que se aporte en las mesas por temas de seguridad pública, serán
los insumos esenciales que tomará el coordinador operativo de Guardia Nacional para diseñar
y ejecutar operativos.
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·
·
·
·
·
·

Establecer un mando único efectivo para los acuerdos que se tomen en las mesas.
Proveer un espacio de diálogo y conﬁanza para la toma de decisiones.
Contener el corrimiento delictivo y la diversiﬁcación del fenómeno.
Generar una gestión integral de las fronteras.
Homologar acciones para resolver problemáticas comunes que se presenten en
múltiples entidades.
Optimización de recursos en materia de seguridad.

Temas a desarrollar
I. Temas de atención nacional y en zona*
II. II. Seguimiento de indicadores de delincuencia.
III. III. Asignación y gestión del presupuesto federal en materia de seguridad.
IV. IV. Revisión de acuerdos por zona.
Tareas
1. Parte y reporte de actividades y acciones relevantes realizadas.
2. Revisión de acuerdos e instrucciones dadas.
3. Distribución de tareas. Acciones a llevarse a cabo por cada una de las dependencias, a
partir de la información que la mesa disponga.
4. Asuntos Generales.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la
Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se participó en las ceremonias de
iniciación y clausura del programa de Desintoxicación contra las Adicciones.
2.2.13. Oﬁcinas receptoras en Manzanillo y Tecomán
Con la ﬁnalidad de acercar cada día más los servicios que la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima (CDHEC) ofrece a la ciudadanía, se dio la apertura de dos oﬁcinas
receptoras de quejas en los municipios de Manzanillo y Tecomán.
Por medio de estas oﬁcinas la ciudadanía puede recibir asesoría, recepción de quejas y el
acompañamiento en alguna gestión que esté en el ámbito de competencia de la comisión.
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La apertura de estos espacios se desarrolla todos los miércoles de 10:00 a 15:00 horas y se
logró derivado del trabajo coordinado entre la Comisión y las presidentas de las Comisiones
de Derechos Humanos en los cabildos de ambos municipios, Martha Sosa Govea por el
municipio de Manzanillo y Eloísa Echeverría Barajas por el municipio de Tecomán.
De febrero, mes en el que se iniciaron los trabajos en Manzanillo, a diciembre, se atendieron
98 personas; se logró direccionar 31 quejas, 35 gestiones y 32 asesorías. Para Tecomán, de
junio, mes en el que se dio la apertura del servicio, a diciembre, se atendieron 35 personas,
de las cuales se pudieron remitir 07 quejas, 12 gestiones y 16 orientaciones.
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2.3 Recomendaciones

Dicho documento se realiza una vez concluida la investigación de los expedientes de queja; el
Responsable del Departamento de Dictámenes Proyectos y Recomendaciones se encarga de
elaborar el documento, siguiendo las indicaciones del presidente y después de analizar el
expediente, (hechos, diligencias practicadas, pruebas presentadas); mediante un
razonamiento lógico-jurídico, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos de
convicción que arroja el expediente debidamente integrado.
Se elabora el proyecto mediante el cual se exponen las medidas que deberán tomarse para la
efectiva reparación y restitución del daño a las víctimas de las violaciones de Derechos
Humanos.
Las Recomendaciones se formulan a casos concretos, no tienen carácter vinculatorio o
imperativo para la Autoridad o Servidor Público al que se le emita; se tienen 15 días hábiles
después de la notiﬁcación para aceptar o no aceptar la Recomendación formulada; en caso de
aceptarla, tendrán 30 días para presentar las pruebas que funde y motiven el cumplimiento
de la misma.
Cuando las Recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o
servidores públicos, estos deberán motivar su negativa. El Congreso del Estado a solicitud de
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que
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comparezcan ante el pleno a afecto de explicar el motivo de su negativa.
Las Recomendaciones emitidas por este Organismo son el instrumento por el cual se expresa
la violación a uno o varios Derechos Humanos y es a través de ellas, que la Comisión propone
las medidas necesarias para reparar el daño, solicita alguna investigación y se pronuncia
porque se inicien los procedimientos de responsabilidad para que se apliquen sanciones a los
servidores públicos que se les comprobó acciones violatorias de Derechos Humanos.
En el año 2019 este organismo emitió 13 recomendaciones a 10 autoridades.
(ANEXO IV)
2.3.1. Hechos Violatorios en Recomendaciones
Los hechos violatorios que dieron lugar a las 13 Recomendaciones emitidas durante el
ejercicio sobre el que se informa, fueron caliﬁcadas de la siguiente manera:
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Nota: El total de los hechos señalados puede ser igual o mayor al número de Recomendaciones emitidas por este
Organismo protector de Derechos Humanos, dado que una recomendación puede señalar dos o más hechos.

2.3.2. Estado que guardan las Recomendaciones emitidas en el 2019

Sin
Respuesta
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2.3.3. Autoridades a las que se les formularon Recomendaciones
Del total de las 13 Recomendaciones emitidas, 07 se formularon a autoridades estatales y
06 a autoridades del ámbito municipal.

FUENTE: C.D.H.E.C. Información generada a través de la Base de datos
del Departamento de Procedimientos Dictámenes y Recomendaciones 2019.
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Nota: El total de las autoridades señaladas como responsables puede ser igual o mayor al número de
Recomendaciones emitidas por este Organismo protector de Derechos Humanos, dado a que una
recomendación puede señalar dos o más autoridades.

2.3.4. Medidas disciplinarias solicitadas para ser aplicadas a servidores públicos
En los casos en que este Organismo solicita previo procedimiento disciplinario se sancione
conforme a derecho proceda, es porque derivado de las investigaciones efectuadas con
motivo de la queja presentada, así como a la valoración realizada de las pruebas existentes,
quedó plenamente acreditado que el servidor público a quien se imputó una conducta
transgresora, incurrió en una violación a los Derechos Humanos.
Al acreditarse una violación a Derechos Humanos, la Comisión se dirige al superior jerárquico
del servidor público infractor, a ﬁn de darle a conocer las irregularidades detectadas y la
aplicación de las medidas disciplinarias.
En el periodo que se informa, han derivado de la emisión de las recomendaciones, las
siguientes medidas:
·
·
·

·
·

·
·

Cumplir con las acciones marcan los diversos ordenamientos jurídicos a ﬁn de evitar la
violación a los derechos humanos.
Diseñar y llevar a cabo un programa integral de educación, capacitación y formación
que se incluyan temas relativos a los derechos humanos.
Iniciar procedimientos de investigación correspondiente para que se determinen las
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de servidores
públicos que resulten responsables por la violación a los derechos humanos.
Brindar la atención psicológica como una medida de reparación del daño por la
violación a sus derechos humanos.
Se hagan cargo de la reparación del daño moral o en su caso, se otorgue una
compensación que conforme a derecho corresponda en términos de la Ley de
Protección de Víctimas en el Estado.
Se realice la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, dependiente de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima.
Se realicen disculpas públicas con el ﬁn de reconocer y restablecer la dignidad como
víctimas de violación a los derechos humanos.
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III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Secretaria Ejecutiva tiene entre sus atribuciones, promover y fortalecer las relaciones de
la Comisión con organismos públicos sociales y privados en materia de derechos humanos de
ahí que, en esta área establece programas de formación y capacitación en materia de
derechos humanos dirigidos a servidoras y servidores públicos, instituciones educativas,
población vulnerada, organizaciones de la sociedad civil y público en general.
Dichas acciones de capacitación en materia de derechos humanos, permiten atender de
manera transversal las necesidades de la población, mismas que versan en la Promoción,
Difusión, Divulgación y Capacitación.
Siendo la promoción una de las actividades destinada a sensibilizar y brindar alternativas
viables a individuos o a comunidades, para que participen activamente en el proceso que les
permita mejorar su situación y la búsqueda del desarrollo colectivo; potenciando sus
capacidades y modiﬁcando sus conductas actuales para adoptar nuevas prácticas.
En cuanto a la difusión, a través de esta acción se da a conocer las labores que se realizan en
este Organismo Protector de los Derechos Humanos, brindando información sobre las
actividades, funciones y temas sobresalientes de Derechos Humanos, efectuada por nuestra
institución.
La Divulgación como conjunto de actividades hacen accesible la información sobre los
Derechos Humanos, es decir todas aquellas labores que hacen posible que la información
llegue a las personas y conozcan sus Derechos.
Los anteriores conceptos nos llevan a concretar que la formación en Derechos Humanos es un
referente para reeducar la conciencia hacia una convivencia social que conlleve una
transformación personal y colectiva, que digniﬁque al individuo, construyendo una cultura de
paz y de carácter preventivo con la que intentamos erradicar todo tipo de violaciones y
abusos, aprendiendo cuáles son nuestros derechos humanos y hacerlos valer.

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

48

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva a su vez realiza la vinculación con la sociedad civil
organizada, instituciones educativas, gremios de profesionistas y empresariales, así como
con las instituciones públicas, cuya ﬁnalidad es contribuir en la construcción de una cultura
que promueva y respete los derechos humanos a través de programas y acciones comunes.
3.1. Programas Formativos
Durante este año, el organismo defensor y protector de los derechos humanos construyó
cuatro programas cuyo objetivo se enmarca en la formación desde la perspectiva de los DDHH
en todos los espacios y en todas las poblaciones, lo anterior, con el propósito de prevenir y
erradicar las violencias que se gestan en la sociedad colimense.
De esta manera, los programas formativos son:
1.
2.
3.
4.

Programa: Inclúyete por los Derechos Humanos.
Programa: Voces de las Juventudes sin violencia.
Programa: Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses.
Programa: Educar con perspectiva humana.

3.1.1. Programa Inclúyete por los Derechos Humanos
Inclúyete por los Derechos Humanos fue creado con el propósito fundamental de fomentar el
conocimiento, la defensa y difusión de los derechos y los deberes de las niñas y los niños en el
Estado de Colima, así como fortalecer la cultura de paz y del respeto en los espacios
escolares y de la comunidad. Este programa formativo está dirigido a la niñez que estudia en
nivel básico primaria, teniendo una duración de cinco horas clase y abordando los siguientes
temas:
·
·
·
·
·

Los derechos y deberes de la niñez.
Organismos defensores de los Derechos Humanos
Las violencias, su identiﬁcación y prevención
Igualdad entre niñas y niños.
Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
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Implementación del programa:
La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 61 escuelas primarias de los
municipios de Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc, así
como de las comunidades de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán y el Trapiche. Todas ellas
designadas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima,
desarrollándose las actividades de manera simultánea, contando con la participación de diez
jóvenes prestadoras/es de servicio social, dentro del periodo comprendido de febrero a
diciembre del año que se informa.
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Impacto Social.
En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo para las y los
niños colimenses, en donde se llevó a cabo dichas acciones, por lo que resaltamos lo
siguiente:
· Se trabajó a través del programa referido con 5,655 niñas y 5,591 niños, logrando impactar
de manera equitativa en ambas poblaciones.
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Gráﬁca comparativa de niñas y niños atendidos en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

·

Se tiene un incremento al 92% durante este año respecto al anterior con un 8% en las
acciones en la niñez a través del programa referido.
Gráﬁca comparativa de niñas y niños beneﬁciados de los años 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Gráﬁca comparativa de acciones en la niñez de los años 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

De esta manera, estamos convencidas/os que el Programa “Inclúyete por los Derechos
Humanos” permite la posibilidad de conocer y reeducar a la niñez desde el respeto a los
derechos de las personas, así como el fortalecimiento de los valores y principios que se
fortalecen en los espacios de interacción.
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3.1.2. Programa: Voces de las Juventudes sin Violencia:
Voces de las Juventudes sin Violencia fue gestado con el objetivo de que las y los adolescentes
colimenses reﬂexionarán en torno a la producción y reproducción de las violencias, así como
la incorporación de mecanismos que permitan prevenirlas desde la perspectiva de los
derechos humanos. Este programa formativo está dirigido a adolescentes que estudian en
nivel básico secundaria, aunque se implementó también en cinco escuelas primarias,
teniendo una duración de cuatro sesiones, abordando los siguientes temas:
·
·
·
·

Prevención de las violencias en el noviazgo.
Prevención de la violencia digital.
Derechos Humanos.
Nuevas masculinidades

Implementación del programa:
La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 33 escuelas secundarias y primarias
de los municipios de Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Comala, así como de
las comunidades de Suchitlán y Zacualpan. Todas ellas gestionadas en la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Colima, desarrollándose las actividades de manera
simultánea, contando con la participación de jóvenes líderes de organizaciones de la
sociedad civil, dentro del periodo comprendido de abril a diciembre del año que se informa.
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Población atendida:

En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo para las y los
adolescentes colimenses, en donde se llevó a cabo dichas acciones, por lo que resaltamos lo
siguiente:
·

Se trabajó a través del programa referido con 3,145 adolescentes mujeres y 3,212

adolescentes varones, logrando impactar de manera equitativa en ambas poblaciones.

Gráﬁca comparativa adolescentes atendidas/os en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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· Se cuenta con un incremento al 88% durante este año respecto al anterior con un 12% en la
atención de adolescentes a través del programa referido.

Gráﬁca comparativa de beneﬁciarias/os de los años 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

·

Se tiene un número de 133 sesiones impartidas a los distintos grupos en las escuelas y
secundarias, se hace énfasis en la sinergia construida con estudiantes del Bachillerato en
Artes y Humanidades CEDART "Juan Rulfo" del Municipio de Colima, en el que
dramatizaron escenas cuyo contenido permitían visualizar las violencias en los entornos
educativos. Por otro lado, se tuvo el apoyo de jóvenes líderes de organizaciones de la
sociedad civil en las que, de manera voluntaria, impartieron las temáticas del programa.
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3.1.3. Programa: Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tiene como objetivos la observancia,
promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, así como de
los ordenamientos legales y tratados internacionales vigentes sobre la materia, bajo esta
premisa y considerando lo que artículo 1° de la CPEUM señala “Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los DDHH de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad…”.
Por ello, la Secretaría Ejecutiva a través del Departamento de Capacitación, Enseñanza y
Divulgación de este organismo, ha desarrollado un programa que permita la formación en
derechos humanos a partir de la implementación de charlas, talleres y paneles; cuyo objetivo
es que las y los servidores públicos, desde la perspectiva de los derechos humanos, mejoren su
quehacer cotidiano y el buen trato a la población.
Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses está dividido en tres fases cuyo
propósito es brindar de manera transversal la perspectiva de los DDHH:
·

Fase 1: Taller “La importancia de los derechos humanos”:
Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un
tema, aprovechando la experiencia de las/os participantes y sus necesidades de
capacitación; en él participa un número limitado de personas que realizan en forma
colectiva y participativa un trabajo activo, creativo, concreto, puntual y sistemático,
mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y demás
actitudes creativas, que ayudan a generar puntos de vista y soluciones nuevas y
alternativas a problemas dados en materia de derechos humanos. Dicha acción de
capacitación se encuentra dividida en el siguiente orden:

· Fase 2: Charlas temáticas:
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Es una disertación oral impartida por especialistas, centrada en la presentación de un
tema especíﬁco y de interés para el público al cual está destinada y que implica un
intercambio constante en los roles de emisor/a y receptor/a de la información, ya que el
mensaje se construye a partir de la intervención de las personas participantes. Dicha
acción de capacitación se encuentra dividida en el siguiente orden:

Fase 3: Panel "Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses":
Debate de un tema generado por un grupo de especialistas, la o el moderador coordina la
sesión, y las/os disertantes generan las condiciones para sintetizar sus ideas. El público
puede realizar consultas a las/os panelistas en torno a las dudas producto de la
información transmitida. Dicha acción de capacitación se encuentra dividida en el
siguiente orden:

Implementación del programa:
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La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 66 dependencias de la
administración pública estatal y municipal, destacando acciones en la Secretaría de
Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de
Colima, en la Fiscalía General del Estado de Colima, y en los Honorables Ayuntamientos de
Armeria, Manzanillo, Comala, Villa de Álvarez y Tecomán, dentro del periodo comprendido de
enero a diciembre del año que se informa.

Población atendida:

Impacto Social.
En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo para las y los
servidores públicos, en donde se llevó a cabo dichas acciones, por lo que resaltamos lo
siguiente:
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·

Se cuenta con un incremento al 59% durante este año respecto al anterior con un 41% en la

atención de servidoras y servidores públicos a través del programa referido.

Gráﬁca comparativa de población beneﬁciada del año 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

·

Se trabajó a través del programa referido con 3,204 servidoras y servidores públicos,
destacando el impacto de un 47% a trabajadoras/es de seguridad pública, 33% al sector
educativo, 5% a salud, 11% y 4% a quienes se desempeñan en la administración pública
estatal y municipal respectivamente.

Gráﬁca comparativa de población atendida por ámbito

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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·

Se trabajó a través del programa referido con 1,369 mujeres representando un 43% y 1,835
varones, constituyendo un 57% del total de la población beneﬁciada.

Gráﬁca comparativa de población beneﬁciada por sexo.

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

·

Se tiene un número de 66 acciones de capacitación impartidas a los distintos sectores del
servicio público, se hace énfasis en la sinergia construida con la Fiscalía General del
Estado de Colima, la Dirección de Capital Humano del Gobierno del Estado de Colima, así
como del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.

3.1.4. Programa: Educar con Perspectiva Humana
Educar con perspectiva humana fue diseñado con el objetivo de sensibilizar a los padres y
madres de familia en su papel como primeras/os formadores de la educación de sus hijas/os,
logrando que el ámbito social en el cual se desarrollan favorezca a su formación personal y les
permita poner en práctica los valores y derechos humanos en el entorno.
Este programa formativo está dirigido a padres y madres de familia de cuyos hijas/os hayan
cursado el Programa: Inclúyete por los Derechos Humanos, lo anterior para abonar en la
atención transversal y completa de quienes forman parte de la comunidad educativa. Bajo
esta premisa, se requirió un plan de intervención desde la perspectiva de los derechos
humanos, cuyo alcance permita disminuir las desigualdades, discriminación y violencia hacia
las poblaciones históricamente vulneradas; por ello, se propuso la siguiente estructura a
través de cuatro fases por sesión:
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Implementación del programa:
Educar con perspectiva humana es un programa de reciente creación por lo que desde
octubre se ejecutó, logrando llegar a 25 planteles educativos tanto nivel preescolar, primaria
y secundaria; destacando actividades en los municipios de Minatitlán, Colima, Comala,
Tecomán, Villa de Álvarez y Coquimatlán.

Impacto Social.
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En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo para los padres y
madres de familia en donde se llevaron a cabo dichas acciones, por lo que resaltamos lo
siguiente:

·

Se trabajó a través del programa referido con 1,079 padres y madres de familia,
destacando el impacto de un 58% a quienes tienen a sus hijas/os en nivel primaria, 34% y
8% a quienes tienen a sus menores en nivel secundaria y preescolar respectivamente.
Gráﬁca comparativa por nivel educativo atendido

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

·

Se tiene un número de 6 municipios en los que se llevaron a cabo las acciones del programa
referido, destacando el impacto de un 48% en Villa de Álvarez, 24% en Coquimatlán, 12%
Tecomán, 8% en Colima y, 4% Minatitlán y Comala respectivamente.
Gráﬁca comparativa por municipio atendido

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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· El programa referido impactó un 78% a mujeres y un 22% a varones del total de la población
beneﬁciada.
Gráﬁca comparativa de padres y madres de familia atendidos

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

3.2. Formación y Capacitación en Derechos Humanos
Una de las atribuciones que tiene esta Comisión de Derechos Humanos, es la de promover el
estudio, enseñanza y divulgación de la perspectiva de los DDHH, dando cumplimiento a esa
facultad a través de la capacitación, sensibilización y formación a todos los sectores posibles
de la población colimense, contribuyendo con ello al fortalecimiento del respeto a la
dignidad humana.
La labor preventiva en la protección del conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad
humana e indispensables para el desarrollo integral de la persona, a través de las charlas,
paneles, conversatorios, seminarios, talleres, conferencias, actividades lúdicas y cinediálogos, entre otras dinámicas que se realizaron durante el año que se informa, abonan a
garantizar el disfrute de esos derechos humanos que nos pertenecen a todos y todas.
La divulgación en materia de derechos humanos, se ha implementado de manera
permanente, constante y reiterada con el ﬁn de permear a todos los sectores de la población,
sobre todo la que se encuentra históricamente vulnerada, fomentando la formación y
educación en materia de DDHH de forma accesible y sin distinción alguna.
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Asumiendo ese compromiso, logramos para el año que se informa, triplicar el número de
personas capacitadas con nuestros programas y acciones, formando a 30,506 lo que
representa un 74% respecto al 2018 que constituyó un 26%.
Gráﬁca comparativa de personas beneﬁciadas del año 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Del mismo modo, alcanzamos para el año que se informa aumentar en un 90% las acciones de
capacitación y formación en materia de DDHH, logrando 2.305, respecto al 2018 que signiﬁcó
un 10% con 266 actividades.
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Gráﬁca comparativa de acciones de capacitación realizadas en 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

En lo que respecta a la población beneﬁciada por las actividades de formación y capacitación
segmentada por sexo, se logró atender a 15,616 mujeres lo cual representa el 51%, y para el
caso de los varones se favorecieron 14,890, es decir el 49% del total.
Gráﬁca de personas beneﬁciadas con capacitación por sexo 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Con base en lo anterior, se logró aumentar signiﬁcativamente la atención en materia de
formación a las distintas poblaciones que en informes anteriores se hacía referencia, por lo
que se capacitó a 12,203 niñas y niños, lo que representa el 40%, 11,115 adolescentes y
jóvenes es decir el 36%.
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En este tenor, 3,204 servidoras/es públicos y 2,905 la población abierta, lo que representa el
20% en ambas, ﬁnalmente se formó a 1,079 padres y madres de familia, lo que signiﬁca un 4%
del total.

Gráﬁca de población atendida durante el 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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3.2.1. Seminarios de formación en Derechos Humanos
Este organismo defensor y protector de los derechos humanos, ofreció a la ciudadanía en
general, 10 seminarios en 3 municipios del estado, cuya ﬁnalidad se enmarcó en desarrollar la
consolidación del ejercicio y observancia de DDHH a través de actividades de formación y
educación en esta materia, representando un 77% comparado con el 23% del año pasado.

Gráﬁca comparativa de seminarios en el año 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Por otro lado, con base en los resultados de la carga modular y horaria, se tiene un aumento
del 77% y 73% respectivamente, contraste que se hace del año pasado con un 23% y 27%
correspondientemente.
Gráﬁca comparativa de carga
modular en el año 2018 y 2019

Gráﬁca comparativa de carga
horaria en el año 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la
base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la
base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

A continuación, se describen las propuestas formativas que se desarrollaron durante el año
que se informa:
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3.2.1.1. Seminario: Del amor al control: la no violencia en la relación de pareja.
El objetivo se enmarcó en la identiﬁcación de las violencias que se vive en la relación de
pareja, las causas que la generan, así como herramientas de prevención que permitan evitar
conductas que pongan en riesgo no solo la vida de las mujeres, sino también de los varones, lo
anterior desde la perspectiva de los derechos humanos.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 7 organizaciones e
instituciones como: la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado de Colima, Kybernus
AC., la Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., el Instituto Villalvarense de la Mujer,
el Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima y MAAS Consultoría; además se llevó a
cabo en las instalaciones del plantel de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a
20:00 hr.
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3.2.1.2. Seminario: Derechos Humanos y Participación Ciudadana
En su segunda edición, el objetivo de este seminario se encuadró en la reﬂexión en torno a la
promoción, defensa y goce de los derechos humanos a través de la participación ciudadana e
instrumentos que posibiliten la reconstrucción del tejido social en México.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones e
instituciones como: el Instituto Electoral del Estado, Kybernus AC., el Instituto Colimense de
las Mujeres, el Infocol, la Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., el Colectivo
Inclusión Colima, Podemos Colima y Empoderamiento Climático; además se llevó a cabo en
las instalaciones del plantel de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr.
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3.2.1.3. Seminario: Formación en Derechos Humanos.
En su segunda edición, el objetivo de este seminario se circunscribió en la generación de un
espacio formativo donde las/os participantes analicen los tópicos en torno a los Derechos
Humanos, así como incentivar a la reﬂexión sobre sus distintas problemáticas dentro del
ejercicio y defensa de los DDHH de las personas vulneradas, en esta acción participaron como
instructoras/es los consejeros y presidente de este organismo.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de Kybernus AC e ICEP
Licenciaturas Colima, desarrollándose en un horario de 17:00 a 20:00 hr., en las instalaciones
de la institución educativa anteriormente referida.
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3.2.1.4. Seminario: Juventudes por la Defensa de los Derechos Humanos.
El objetivo de este seminario se circunscribió en la generación de un espacio reﬂexivo en
torno a la promoción, defensa y goce de los derechos humanos a través de la participación de
las juventudes en el estado de Colima.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 6 organizaciones e
instituciones como: la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado de Colima, Kybernus
AC., la Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., Acción Aﬁrmativa AC., Proceder AC y
MAAS Consultoría; además se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Emprendedor del
Municipio de Villa de Álvarez, en un horario de 17:00 a 20:00 hr.
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3.2.1.5. Seminario: Investigación y evaluación psicológica de casos de tortura.
El objetivo de este seminario se enmarcó en capacitar a profesionales de la salud, el derecho
y disciplinas aﬁnes, sobre las herramientas y consideraciones teóricos-metodológicas en el
abordaje de la evaluación psicológica de la tortura con la ﬁnalidad de asumir acciones de
prevención indirecta en la investigación de víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes,

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de este organismo y TERHFAM
Jurídico, llevándose a cabo en las instalaciones de este último, en un horario de 17:00 a 20:00
hr.
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3.2.1.6. Seminario: Inclusión y convivencia: los DDHH de las personas con discapacidad.
El objetivo de este seminario se circunscribió en la reﬂexión en torno a la promoción, defensa
y goce de los derechos humanos de la población con discapacidad a través de la participación
de la población en general en el estado de Colima.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 7 organizaciones e
instituciones como: Albatros Centro de Desarrollo Integral IAP, Kybernus AC., la Red Nacional
de Cultura de Paz de Kybernus AC., Fundación Mexicana de Autismo Tato, Asociación Casa
Amiga Sin Límites por la Discapacidad, ACALD AC y DiscapacidArte; además se llevó a cabo en
las instalaciones del plantel de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr.
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3.2.1.7. Seminario: Inclusión y diversidad: los DDHH de la población LGBTTTIQA.
El objetivo de este seminario se enmarcó en la identiﬁcación de las violencias que se viven,
las causas que las generan, así como herramientas de prevención que permitan evitar
conductas que pongan en riesgo no solo la vida de los individuos, sino la de la comunidad como
tal.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones e
instituciones como: Colectivo Inclusión AC., Rdﬁne Colima AC., Acción Aﬁrmativa AC., Vihda
Manzanillo IAP, Kybernus AC y Unid@S por la Diversidad en el Valle de Tecomán AC; además se
llevó a cabo en las instalaciones del plantel de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de
17:00 a 20:00 hr.
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3.2.1.8. Seminario: Derechos Humanos y vejes: el buen trato hacia la población adulta
mayor.
El objetivo de este seminario se encuadró en la generación de un espacio formativo donde
las/os participantes analicen los tópicos en torno a los Derechos Humanos de la población
adulta mayor.

del Estado de Colima, el Instituto Electoral del Estado, Terhfam AC., Kybernus AC y Acción
Aﬁrmativa AC; llevándose a cabo en las instalaciones del plantel de ICEP Licenciaturas
Colima, en un horario de 10:00 a 13:00 hr.
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3.2.1.9. Seminario: Desarrollo y Progresividad: los Derechos de la niñez y adolescencia.
El objetivo de este seminario se encuadró en propiciar un espacio reﬂexivo en torno a la
promoción, defensa y goce de los derechos humanos de los niños y las niñas al igual que
adolescentes a través de la participación ciudadana e instrumentos que posibiliten la
protección de los derechos humanos.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 5 organizaciones e
instituciones como: Kybernus AC., Acción Aﬁrmativa AC., Podemos Colima AC y Colima 2030
AC; llevándose a cabo en las instalaciones de Terhfan A.C, en un horario de 17:00 a 20:00 hr.

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

76

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

3.2.1.10. Seminario: Diversidad e Interculturalidad: Los Derechos Humanos de la
población indígena.
El objetivo de este seminario se encuadró en propiciar un espacio reﬂexivo en torno a la
promoción, defensa y goce de los derechos humanos de la población indígena a través de la
participación de la población en general en el estado de Colima.

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones e
instituciones como: el Instituto de la Mujer Comalteca, Kybernus AC., la Red Nacional de
Cultura de Paz de Kybernus AC., Podemos Colima AC., Iniciativa Empoderar, Nogueras Cultural
AC., Comisaria Municipal de Nogueras y Acción Aﬁrmativa AC.; llevándose a cabo en las
instalaciones del Auditorio “Juan Rulfo” del Municipio de Comala, en un horario de 17:00 a
20:00 hr.

3.3. Promoción, Estudio y Difusión de los Derechos Humanos.
La promoción, estudio y difusión de los derechos humanos en la entidad, constituyen un
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recurso fundamental para conformar eﬁcazmente una cultura de respeto en nuestra
sociedad, el acercar y brindar esta información a la ciudadanía, fomenta el conocimiento e
identiﬁcación plena de los DDHH, contribuyendo en gran medida al fortalecimiento y
reconstrucción del tejido social.
La tarea de elaboración, impresión y distribución de los diferentes materiales diseñados por
la CDHEC, y otros con la aportación valiosa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
son indispensables para fortalecer esta actividad, y así por consecuencia estos elementos son
substanciales en la suma de esfuerzos en la defensa de los derechos humanos.
3.3.1. Difusión de los DDHH.
Es importante destacar que durante el presente año se distribuyeron más de 20,000 productos
de difusión como lo son: trípticos, dípticos, carteles, libros sobre temas diversos, cuadernillos
para programas de enseñanza, así como material interactivo para niñas, niños, donde
conocieron sus derechos, sus deberes y los valores a través de videos, juegos, música y
actividades lúdicas.
Otro rubro que permite y abona al desarrollo de estas acciones, es la implementación de las
ferias interinstitucionales que llevan a cabo las dependencias de los ámbitos Federal, Estatal
y Municipal, las cuales buscan acercar sus servicios para mejorar la calidad de vida, sobre
todo de las poblaciones históricamente vulneradas. En este sentido, la CDHEC participó en 13
ferias interinstitucionales de dependencias como: Instituto Electoral del Estado, DIF Estatal y
municipales, H. Ayuntamientos del Estado de Colima.
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3.3.2. 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y Cultura de Paz
Por primera vez, el organismo protector y defensor de los derechos humanos en el estado,
organizó e impulsó el 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y Cultura de Paz, el
cual tuvo como propósito sensibilizar a las/os jóvenes universitarios sobre la importancia de
su participación en los asuntos públicos, así como en la construcción e implementación de
acciones que permitan el goce y disfrute de los derechos humanos en la búsqueda de una
mejor calidad de vida.
El evento se desarrolló en el Auditorio del Teatro de la Casa de la Cultura del Municipio de
Colima, en 2 días de actividades e impactando a 350 jóvenes con 37 actividades.

No solo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la Secretaría de la Juventud
del Gobierno del Estado de Colima y Kybernus Colima AC., fueron las instancias que diseñaron
el evento, sino además se contó con la participación de 30 organizaciones e instituciones
aliadas: Asociación Casa amiga sin Límites por la Discapacidad (ACALAD), Brigth Coders.
Colectivo Inclusión AC., Terhfam AC., Donadores compulsivos, Isenco Colima, Albatros, MAAS
Consultoría, Comisión General para la protección integral del ejercicio periodístico del
Estado de Colima COPIP, LOVELIA AC. Podemos Colima, PROCEDER AC., Oriundo Xhuraxi
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Candelaria A.C., Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, Vida Manzanillo IAP, Red
de jóvenes políticos de las Américas capitulo Colima, Universidad Multitécnica Profesional,
Instituto Colimense de Estudios Superiores, Acción Aﬁrmativa AC., ICEP Licenciaturas Colima,
Instituto Electoral del Estado, Fundación con Equidad AC., KANIK IAP, Red Nacional Kybernus
de Cultura de Paz AC., Fundación Mexicana de Autismo TATO, Empoderamiento Climático, DIF
Estatal Colima, INCODIS y el Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante.

En este sentido, se llevaron a cabo los siguientes eventos, destacando: 49% charlas
incendiarias, talleres 32%, eventos artísticos 11%, y conferencias y conversatorios un 5% y 3%
respectivamente.
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Gráﬁca de eventos formativos y de difusión en
1er Encuentro Juvenil por los DDHH y Cultura de Paz

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Por otro lado, durante este evento se promovieron temas que permitieron transversalizar la
perspectiva de los derechos humanos, enfatizando: 19% violencia, 16% discapacidad, 11%
diversidad sexual, 8% emprendimiento y Mujeres y género, 5% cultura de paz y niñez y
adolescencia, y 3% comunidad indígena, VIH-SIDA, periodismo, medio ambiente y derecho a
la privacidad cada uno.
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Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

82

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

83

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

3.3.3. DDHH Fest 2019: la ﬁesta de la dignidad y libertad humana
Con motivo de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, este organismo desarrolló del 26 de noviembre al 14 de diciembre en todo el Estado
de Colima, la Jornada “Derechos Humanos Fest 2019: la ﬁesta de la dignidad y libertad
humana”, conformada por charlas, cursos, talleres, conferencias, paneles, conversatorios,
murales, ﬁrma de convenios, carrera y la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos.

A diferencia del año pasado, hubo un incremento del 82% en acciones y actividades, es decir
se lograron 59 eventos formativos y de difusión de los derechos humanos, llevándolos en toda
la entidad colimense y en todos los sectores de la población.

Gráﬁca comparativa de Jornada por el Día Internacional de los DDHH

2019
59
82%

2018
13
18%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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Gráﬁca comparativa en Temáticas
Niñez
46%

11
2
1
1
1
3
27
2
6
5
59

Juventud
Violencias
Diversidad sexual
Adultas/os mayores
Mujeres y género
Discapacidad
Niñez y adolescencia
Comunidad indígenas
Derechos Humanos
Educación para la paz
TOTAL:

Discapacidad
5%
Diversidad
Sexual
2%
Mujeres
2%
Adultas/os
Mayores Violencias
2%
3%

Indigenas
3%
DDHH
10%

Juventud
19%

Educación
paz
8%

uente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

3.3.4. Semana: + Vida Fest: Por los DDHH de las personas adultas mayores.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Población Adulta Mayor, este
organismo desarrolló del 26 al 30 de agosto en los municipios de Colima, Tecomán, Minatitlán,
Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc, así como en las comunidades de
Zacualpan y Quesería por primera vez la Semana: "+ Vida Fest: Por los DDHH de las personas
adultas mayores", cuyo propósito se enmarcó en la reﬂexión de este sector de la sociedad, así
como acciones que garanticen su plenitud, la atención a su salud mental, y el goce y disfrute
de sus DD.HH. Dicho evento estuvo conformado por conferencias, charlas incendiarias,
actividades artísticas, deportivas y lúdicas, así como la entrega del Reconocimiento a la
persona adulta mayor.
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En este sentido, se impulsaron 10 acciones de capacitación y difusión de los DDHH a 220
personas adultas mayores, las cuales el 73% corresponden a mujeres y el 27% a varones.
Gráﬁca comparativa por sexo de personas adultas mayores beneﬁcadas
Varones
57
27%

Mujeres
152
73%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Por otro lado, como parte de la labor de construir alianzas estratégicas, dicha semana fue
posible por el apoyo y coordinación de 4 organizaciones e instituciones, destacando la
participación del Instituto Colimense del Deporte del Gobierno del Estado de Colima, el DIF
Municipal e Instituto de la Mujer Minatitlense del H. Ayuntamiento de Minatitlán, el Centro
Cultural Nogueras y la asociación civil MAMDIS.
3.3.5. Semana por los DDHH de las juventudes
Con motivo del Día Internacional de las Juventudes, este organismo impulsó del 19 al 24 de
agosto en los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, por primera ocasión la
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Semana: “Por los DDHH de las juventudes”, cuyo propósito se encuadró en la generación de
espacios que permitiesen la reﬂexión y el empoderamiento de las juventudes a partir de la
perspectiva de los derechos humanos, así como el visibilizar el papel de las/os jóvenes como
garantes de derechos.
En dicho evento se logró impactar en 325 jóvenes, a través de 25 acciones de capacitación y
difusión de los DDHH, que se materializaron en charlas, conversatorios, paneles, tertulias, así
como el desarrollo del Fest Juventudes donde se impulsó la entrega del Reconocimiento
Juventud Defensora de los DDHH 2019, evento artístico a cargo de DiscapacidArte, así como
charlas incendiarias.

3.3.6. Jornada Por la Paz, Libertad y Sustentabilidad 2019
Con el propósito de incorporar acciones en favor del cuidado del medio ambiente y en
concordancia con la agenda 2030, se organizó e impulsó la Jornada: “Por la Paz, Libertad y
Sustentabilidad 2019, la cual se desarrolló del 18 al 30 de septiembre en los municipios de
Armería, Colima, Comala. Cuauhtémoc, Manzanillo y Villa de Álvarez, cuyo propósito se
encuadró en promover la participación de la población, así como de las organizaciones de la
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sociedad civil, en actividades y acciones que contribuyan a la educación para la paz y cuidado
del medio ambiente desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos.
En dicha jornada se logró impactar en 1,170 personas, las cuales el 52% fueron mujeres y 48%
varones.
Gráﬁca comparativa por sexo de la población participante

Mujeres
610
52%

Varones
560
48%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

Por otro lado, se llevaron a cabo 30 eventos de formación y difusión de los DDHH, destacando
los siguientes: 80% charlas, talleres 7%, campañas 7%, marchas y semáforos por la paz un 3%
respectivamente, además de haber contado con la participación de 33 ponentes que de
manera voluntaria y siendo integrantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
coadyuvaron en las acciones.
Gráﬁca comparativa de acciones formativas

ACCION
Campañas
Charlas
Talleres
Marchas
Semáforo por la paz
TOTAL:

Campañas
7%

2
24
2
1
1
30

Marchas
3%

Charlas
80%

Semáforo
3%
Talleres
7%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.

En este sentido, el organismo protector y defensor de los derechos humanos contó con la
participación de 8 instituciones educativas tales como: Universidad ICEP, Universidad
Multitécnica Profesional Campus Colima, Universidad Vizcaya de las Américas Campus Colima
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y Manzanillo, Universidad UNIVA, Universidad UNIVER y las Escuelas Primarias Adolfo López
Mateos TM y Juan José Ríos TV. Además, se construyó la alianza con instituciones como: la
Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima y la Comisaria Municipal de
Nogueras.
Además, se contó con la participación de 13 asociaciones de la sociedad civil: Fundación
Mexicana de autismo Tato, Colima 2030, Kybernus Colima AC., Red Kybernus Cultura de Paz
AC., Empoderamiento Climático, Podemos Colima, Iniciativa empoderar, Iniciativa Juvenil
Colimense AC., Embajadores Ciudadanos 2030, Red de Jóvenes Políticos de las Américas,
Capitulo Colima, Nogueras Cultural AC y Acción Aﬁrmativa AC.
3.3.7. Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas”
Esta Comisión de Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del Día Internacional
para Eliminación la Violencia contra las Mujeres, institucionalizado el 25 de noviembre del
año 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con la ﬁnalidad
de centrarse en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer no sólo como
derechos humanos, sino también como la vía para alcanzar los objetivos de desarrollo del
género femenino, este organismo impulsó por primera vez del 21 al 25 de noviembre en los
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala y en la Comunidad de Suchitlán
la Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas”.
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En dicha jornada se logró impactar en 1,038 estudiantes, a través de 25 acciones, llevando a
cabo conferencias, conversatorios, charlas y campañas en los bachilleratos 32, 25, 15, 16 y
34, así como de la Facultad de Turismo, todos de la Universidad de Colima. Además, se
impartieron 12 charlas y colocaron distintivos naranjas a niñas y niños de la Escuela Primaria
José María Morelos TM del Municipio de Colima.
Por último, se colocaron distintivos naranjas a estudiantes y personal directivo,
administrativo y docente del CBTIS 157 del Municipio de Villa de Álvarez, además de impartir
al alumnado la Conferencia: “Violencia de Género y Derechos Humanos” desarrollada por
Edder Pérez Reynaga, Secretario Ejecutivo de este organismo. En el evento estuvieron
presentes autoridades del H. Ayuntamiento Villalvarense, así como del propio plantel.

3.3.8. Conferencias, conversatorios, paneles.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, además de los programas, jornadas y
semanas impulsadas, logramos ejecutar algunos eventos de promoción y difusión de los
DDHH, destacando los siguientes:
Foros “Ante la Operación de la Guardia Nacional”
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El evento cuyo objetivo se centró en la reﬂexión y análisis por parte de especialistas en torno
a la puesta en marcha de la Guardia Nacional por parte del Gobierno de México, se desarrolló
del 13 de mayo al 01 de junio en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán.

Destacamos la participación de funcionarias/os públicos civiles y militares, así como
estudiantes y público en general, llegando a impactar a 360 personas.
EVENTO

INVITADO

LUGAR

DÍA Y HORA

Conferencia: “La
Guardia Nacional”
Conferencia: “La
Guardia Nacional”
Conferencia: “La
Guardia Nacional”

Dr.
Camilo
Constantino Rivera
Lic. Arturo Díaz
Rivera.
Mtro.
Francisco
Arreola Medina

Auditorio
Complejo
Administrativo, ColimaAuditorio de la Casa de
la Cultura de Tecomán
Centro
Cultural
de
Salahua, Manzanillo.

13 mayo
18:00 hr.
20 de mayo
18:00 hr.
24 de mayo
18:00 hr.

Auditorio de la STJE.

31 de mayo
18:00 hr.

CDHEC

01 de junio
09:00 hr.

Conferencia: “La
Guardia Nacional”
Dr. Javier Ulises
Oliva Posada

Rueda de prensa

Conferencia: “La
Guardia Nacional”

ICEP
Colima.

Licenciaturas

01 de junio
11:00 hr.

Conversatorio “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”
Desarrollamos en conjunto con la Universidad Multitécnica Profesional el Conversatorio:
“Derechos Humanos de las Personas Migrantes” a cargo del Padre José Alejandro Solalinde
Guerra y como moderador Edder Pérez Reynaga, Secretario Ejecutivo de la CDHEC, con una
participación de 110 personas y llevado a cabo en el Salón Presidente de la Casa de la Cultura
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del Municipio de Villa de Álvarez, el objetivo del evento versó en la reﬂexión en torno a los
Derechos Humanos de las personas migrantes, razones que originan la migración en México,
retos que presenta la migración en el país y lo que acontece en la vida de una o un activista
social.

El padre Solalinde ha sido un luchador social incansable a favor de la población migrante. Es
ganador del Premio Paz y Democracia en la categoría de derechos humanos, así como también
del Premio Nacional de Derechos Humanos. En 2006 fue designado coordinador pastoral de
Movilidad Humana por la Conferencia del Episcopado Mexicano, actualmente es Director del
Albergue Hermanos en el camino, cuya ﬁnalidad es brindar toda la orientación necesaria a las
personas migrantes en su tránsito por México. En 2017 fue nominado para recibir el Premio
Nobel de la Paz, el padre Solalinde se ha destacado por ser un hombre sensible y defensor de
los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Panel “Paridad en todo y Derechos de las Mujeres”
Con el objetivo de abordar la reforma constitucional de paridad de género que fue aprobada
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el 14 de mayo del presente año en el Congreso de la Unión, cuyo propósito será generar un
contexto de análisis de retrospectiva del impacto de esta reforma en el ámbito jurídico,
político y social, así como realizar un recuento histórico sobre los avances que ha habido en la
inclusión de las mujeres en los espacios de participación política, se impulsó el Panel:
“Paridad en todo y Derechos de las Mujeres”.
Dicho evento fue impulsado, además, por la Asociación Civil Kybernus y la organización
Podemos Colima. Teniendo como moderadora a la Mtra. Vianey Amezcua Barajas,
Coordinadora de Comunicación Social de la UdeC y Premio Estatal de Derechos Humanos
2018.

Como panelistas participaron la Mtra. Isela Uribe, Comisionada Anticorrupción en el Estado de
Colima, la Mtra. Arlen Martínez Fuentes, Consejera del IEE Colima y la Licda. Alondra López
Alonso, Presidenta de Podemos Colima. Dicho evento se llevó a cabo el día 12 de junio en las
Instalaciones de la Delegación del IMSS Colima.
Panel “Derechos Humanos, Adicciones y Cultura de Paz”
Con el objetivo de reﬂexionar en torno a los Derechos Humanos de las personas que padecen
algún tipo de adicción, buscando su reincorporación para abonar a la reconstrucción del
tejido social coadyuvando al fomento de una cultura de paz, este organismo impulsó el Panel:
“Derechos Humanos, Adicciones y Cultura de Paz” mismo que se efectuó el día 27 de junio en
las instalaciones del Auditorio “Manuel Álvarez” del H. Ayuntamiento de Colima.
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Se contó con la moderación de la Licda. Lizbeth Fernández Rivera, Titular de la Comisión
Estatal Contra las Adicciones en la entidad. Como panelistas participaron el Lic. Luis Enrique
Puga García Virgen, Presidente de la Red Siglo XXI AC. y consejero de la CDHEC, la Mtra.
Carmen Gutiérrez Ayala, Directora General de los Centros de Integración Juvenil, el Dr. Edgar
Abel Ramírez González- Presidente de la Red de Adicciones AC y la Licda. Claudia Nava
Camberos, Titular del Área de Prevención del Delito de la Policía Federal.
El evento fue articulado e impulsado por la Red Siglo XXI AC., el Centros de Integración
Juvenil, el Área de Prevención del Delito de la Policía Federal, la Red de Adicciones AC.,
FECETRA AC., la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA) y el Consejo de Participación
Social del Estado de Colima.
Conversatorio: “Los derechos humanos frente a los discursos de odio”.
Actualmente las redes sociales virtuales se han convertido en una herramienta fundamental
en la comunicación de cualquier persona, transformando sus relaciones e interacción con el
entorno. Como tal, las plataformas digitales son utilizadas no solo para transmitir
información, sino además para exhibir la vida personal, modos de pensar, sentir y hacer; en
ellas se mezclan valores y principios, pero también se comparten nuevas formas de ejercer las
violencias y control. Su inﬂuencia es tan eﬁcaz que los mensajes son transmitidos a través de
técnicas audiovisuales que, sin duda, producen y reproducen estereotipos de género que
tienen como consecuencia los discursos de odio y difamación.
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Por ello este organismo y en alianza con la Universidad de Colima, llevamos a cabo el
Conversatorio: “Los Derechos Humanos frente a los discursos de odio en las redes sociales”,
cuyo propósito se enmarcó en propiciar un espacio reﬂexivo donde expertas/os en el tema
analizaran los tópicos que ayuden a la comprensión de esta problemática, así como compartir
sugerencias entorno a la prevención de las violencias en las redes sociales virtuales y con ello,
conlleven a la reconstrucción del tejido social desde una mirada de los derechos humanos, la
protección de los datos personales y la cultura de paz.
En este sentido, se desarrolló en el Bachillerato 32 de la Universidad de Colima, ubicado en la
Comunidad de Suchitlán, Municipio de Comala, contando con la participación de las y los
panelistas: la Mtra. Laura Jiménez Galván, Consejera de la CDHEC y Presidenta de Acción
Aﬁrmativa AC., El Psic. Aarón Neri Bravo, Integrante del Colectivo Kybernus Colima AC y de la
Licda. Alondra Isabel López Alonso, Presidenta de Podemos Colima.
Campaña “Derecho Fest”
El organismo protector y defensor de los derechos humanos en la entidad, se unió a la
convocatoria que el Instituto Electoral del Estado, el DIF Estatal Colima, el Instituto Nacional
Electoral, así como instituciones municipales para desarrollar el Campaña: “Derecho Fest”,
cuyo propósito se enmarcó en el desarrollo de acciones interinstitucionales para el
fortalecimiento y promoción del respeto a los derechos humanos.
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Dicha actividad que se emprendió de julio a septiembre, fue dirigida a las niñas, niños y
adolescentes de los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima, Tecomán y Armeria.
Panel: “DDHH de la población indígena”
Con el objetivo de analizar la importancia de fomentar las condiciones para la promoción de
la identidad de la población indígena, su cultura, religión, idioma en privado y en público
libremente, sin injerencia ni discriminación de ningún tipo y en el marco del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, este organismo en conjunto con ICEP Licenciaturas Colima, llevó a
cabo el Panel: “DDHH de la población indígena”.
La actividad llevada a cabo el 9 de agosto en las instalaciones del plantel y con la
participación de 127 estudiantes, fue moderada por el Lic. Sergio de Jesús Solórzano Puga,
capacitador de la CDHEC, y se contó con las reﬂexiones de las y los indígenas Bernardina
Hidalgo Comonfort, Presidenta de “Oriundo Xhunaxi Candelaria” AC., Taurino Rincón
Lorenzo. Líder de la Comunidad de Zacualpan, Comala y de la Licda. Maribel Andrés Castro,
Directora del Instituto de la Mujer Comalteca
Charlas por la Paz
Con el propósito de promover la participación de las juventudes en actividades y acciones que
contribuyan a la educación para la paz desde la perspectiva del respeto a los derechos
humanos, este organismo impulsó en el mes de octubre una serie de charlas que permitieron
de manera transversal, incorporar la educación para la paz desde sus distintos ámbitos.
En este sentido, se abordaron múltiples temáticas las cuales estuvieron dirigidas a
estudiantes de los planteles de ICEP Licenciaturas Colima y el Bachillerato 33 de la
Universidad de Colima.
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CHARLA

PONENTE

Ciudades de Convivencia y Paz en la
Agenda 2030

Silvia Edith Ahumada Monroy, Luis
Enrique Jiménez Campos, David Jiménez
Aréchiga.

Consecuencias de las violencias de los
Derechos Humanos en la salud mental.

Irving Pinto, Addí Espinosa González,
Pablo Acosta.

El periodismo como sujeto activo en la
construcción de una cultura de paz y no
violencia.

Manuel
Agustín
Trujillo,
Delgadillo, Fátima Garay.

Empoderamiento de las mujeres y lucha
contra las violencias de género, en el
marco de la Agenda 2030.

Laura Jiménez, Cindy Fuentes, Nora
Lemus.

Educación en la no violencia, la paz y el
buen trato.

Vanessa Esmeralda Arias
Kattia Lizeth Bravo Michel

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13

Arabel Alí Mendoza, Sissy Daniela Parra

“Acción por el Clima”.

Santillán, Álvaro Martínez Spíndola.

Democracia para la paz.

Verónica Méndez Flores, Alondra López,
Jorge Uriel Zepeda, Mauricio Beltrán
Pinto, Aldo Alcantara.

Discursos de odio vs libertad.

Aarón Neri Bravo, Marco Álvarez
Sepúlveda, Edder Pérez Reynaga.

Arnoldo

Hernández,

Conferencia: “Los Derechos Humanos en el ámbito no juridiccional”
Con el objetivo de reﬂexionar en torno a la protección de los derechos humanos desde el
sistema no juridiccional, el quehacer desde la titularidad de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima y los escenarios que se vienen para dichos organismos, el Mtro.
Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la CDHEC, dictó el 25 de octubre la Conferencia:
“Los Derechos Humanos en el ámbito no juridiccional” a estudiantes de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad Multitécnica Profesional Campus Manzanillo.
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Acciones con DIF Estatal Colima
Con el propósito de coadyuvar en la formación y sensibilización de las juventudes en materia
de derechos humanos, este organismo se sumó a las campañas: “De esto sí se habla” y “Por
una sexualidad consiente y responsable” que desarrolla el Programa para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) en Colima, brindando los siguientes
resultados:
CAMPAÑA: ”DE ESTO SÍ SE HABLA”
PLANTEL

FECHA

Sec. Tec. No. 14 “Felipe
Sevilla del Rio” de la
Comunidad de Pueblo Juárez

01 de octubre

CBTIS 157 del Municipio de
Villa de Álvarez.

03 de octubre

CBTIS 19 del Municipio de
Colima.

04 de octubre
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NO. DE
PARTICIPANTES

ACCIONES

235

3
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CAMPAÑA: ”POR UNA SEXUALIDAD CONSIENTE Y RESPONSABLE”
PLANTEL

FECHA

NO. DE
PARTICIPANTES

ACCIONES

CBTIS 157 TM del Municipio de
Villa de Álvarez.

03 de octubre

70

1

CBTIS 19 TM del Municipio de
Colima.

04 de octubre

80

1

CBTIS 19 TV del Municipio de
Colima.

04 de octubre

80

1

CBTIS 84 TV del Municipio de
Manzanillo.

08 de octubre

80

1

CBTIS 157 TV del Municipio de
Villa de Álvarez.

08 de octubre

34

1

344

5

TOTAL:

3.4. Vinculación Interinstitucional, Acciones y Participación Social
Aun cuando este organismo goce de autonomía, se busca que muchas de nuestras acciones en
materia de prevención, se encuentren alineadas o en armonía con las políticas y programas,
estatales y nacionales, por ello asistimos y participamos de manera activa con las diversas
instituciones que coordinan los comités y subcomités.
Actualmente, participamos en los comités y subcomités de la Alerta de Violencia de Genero
contra las Mujeres, equidad de género, trata de personas, jornaleros agrícolas, salud, adultos
mayores, y prevención de adicciones, entre otros.
Los Comités y Subcomités en que participa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima son:
·
·
·
·

Comisión de Bioetica. Secretaria de Salud y Bienestar Social.
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. CEPAVI
Consejo Estatal contra las Adicciones. SSA
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente. Secretaria de Salud y
Bienestar Social.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Red de Vinculación Laboral en el Estado de Colima. STPS
Subcomité Especial de Participación de los Jóvenes. SEJUV
Subcomité Especial de Igualdad y Género. ICM
Subsistema de Armonización legislativa. ICM
Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en el Estado
de Colima.
Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil. STPS
Consejo Estatal de Participación Social en Educación. SE
Sistema Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. CEPAVI
Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia. SSA

3.4.1. Convenios, acuerdos, acciones y redes de colaboración:
Con la ﬁnalidad de potenciar las relaciones institucionales y de cumplir cabalmente con el
objetivo de promover, difundir y divulgar los derechos humanos, este organismo público ha
generado redes y vínculos de cooperación con otras instituciones así como con organizaciones
de la sociedad civiles, lo cual nos ha permitido generar sinergias para construir, diseñar,
impulsar y ejecutar diversos programas formativos, así como eventos de difusión, con el
objeto de que las y los servidores públicos y sociedad en general, incorporen la perspectiva de
los DDHH.
Convenios y Acuerdos
Con base en la planeación institucional y bajo la necesidad de formalizar la vinculación con
nuestras y nuestros aliados, este organismo ﬁrmó 31 convenios y acuerdos de colaboración,
destacando el 58% con Instituciones Públicas, 20% con Instituciones Educativas, 13% con
Organismos Autónomos y Comisiones y 3% con Gremios de Profesionistas, Organizaciones de la
Sociedad Civil y Sector Empresarial, respectivamente.
Gráﬁca comparativa de
convenios ﬁrmados

Sector
empresarial
3%

DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

Gremios
profesionistas

Ins tuciones
Pública
58%

3%
Organismos y
comisiones
13%

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de
la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019.
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CONVENIOS
Organismos
Comisiones

Autónomos

TOTAL
y

4

Instituciones Educativas

6

Instituciones Públicas

18

Gremios de Profesionistas

1

Organizaciones de la Sociedad
Civil

1

Sector Empresarial

1

TOTAL:

31

3.4.1.1. Organismos Autónomos y Comisiones
Durante este año este organismo logró ﬁrmar un convenio de colaboración con la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, dicho documento formaliza la vinculación con la
institución para compartir material y programas formativos y de capacitación.

Por otro lado, se ﬁrmó un convenio con la Comisión General para la Protección Integral del
Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima, el cual se enmarca en el diseño e impulso de
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programas formativos para difundir y promover los derechos de quienes se dedican a la labor
periodística, permitirá el préstamo de las instalaciones de la CDHEC para efectuar las
sesiones y recibir quejas por parte de ese sector tan importante para la vida pública del
Estado de Colima.
Por último, se signó un convenio de colaboración con el INFOCOL, el cual tiene como principal
encomienda, promover los derechos a la privacidad, protección, transparencia y acceso a la
información pública.
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
FECHA

ORGANISMO
S AUTONOMOS Y COMISIONES
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

Noviembre
2019

Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio
Periodístico en el Estado de Colima

Junio 2019

Instituto De Transparencia, Acceso a La Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima

Julio 2019

3.4.1.2. Organizaciones de la sociedad civil.
Durante este año este organismo logró ﬁrmar un convenio de colaboración con la Asociación
Civil Educación con Equidad y Participación Social, el cual se enmarca en el diseño e impulso
de programas formativos y educativos para difundir y promover los derechos humanos en
todos los sectores de la población.
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
FECHA

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Educación
con
Equidad
Participación Social AC.

y

Noviembre 2019

3.4.1.3. Instituciones educativas.
Para el año que se informa este organismo logró vincularse con más instituciones educativas,
estos convenios y acuerdos de colaboración se signan para diseñar e impulsar programas
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formativos y educativos dirigidos a su comunidad estudiantil, así como al personal directivo,
administrativo, de servicios, secretarias y docente.
En este sentido, se ﬁrmó con el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima,
el CEPC Universidad, la UNIVA Campus Colima, la Universidad Vizcaya de las Américas campus
Colima y Campus Manzanillo y el CETIS NO. 157.

Manzanillo

3.4.1.4. Instituciones de gobierno.
Para el año que se informa este organismo logró vincularse con más dependencias de
gobierno, estos convenios y acuerdos de colaboración se signan para impulsar y promover los
derechos humanos en los distintos ámbitos.
Se ﬁrmó un acuerdo interinstitucional entre el Instituto Electoral del Estado, DIF Estatal
Colima, Instituto Nacional Electoral, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, Instituto Colimense de las Mujeres, Secretaría de la Juventud del Gobierno del
Estado de Colima, Secretaría de Seguridad Pública y el INE a través de la Junta Distrital
Colima, lo anterior para desarrollar la Campaña: “Derecho Fest”, dirigido a la niñez y
adolescentes de la entidad.
Además, se signó un convenio interinstitucional entre el Instituto Colimense de las Mujeres, el
Instituto De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado
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de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, el DIF Estatal Colima, el
Instituto Colimense Para la Discapacidad. (INCODIS), la Junta de Asistencia Privada del Estado
de Colima, J.A.P., la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Tribunal Electoral
del Estado de Colima, el Instituto para la Atención De los Adultos en Plenitud y la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA), cuyo objetivo se enmarcó en el
impulso de los derechos a la privacidad, protección, transparencia y acceso a la información
pública.
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3.4.1.5. Gremios de profesionistas y empresariales.
Durante este año este organismo logró ﬁrmar un convenio de colaboración con la Federación
de Egresados de la Universidad de Colima, así como con la empresa MOCE Consultores, ambos
se enmarcan en el diseño e impulso de programas formativos y educativos en materia de
DDHH.

Acciones y redes de colaboración
El año que se informa se logró una intensa labor de construcción de lazos y redes de
colaboración tanto con instituciones públicas, empresarial y de la sociedad civil, con el único
objetivo de impulsar una agenda común en materia de promoción de los Derechos Humanos.
En este sentido, se tuvo la posibilidad de emprender acciones, proyectos y programas con las
siguientes:
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Lo anterior es una muestra de que el organismo protector y defensor de los derechos humanos
en la entidad, construye y mantiene una relación estrecha con instituciones y organizaciones,
con el único ﬁn de sumar esfuerzos para beneﬁciar a la población en el Estado de Colima.
3.4.2. Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Colima para la aplicación de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MIMEC)

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, estamos comprometidas/os con
los sectores más vulnerados en el Estado, es por ello que buscamos promover los DDHH para
todas las personas sin distinción alguna.
Para lograr tales propósitos, se ha dado puntual seguimiento al Mecanismo Independiente de
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Monitoreo del Estado de Colima, aprobado por nuestro H. Consejo Consultivo, en sesión
ordinaria del 19 de junio de 2017, conformado por cinco organizaciones de la Sociedad Civil
que representan a diversas Discapacidades y cinco personas expertas en el tema.
Por lo anterior, en el mes de agosto, el Secretario Ejecutivo de este organismo acudió al
Segundo Encuentro Nacional del Mecanismo Independiente de Monitoreo sobre la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, donde se
desarrolló una serie de actividades que tuvieron como objeto compartir formas de trabajo
que permitan hacerlo más eﬁciente, eﬁcaz y efectivo.
El Comité, es una herramienta signiﬁcativa que impulsa los trabajos emprendidos por el
Estado de Colima para implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en la entidad, que implica la formación y la ejecución de políticas públicas
incluyentes, la transversalización de la perspectiva de inclusión y derechos humanos en la
legislación, la emisión de leyes especíﬁcas en la materia armonizadas con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, se realizaron 03 sesiones y 01 curso taller de capacitación sobre el acceso a
los derechos humanos de las personas con discapacidad impartido por personal de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos dirigido a las y los integrantes del Mecanismo en el Estado de
Colima.
Es importante mencionar que durante este año se impulsaron diversas acciones en materia de
inclusión y discapacidad, colocándolo como uno de los temas que de manera transversal se
incorpora en cada proyecto y programa.
3.4.3. Trata de Personas
La Trata de Personas es un fenómeno global que afecta a millones de seres humanos, es un
delito internacional y viola los derechos humanos atentando contra la libertad y la dignidad
de las personas, también denomina la esclavitud del siglo XXI.
Por ello, en el ámbito de la competencia de ésta Comisión, se procura que muchas de nuestras
acciones en materia de prevención, se encuentren alineadas o en armonía con las políticas y
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programas, estatales y nacionales, por ello asistimos y participamos de manera activa en un
Comité que coordina el Instituto Nacional de Inmigración, el Instituto Colimense de la Mujer,
la Fiscalía General de la República en una decidida colaboración con más de 40 instituciones.
En este sentido, se asistió a la novena Semana estatal contra la Trata de Personas,
participación Semana de la Trata de Personas de PANNAR, se brindaron algunas conferencias y
charlas, así como la participación en conjunto con el Instituto Villalvarense de la Mujer en el
Cine-dialogo: prevención de trata de personas, el cual estuvo dirigido a personal del H.
Ayuntamiento de Villa de Álvarez.
3.4.4. Visitas a Establecimientos Residenciales para el Tratamiento de Adicciones
Con la ﬁnalidad de atender, veriﬁcar y acordar diversos aspectos en el tratamiento de las
adicciones esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como parte del Consejo
Estatal contra las Adicciones y atendiendo a sus funciones de promoción, difusión, defensa y
protección de Derechos Humanos, está en permanente comunicación con el Centro Estatal
contra las Adicciones dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y que es un
órgano colegiado de coordinación y concertación que impulsa acciones dirigidas a la
prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones que la
legislación en la materia le dan competencia.
En este contexto la Comisión de Derechos Humanos, ha participado en las reuniones de
trabajo para proponer modiﬁcaciones a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de
las Adicciones en el Estado de Colima, así como a las reuniones de trabajo con el colectivo de
personas desaparecidas.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para la Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, personal de este organismo
realizó durante 2019, 18 visitas de seguimiento a 18 establecimientos residenciales, con la
ﬁnalidad de inspeccionar y comprobar que dichos centros cuenten con lo que marca la Norma
Oﬁcial Mexicana sobre trato digno y elementos de protección a los derechos humanos de los
pacientes.
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A pacientes del CRREAD Colima se les impartió un curso sobre salud mental y derechos
humanos.
3.4.5. Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la protección de los derechos
humanos de las mujeres constituye uno de los principales desafíos, teniendo en cuenta que
histórica y culturalmente, la desigualdad de la mujer hoy en día respecto del hombre la
coloca en una situación de desventaja.
En ese tenor, enfocamos esfuerzos en acciones de defensa, protección, promoción y difusión
de los derechos de las mujeres, encaminando en todo momento su respeto y observancia,
pues son ellas quienes en determinadas circunstancias demuestran vulnerabilidad hacia su
entorno social, sumándose así a las acciones que vienen realizando las diferentes
instituciones públicas de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal para atender a la mujer.
El derecho a la no discriminación de género y el derecho a vivir sin violencia y con el propósito
de seguir impulsando la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es que se
trabaja en forma interinstitucional atendiendo y participando en múltiples actividades
asistiendo a reuniones, foros, cursos, conferencias, talleres en materia de igualdad de género
y derechos humanos, violencia de género entre otras.
Tal es el caso de nuestra participación en la Reunión Nacional de Instituciones encargadas de
realizar la Observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres 2019,
organizado por la CNDH, la cual se efectuó en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Por lo que se reﬁere a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se
ha llevado de manera puntual la observancia en los avances y acciones emprendidas, como
parte de los trabajos realizados para prevenir y erradicar la violencia de género, en la que ha
sido determinante la colaboración de las asociaciones solicitantes tales como CAM. A.C. e IUS
Género; coadyuvando en el Subsistema de Armonización legislativa, la medida III de Justicia y
Reparación establecida en la declaratoria del AVGM, con el propósito de revisar y analizar que
la legislación existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas no sean objeto de
menoscabo.
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Asimismo, estamos al pendiente de la implementación de los siguientes procedimientos:
· Protocolo de Orientación Telefónica a Mujeres en situación de Violencia sus hijas e
hijos y personas allegadas.
· Protocolo de Órdenes de Protección.
· Protocolo Alba.
· Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y Acoso Sexual en el estado de
Colima.
· Protocolo para proteger y Asistir a personas víctimas del delito de Trata en el estado de
Colima.
· Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género del
delito de Feminicidio.
· Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género de
los delitos de violencia sexual.
· Protocolo de actuación policial con perspectiva de género en materia de violencia
contra la mujer para el Estado de Colima.
Durante este año colaboramos y diseñamos nuevos programas que permitieron el impulso de
la perspectiva de género y los derechos humanos, cuya ﬁnalidad se derivó del contexto actual
de violencia y asesinatos hacia ese sector.
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lV. DESARROLLO INSTITUCIONAL

lV. DESARROLLO INSTITUCIONAL
lV. DESARROLLO INSTITUCIONAL
4.1 Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Unidad de Transparencia es el área encargada de dar contestación a las solicitudes de
acceso a la información pública realizadas por las personas que tiene el interés de conocer
más sobre las labores de promoción, protección, difusión de este Organismo Estatal.
La Unidad de Transparencia es el vínculo entre las áreas que conforman la CDHEC tenedoras
de información y hacer con estas la acumulación y contestación a cada una de las solicitudes.
Es la encargada de dar seguimiento y monitoreo a diversas plataformas a ﬁn de allegarse de
información cuantiﬁcable/estadista que permita dar una evaluación certera y transparente
de las actividades realizadas por esta CDHEC.
Plataformas, monitoreo y seguimiento:
La Unidad de Transparencia maneja, da seguimiento y actualiza seis plataformas y/o
sistemas, entre ellas podemos destacar las siguientes:
1. La página oﬁcial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima CDHEC
h ps://cdhcolima.org.mx/ se caracteriza por ser alimentada constantemente por esta
Unidad de Transparencia, ya que este es uno de los medio por el cual se dan a conocer
las acciones y actividades generadas por este Organismo.
2. Sistema Integral de Recepción de Quejas, a través de este sistema la Unidad de
Transparencia tiene la facultad de realizar consulta estadística, única y
exclusivamente del área de Visitaduría.
3. La plataforma INFOMEX, Colima h p://www.infomexcolima.org.mx/, por este medio se da
contestación a todas las solicitudes realizadas por peticionarios que quieren conocer
cuestiones especíﬁca y de interés de esta Comisión.
4. Plataforma Nacional de Transparencia PNT, H ps://www.plataformadetransparencia.org.mx/.
Esta plataforma se encuentra vinculada con la plataforma INFOMEX, la única
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diferencia es que por este medio se le da el seguimiento a los Recursos de Revisión
presentados ante el Órgano Garante, entiéndanse como tal al Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Estado de
Colima INFOCOL
5. Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres
BANAVIM, h ps://banavimm.segob.mx/Banavim/ . En esta plataforma se registra
información y se da seguimiento a aquellos registros hechos por esta CDHEC, cuando
llegan mujeres víctimas de algún tipo de violencia.
6. Plataforma de Seguimiento y Evaluación del plan estatal de Desarrollo PED,
h p://plancolima.col.gob.mx/admin. Mediante esta plataforma y/o sistema se da el
seguimiento, evaluación y monitoreo de las actividades que realizan las áreas que
conforman la CDHEC.
4.1.1 Acciones en Coordinación y Vinculación con el INEGI
Como en años anteriores esta CDHEC rescata la participación pronta y oportuna de la Unidad
de Transparencia en la contestación del Censo Nacional de Derechos Humanos mismo que es
llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el año que se
informa cabe mencionar que la información rendida por esta Unidad fue relativa al 2018.
4.1.2 Información estadística y avances en materia de Transparencia
Esta Unidad de Transparencia cuenta con las siguientes modalidades de recepción de
solicitudes:
Plataforma INFOMEX, Colima h p://www.infomexcolima.org.mx/, a través de esta plataforma en el
periodo que se informa se dieron contestación a 138 Solicitudes de Acceso a la Información,
26 más que el año anterior.
Página Oﬁcial h ps://cdhcolima.org.mx/ cabe señalar que dentro de nuestro portal web, se
encuentran dos formularios uno referente a solicitudes de acceso a la información y otro a
quejas presentadas en contra de alguna autoridad o servidora/o pública/o, dichos
formularios son revisados, registrados y en su defecto turnado a las áreas correspondientes
para su seguimiento en caso de queja o su contestación en caso de solicitud. Este año se
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recibieron y registraron 04 solicitudes de acceso y 14 quejas a través del medio
correspondiente.
Correo electrónico, mediante el correo oﬁcial transparenciacdhec@gmail.com, esta Unidad de
Transparencia tiene una vinculación y trato directo con las personas que requiere conocer de
las actividades de la CDHEC. Por lo que se hacer referencia que este año se recibieron 03
solicitudes de acceso a la información.
De manera directa o personal: a través de la atención al público la Unidad de Transparencia en
el periodo que se informa se atendieron 14 solicitudes que fueron contestadas en tiempo y
forma.
Gráﬁca comparativa de solicitudes en los años 2018-2019

2018
45%
112
2019
55%
138

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada a través de la
base de datos de la Unidad de Transparencia (2018-2019)

Podemos destacar que de las 138 solicitudes de acceso a la información 61 mujeres
y 77 fueron hombres.

Gráﬁca comparativa entre
hombre y mujeres solicitantes

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada
a través de la base de datos de la Unidad de
Transparencia (2018-2019)
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Respecto a las áreas a las que fueron dirigidas estas solicitudes tenemos que 95 fueron
relacionadas con el área de Visitaduría, 07 Coordinación Administrativa, 09 Unidad de
Transparencia 07 al área de Secretaría Ejecutiva y 02 a presidencia, 07 fueron caliﬁcadas
como por incompetencia de este Organismo Protector de Derechos Humanos.

Estadísticas de clasiﬁcación por área

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada a través de la base
de datos de la Unidad de Transparencia (2018-2019)
Nota: Se hace del conocimiento que la cantidad de solicitudes puede
variar ya que una solicitud puede y dirigida a dos o tres áreas de esta CDHEC

4.1.3 Visitas a la Página Oﬁcial de la Comisión
En el periodo que se informa se contó con la visita de 1, 222,842 usuarias/os, 106,591.8 menos
que el año anterior.
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De las quejas presentadas a través del formulario predeterminado en la página oﬁcial de esta
Comisión se recibieron 14 formatos de quejas, 06 más que el año anterior.

Gráﬁca comparativa de las solicitudes de quejas presentadas por el formulario web
2018

2019
64%
14

Fuente: C. D. H .E. C. Información generada a través
de la base de datos de la Unidad de Transparencia (2018-2019)

4.2. Protección de Datos Personales
La Unidad de Protección de Datos Personales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Colima, continuó con los mecanismos ya informados en el año 2018, fecha de su creación, y
en lo concerniente al año que se informa, desarrolló los siguientes modelos:
1. Formato de información conﬁdencial y reservada, con un nivel de protección exigible alto.

Lo anterior obedece a la necesidad de realizar un tratamiento idóneo conforme al tipo de
los datos personales que se procesan, ello como parte de los servicios que brinda nuestro
Organismo Estatal, puesto que, de tratarse de datos personales que cuenten con el
carácter de sensibles, por citar alguno si el usuario pertenece a algún grupos en situación
de vulnerabilidad, deberá clasiﬁcarse tal información como conﬁdencial y/o reservada, y
manejarse con una protección para evitar una posible vulneración a otros Derechos
Humanos como lo son el Derecho a la Privacidad y/o al Honor.
2. Creación del formato de cesión de información.

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

116

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

Con la ﬁnalidad que se pueda llevar un control de la información que es trasferida, de un
área a otra, dentro del mismo Organismo Estatal; así como los ﬁnes para los cuales se
efectuó dicha transferencia; con ello, se prevé si fuera el caso, de un posible desvió de
información, a los responsables, dado que en los registros ﬁgurarían el nombre de los
cedentes y receptoras, y los datos personales o información operada.
3. Implementación de la bitácora de archivos.

Con el objetivo de obtener un debido control en el manejo de los expedientes de queja
que se encuentran bajo resguardo del área de archivo, es que, se creó una bitácora con
ciertos rubros para su préstamo y devolución, como son: fecha, número de expediente,
número de archivo, nombre del responsable, ﬁrma de recibido, fecha devolución del
expediente y ﬁrma de entrega del expediente prestado.
4. Capacitación en materia de protección de datos personales

Con el propósito de cumplimentar con los requerimientos observados en la Ley en la
materia, es que en fecha 26 de octubre del año 2018, fue impartida la capacitación en
Protección de Datos Personales, por personal especializado del Órgano Garante; donde los
asistentes, todos integrantes del Comité de Transparencia, los cuales pertenecen a
distintas áreas de éste Organismo Estatal, externaron sus dudas derivadas de casos
reales, que han surgido durante el trámite de expedientes de queja, o de las
capacitaciones que imparten, según el caso.
5. Inserción de nuestro aviso de privacidad contenida en las listas de asistencia, a eventos

que realiza el Área de Secretaria Ejecutiva de éste organismo Estatal, para informar a los
titulares de los datos personales sobre la protección de los mismos.
6. Inserción de nuestro aviso de privacidad en los correos electrónicos oﬁciales de nuestro

Organismo Estatal, para que los destinatarios y remitentes conozcan el tratamiento y la
ﬁnalidad de los datos personales contenidos por ese medio digital.
4.3. Comité de Ética y de Prevención de Conﬂictos de Intereses de la CDHEC
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Entre las principales funciones del Comité están, la promoción y difusión del Código de Ética,
creación y difusión del Código de Conducta; el fomento de una cultura de ética e integridad
al interior de nuestro Organismo Estatal; recibir y atender denuncias por presuntas
vulneraciones a valores, principios y reglas de integridad; continua capacitación y
sensibilización de las y los servidores públicos, en temas de ética integridad y prevención de
conﬂictos de interés; Coordinarse con la Contraloría General del Estado a ﬁn de impulsar las
políticas públicas de ética, integridad y prevención de conﬂictos de interés.
A lo largo del año que se informa, el Comité de Ética realizó 03 sesiones ordinarias, y 06
extraordinarias, integrándose 06 folios, relativos a denuncias y/o quejas interpuestas por
usuarias/os que solicitaban la intervención de este órgano, por hechos que ellas/os
consideraban como un probable incumplimiento al Código de Ética, por parte de
servidoras/es públicos adscritos a nuestro Organismo Estatal.
De lo anterior, previa investigación y análisis de los casos planteados ante el Comité de Ética,
recayó un proyecto de resolución donde se acreditó la responsabilidad de un servidor público,
por el incumplimiento a los principios y reglas de integridad contempladas dentro del Código
de Ética y Código de Conducta de la CDHEC, siendo los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.
Se continuó con la difusión del correo Institucional creado para la recepción de quejas y/o
denuncias al Código de Ética: cepci.cdhcolima@gmail.com; así como las revisiones periódicas
al buzón de quejas, mismo que fue instalado de manera permanente en nuestra sala de espera
para similares efectos
4.4. Órgano de Control Interno
El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, fue
establecido el 1 de julio de 2019, atendiendo el mandato de la Ley General del Sistema
Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establecen que
serán los Órganos Internos de Control, los encargados de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos así como aquellas otras
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes,
sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores
Públicos.
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Por otro lado, en el artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se
establece que: “En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la
presente Ley”.
4.4.1 Los Órganos Internos de Control
Para cumplir con los ordenamientos antes mencionados en materia anticorrupción y de
responsabilidades administrativas, la Presidencia de este organismo protector y defensor de
los derechos humanos en la entidad, presentó para su aprobación ante el pleno del Honorable
Consejo de la CDHEC en sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2019, el proyecto de
creación de esta área, misma que tras un análisis, fue aprobada por unanimidad de las y los
presentes.
Además del cumplimiento de los ordenamientos antes mencionados, el Órgano Interno de
Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, tiene como objetivos:
·
·
·

Servir de apoyo a la organización para promover la cultura de la transparencia y
rendición de cuentas,
Garantizar la probidad, eﬁciencia, eﬁcacia, honestidad e imparcialidad en el uso de
los recursos públicos que nos han sido asignados;
Aplicar las normas vigentes e implementar los mecanismos de control interno, que
tienen por objeto prevenir los actos u omisiones que pudieran constituir faltas
administrativas.

4.4.2 Acciones
Durante el segundo semestre del año, entre otras actividades, esta área, en conjunto con la
Visitaduría, Secretaría Ejecutiva y la Coordinación Administrativa de este organismo, trabajó
en la elaboración y diseño de los Manuales de Procedimientos y de Organización, que tienen
como objeto regular el actuar de la Comisión y fortalecer su desempeño:
·

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y de Gestión de
Riesgos.
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·

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos

Se revisó, analizó y actualizó el Reglamento Interno de este organismo, estableciendo las
atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control, cuyas modiﬁcaciones como lo
marca la Ley Orgánica, fueron presentadas y sometidas al pleno del consejo para su análisis;
derivado de ello, el pasado 15 de octubre del presente año que se informa, en sesión ordinaria
fueron aprobadas.
Por otro lado, en la sesión ordinaria referida, se aprobaron los Manuales de Procedimientos,
que permitirán, por un lado, el funcionamiento del Comité de Control Interno, y las
percepciones de las y los servidores públicos de esta institución.
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno y de Gestión de
Riesgos de la CDHEC
Es un instrumento que prevé la participación de todas las áreas y que deberá contribuir al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, impulsar la operación y actualización
del sistema de Control Interno, así como el análisis y seguimiento para la detección y gestión
de riesgos. Sus objetivos son:
·
·
·
·
·

Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con un
enfoque a resultados.
La elaboración de las metodologías de gestión de riesgos.
Contribuir a la prevención y gestión de riesgos.
Impulsar al interior de la Comisión una cultura de la prevención en la materialización
de riesgos.
Promover el cumplimiento de programas que se implementen en la Comisión.

Todo ello, agregando valor a la gestión institucional con la aprobación de acuerdos al
interior del Comité, que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se
presenten.
4.4.3 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la CDHEC
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Tiene por objeto, normar y regular los sueldos y prestaciones a que tienen derecho las y los
trabajadores de la Comisión, así como transparentar el uso y aplicación de los recursos
públicos asignados en materia de Servicios Personales. Además, en dicho documento se
incluye el Tabulador de Sueldos, mismo que desglosa las percepciones de quienes laboran en
este organismo defensor y protector de los DDHH.
Por consiguiente y derivado del arduo trabajo que implica el diseño y elaboración de
documentos que regulen el correcto funcionamiento de la institución, se gestaron algunas
otras actividades, tales como:
·

Revisión y modiﬁcación del Manual de Organización, el cual se encuentra en proceso de
revisión. Éste incluye el organigrama del organismo.

·

Revisión y modiﬁcación del Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

·

Elaboración de los Manuales de los Procedimientos del Órgano Interno de Control. Que
incluyen:
o Procedimiento de Quejas e Investigación
o Procedimiento de Responsabilidades Administrativas
o Procedimiento de Auditorías Internas
o Procedimiento de elaboración del PAT del OIC
o Procedimiento de Desarrollo y Mejora.

·

Revisión y análisis de las Declaraciones Patrimoniales y de Conﬂicto de Intereses, de
modiﬁcación e inicio, de todos las/os servidores públicos de la Comisión.

·

Apoyo y asesoría a las diversas áreas de la Comisión en materia de Declaraciones
Patrimoniales y de Conﬂicto de Intereses.

·

Elaboración de los perﬁles de puestos de las y los servidores públicos de la Comisión, lo
que nos permitirá el diseño e implementación del Sistema de Gestión del Desempeño.

·

Apoyar en la promoción de la cultura de la transparencia al interior de la Comisión, así
como la rendición de cuentas y el desempeño eﬁciente de las y los servidores públicos.
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·

Participación en las reuniones del Comité de Ética de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima.

4.5 Comunicación Social
El departamento de Comunicación Social de la CDHEC, es el encargado de impulsar el
quehacer diario del organismo, esto mediante diversas acciones que van desde comunicados
de prensa e interacción directa de los funcionarios con los medios informativos hasta la
elaboración de material audiovisual y contenidos digitales.
Parte de las acciones también incluye el mantener las relaciones profesionales con los medios
de información y comunicación, para generar una percepción de la comisión entre la
población como un organismo comprometido en la protección de los derechos
fundamentales.
Durante el 2019, este departamento desarrolló una serie de acciones con la ﬁnalidad de
proporcionar a los medios de comunicación información exacta y oportuna. Para ello, se valió
de comunicados de prensa, atención personalizada a representantes de los medios,
concertación de entrevistas institucionales y diversos proyectos digitales.
Con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la defensa de los
Derechos Humanos, esta área del Organismo protector trabajó en diversos proyectos de
difusión en la página web y redes sociales oﬁciales.
Con el programa radiofónico “Voces con Sentido Humano”, producción en coordinación con
el Instituto Colimense de Radio y Televisión, que se transmite todos los miércoles de 15:00 a
16:00 horas por Conexión 98.1 FM; se busca fortalecer en la sociedad los derechos; promover
la cultura de la legalidad, el valor de la denuncia y el respeto a la ley.
Se transmitieron 45 programas de radio; con contenidos encausados en fortalecer a la CDHEC
como Organismo rector en Derechos Humanos; promoción de los servicios que ofrece la
institución, prevención de la violencia y la promoción de las garantías a los derechos
fundamentales de los colimenses.
Atención a los medios de comunicación, síntesis informativa y monitoreo de medios
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Con el esquema integral de difusión se atendió a representantes de los medios de
información, concertándose 146 entrevistas con personal de la CDHEC; 18 en periódicos, 23
en radio, 10 en televisión y 95 para medios digitales.
En el 2019 se elaboraron 254 ediciones de la Síntesis Informativa y 226 reportes de monitoreo
de los medios electrónicos (radio, televisión e Internet).
De la información que surgió en los medios sobre el quehacer de la CDHEC, se detectaron 292
notas periodísticas, de ellas 119 en prensa escrita, 13 televisiva; y 160 notas publicadas en
diversos portales noticiosos de internet.
De este total de 292 (93 %) fueron publicaciones periodísticas favorables al trabajo que se
desarrolla en la Comisión Estatal.

Gráﬁca comparativa de monitoreo de medios

Prensa
Radiofónica
24
7%

Televisión
13
4%

Comunicados
30
9%

Prensa
Escrita
119
34%

Prensa Digital
160
46%

Fuente: C.D.H.E.C. Gráﬁca generada de la base de datos del Departamento Comunicación Social (2019).
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Difusión a través de Redes Sociales
Durante el periodo que se informa, se alcanzó mayor presencia, interacción y capacidad de
respuesta con personas usuarias de las plataformas digitales más populares en social media
como Facebook y Twitter; esto se reﬂejó en un crecimiento sostenido en el número de
seguidores a los perﬁles institucionales.
Los perﬁles institucionales presentan un crecimiento continuo: en Facebook se llegó a 4,136
seguidores y la población usuaria de esta plataforma registró 4,104 de impresiones (Like/me
gusta) a los mensajes publicados por la Institución.
Conferencias y comunicados de prensa
Durante el periodo que se informa se emitieron 30 comunicados, en su mayoría apoyados con
fotos, videos y audios.
A través del monitoreo de los medios informativos se atrajeron 12 quejas de posibles actos
violatorios a los Derechos Humanos, los cuales fueron analizados como lo marca la Ley
Orgánica de la Comisión en los artículos 19, referente a las atribuciones de Organismo; así
como el artículo 24 que menciona la facultades y obligaciones del Visitador.
Se dio cobertura informativa a 380 actos relacionados con la promoción, difusión, estudio,
protección y defensa de los Derechos Humanos.
En total, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a través del Departamento
de Comunicación Social, realizó 1,661 acciones para la divulgación de la cultura de la
legalidad y del respeto de los Derechos Humanos.
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V. ANEXOS

V. ANEXOS
Anexo I
Hechos señalados como presuntamente violatorios de DDHH

Nota: La diferencia entre el número de quejas y los hechos
violatorios se debe a que una queja puede tener varios hechos
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Anexo II
Autoridades Probables Responsables.
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Nota: La diferencia entre el número de quejas y las autoridades se debe a que una queja puede tener varias autoridades;
y la diferencia entre las autoridades y los hechos violatorios es porque puede haber varios hechos en una autoridad
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Anexo III
DESISTIMIENTO: Es una de las formas por las que se puede concluir una queja (Artículo
56 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima). Se
entiende por desistimiento el abandono voluntario de la queja iniciada por parte del quejoso
o promotor del expediente, si no ha prescrito el termino establecido en el Artículo 29 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de 180 días, puede
volverse a presentar una nueva queja.
Algunos expedientes de queja que se han archivado por esta causa son lo siguiente: En entrevista personal a imputados en denuncias hechas valer por Jueces de Control,
sosteniendo que no ratiﬁcaban y que no era su voluntad que se continuara con el trámite de la
queja, así también las presentadas por dilación en contra de la Fiscalía General del Estado,
cuando se le pone a la vista el informe rendido por la autoridad responsable a los quejosos se
dan cuenta que si se está investigando en su denuncia. Las presentadas por personas que
tienen a sus familiares detenidos, y maniﬁestan que están muy golpeados en los separos, sin
embargo, en la entrevista con el Visitador niega haber recibido malos tratos, y se corrobora
con la inspección ocular de su integridad corporal. Queja presentada por la Defensoría
Pública, el quejoso manifestó que no era su deseo continuar con la tramitación de la queja,
solicitando sea archivada como asunto concluido, quejas en las que no se cuentan con medios
probatorios para acreditar las violaciones.

Anexo IV
Recomendación 01/2019
Expediente: CDHEC/182/2018
Derechos Humanos: Derechos a la Legalidad y a la Salud.
Síntesis: La ciudadana Q interpuso queja a favor de los habitantes de la comunidad de
Zacualpan, Comala, porque no cuentan con médico por las tardes ni por las noches, además
de que hay desabasto de medicamento, lo cual considera que se está violando el derecho
humano a la salud de una comunidad indígena. Por lo que se emitieron las siguientes

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

129

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

RECOMENDACIONES a la:
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.
PRIMERA: Realice las acciones necesarias para diseñar y poner en marcha de forma urgente
un programa integral en materia de servicios de salud considerando el marco jurídico
especializado a favor de los pueblos indígenas, para que desde esa perspectiva sea posible
establecer acciones positivas y concretas a favor de la comunidad de Zacualpan para que se
brinde la atención médica durante las 24 horas del día, a ﬁn de garantizar el disfrute pleno del
derecho a la salud; una vez cumplido, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con
las que lo demuestre.
SEGUNDA: Desarrolle las actividades que marcan los diversos ordenamientos jurídicos
mencionados en la presente recomendación a ﬁn de evitar la violación al derecho humano a la
legalidad, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso a los
pueblos indígenas garantizando el abasto de medicamentos; además, se envíen a esta
Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de educación, capacitación y
formación que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en especial, los derechos
de los pueblos indígenas, dirigido al personal médico que presta los servicios en la comunidad
de Zacualpan, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan
desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva; hecho lo anterior, se
remita a este Organismo las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
(Aceptada)

Recomendación 02/2019
Expediente: CDHEC/117/2017
Derechos Humanos: Derechos a la Libertad y al Trato Digno
Síntesis: En fecha 23 de marzo del 2017, las ciudadanas Q1 que es una persona adulta mayor y
Q2 encontrándose a bordo de su vehículo, mismo que se encontraba estacionado en pleno
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centro de la ciudad en el portal poniente sobre la calle Degollado, cuando fueron retenidas y
aseguradas por agentes de la policía investigadora perteneciente a la Fiscalía General del
Estado, con el argumento de que dicho vehículo tenía un reporte de robo, sin considerar que
ellas les mostraron los documentos con los que acreditaban la propiedad, siendo humilladas
como presuntas delincuentes por un delito inexistente y por ende no existir ﬂagrancia. Por lo
que se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRIMERA: Brindar a las agraviadas Q1 y Q2 la atención psicológica que requieran conforme al
presente proyecto y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las que se
demuestra.
SEGUNDA: Iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen
las responsabilidades judiciales según resulten, en contra del ciudadano C, para determinar si
este incurrió en el delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL O EL QUE
RESULTE; y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las que se
demuestra.
TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determine las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de
Agentes de Procuración de Justicia que resulten responsables por la violación a los derechos
humanos en agravio de Q1 y Q2, a consecuencia de la inapropiada e ilegítima actuación de los
servidores públicos a su cargo, conforme a lo establecido en la presente Recomendación;
además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.
CUARTA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a
su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en especial la
atención hacia las mujeres y las personas adultas mayores, con el objetivo de que los
servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna,
efectiva y legal además se envíen a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento.
QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
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estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a las agraviadas en el Registro
Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.
(Aceptada)

Recomendación 03/2019
Expediente: CDHEC/031/2017
Derechos Humanos: Derechos a la Legalidad y derecho de Acceso a la Justicia
Síntesis: Con fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, la ciudadana Q1 presentó
queja ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos en razón de que con fecha 12
de Noviembre del 2015, el señor Q2, interpuso queja ante la Comisión Estatal de Conciliación
y Arbitraje Médico (COESCAMED) a favor de ella y de su menor hija Q3 por negligencia médica,
considerando que a la queja que no se le dio el trámite correspondiente por la COESCAMED,
dejándolas en estado de indefensión violando sus derechos humanos. Por lo que se emitieron
las siguientes RECOMENDACIONES al:
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
PRIMERA: Se inicie el procedimiento de investigación correspondiente para que se determine
las responsabilidades administrativas o judiciales según resulte, por la dilación en la emisión
de los nombramientos de los Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico, causando agravio a la quejosa y a su menor hija. Hecho lo anterior remita
las pruebas de su cumplimiento a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
SEGUNDA: Se instruya a quien corresponda para que se imparta a los Servidores públicos de
esa Secretaría, cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos; remitiendo a este
Organismo Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas,
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y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este
Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a los agraviados Q1 y
Q2 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
(No aceptada)
Recomendación 04/2019
Expediente: CDHEC/504/2017
Derechos Humanos: Derechos a la Igualdad y no Discriminación
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
Síntesis: En fecha 21 de diciembre de 2017, varias personas adultas y con discapacidad que
pertenecen a una asociación civil que representa el ciudadano Q1, realizaron una
manifestación en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, para
solicitar una audiencia con la presidenta municipal para reclamar los apoyos que les
prometió, que han venido solicitando desde tiempo atrás, considerándose una violación a sus
derechos humanos. Por lo que se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
PRIMERA: Se realicen las acciones necesarias para garantizar las mismas oportunidades de
apoyo que conforme a derecho correspondan, para las y los adultos mayores que representa
el ciudadano Q1 (evidencia 6.2, visible a foja 59), a ﬁn de garantizar sus derechos humanos a
la igualdad y no discriminación, así como para prevenir y superar los estereotipos sobre este
sector social; y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las que se
demuestra.
SEGUNDA: Brindar a las y los adultos mayores que integran la asociación civil del ciudadano
Q1 (evidencia 6.2, visible a foja 59), la atención que requieran conforme a lo establecido en la
presente recomendación y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las
que se demuestra.
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TERCERA: Iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determine
las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del personal del
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, que resulten responsables por la violación a
los derechos humanos en agravio de las y los adultos mayores, a consecuencia de la
inapropiada e ilegítima actuación de los servidores públicos; y una vez cumplido, remita a
esta Comisión las constancias con las que se demuestra.
CUARTA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a
su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en especial la
atención las personas adultas mayores, con el objetivo de que los servidores públicos
involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal;
además se envíen a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento.
QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11,
Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29,
Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35 y Q36, en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento
corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo
anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
(Sin respuesta)

Recomendacion05/2019
Expediente: CDHEC/176/2018
Derechos Humanos: Derechos a la Legalidad y al Trato Digno
Síntesis: En fecha 11 de mayo del 2018, la ciudadana Q1 presentó queja ante este Organismo
Estatal, en contra del personal que labora en el Sitio de Taxis de Quesería, municipio de
Cuauhtémoc, Colima, por violaciones a sus derechos humanos al negarle el servicio de
transporte en su calidad de persona con discapacidad y al ser agredida verbalmente, con
palabras que le causaron humillación. Por lo que se emitieron las siguientes
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RECOMENDACIONES al:
SECRETARIO DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE COLIMA
PRIMERA: Se debe brindar a la ciudadana Q1 la atención psicológica que requiera, no
obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional
especializado, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible
para la víctima, con su consentimiento, brindándose información previa clara y suﬁciente; y
una vez cumplido, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que lo
demuestre.
SEGUNDA: Se cumpla con sus obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos
ya señalados a ﬁn de evitar la violación a los derechos humanos, en especial, lo previsto en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo cual se deberá
aplicar una política integral de inclusión para los usuarios de los servicios de transporte que
tienen alguna discapacidad; hecho lo anterior se remitan a esta Comisión las constancias con
las que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del
quienes resulten responsables, para la aplicación de sanciones se determinen; además, se
envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.
CUARTA: Se haga cargo de la reparación del daño moral que presente la ciudadana Q1 en
virtud de los hechos o en su caso, se otorgue una compensación que conforme a derecho
corresponda en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, cuyo monto deberá
establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado,
como consecuencia de la responsabilidad institucional; hecho lo anterior se remitan a esta
Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
QUINTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación,
dirigido a los concesionarios y a los dependientes de ellos que trabajen en el Servicio de Taxis
de Quesería y Cuauhtémoc, en los cuales se incluyan temas relativos a los derechos humanos,
en especial los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de que los
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servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta,
oportuna y efectiva; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEXTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a la ciudadana Q1 en el Registro
Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.
SÉPTIMA: A ﬁn de colmar lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 23, de la Ley para la
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se instruya a quien corresponda para que se
realice un plan con los concesionarios y permisionarios como lo prevé el artículo 83, de la Ley
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima,
para que el servicio público de transporte urbano, suburbano y foráneo estatal sea equipado
con mecanismos y equipos especializados que faciliten el acceso a usuarios con discapacidad;
y una vez cumplido, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que lo
demuestre.
(Aceptada)

Recomendación 06/2019
Expediente: CDHEC/242/2017
Derechos Humanos: Derechos a la Legalidad y a la Vida
Síntesis: Siendo aproximadamente las 01:30 horas del día 30 de junio de 2017, el joven Q2 de
27 (veintisiete) años de edad, se quitó la vida cuando se encontraba detenido en los separos
de la Policía Municipal en Tecomán, Colima, considerándose una violación a sus derechos
humanos por omisiones y la falta de deber de cuidado de parte de las autoridades de
Seguridad Pública Municipal respecto de la vida de las personas que se encuentran privadas de
la libertad. Por lo que se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:
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PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
PRIMERA: Se otorgue una compensación y se hagan cargo de la reparación del daño moral que
presenten los familiares de la víctima Q2, como lo es Q1, C5, C7 y C9, conforme a lo
establecido en la presente Recomendación y a la Ley para la Protección de Víctimas en el
Estado de Colima; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEGUNDA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades según resulten, contra del personal que resulte
responsable, para la aplicación de sanciones se determinen, por las violaciones de derechos
humanos; y una vez hecho lo anterior, se deberán enviar a esta Comisión las constancias con
que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Se cumpla con sus obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos
ya señalados en la presente recomendación, a ﬁn de evitar la violación a los derechos
humanos, para lo cual se deberán realizar las labores de supervisión y mejoramiento de todas
las dependencias destinadas al resguardo de las personas privadas de su libertad dentro del
municipio de Tecomán; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias
con las que se acredite su cumplimiento.
CUARTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, de
acuerdo al principio de legalidad y protección a la vida de las personas en reclusión con el
objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de
manera oportuna, efectiva y legal; así mismo, deberá enviar a este Organismo las constancias
con las que demuestre su cumplimiento.
QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a ciudadanos Q1, C5, C7 y C9 en
calidad de víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a
cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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(Aceptada)

Recomendación 07 /2019
Expediente: CDHEC/200/2018
Derechos Humanos: Derechos a la Igualdad, No Discriminación, Derecho al Trato Digno
Síntesis: Las quejosas reﬁeren diversos hechos que consideran discriminatorios en agravio de
ellas y de sus deportistas, cometidos por el C. AR1, entonces Director del Instituto Colimense
del Deporte, el entrenador AR2, entonces Presidente de la Asociación Estatal de
Levantamiento de Pesas y AR3, trabajador del INCODE, así como de la Federación Mexicana de
Levantamiento de Pesas A.C., durante las competencias estatal y regional de Levantamiento
de Pesas para la Olimpiada Nacional 2018. Por lo que se emitieron las siguientes
RECOMENDACIONES a la:
DIRECTORA DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
PRIMERA: Se debe brindar a las quejosas así como a las niñas, niños y adolescentes
deportistas, la atención psicológica que requieran, no obstante el tiempo transcurrido, la
cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse
gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su
consentimiento, brindándose información previa clara y suﬁciente, como un medida de
reparación del daño por la violación a sus derechos humanos; y se envíen a esta Comisión las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA: Se otorgue una compensación o en su caso se haga cargo de la reparación del daño
moral que requieran las quejosas así como las y los deportistas agraviados, en términos de la
Ley de Protección de Víctimas en el Estado, derivado de la afectación a sus derechos
humanos, cuyo monto deberá establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado, como consecuencia de la responsabilidad institucional; hecho
lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su
cumplimiento.
TERCERA: Se realice una disculpa pública dirigida a las quejosas así como a las y los
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deportistas agraviados, con el ﬁn de reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de
violación a los derechos humanos; enviando a este Organismo las constancias con las que
demuestre su cumplimiento.
CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determine las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del
personal del Instituto Colimense del Deporte, que resulten responsables por la violación a los
derechos humanos conforme a lo establecido en la presente Recomendación; hecho lo
anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su
cumplimiento.
QUINTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en
especial, el derecho la igualdad y no discriminación con perspectiva de género y derechos de
la niñez, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus
funciones de manera oportuna, efectiva y legal; además, se envíen a esta Comisión las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
SÉXTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y Q4
así como a las y los adolescentes, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16,
Q17, Q18, Q19 Q20, Q21 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
(Aceptada)

Recomendación 08 /2019
Expediente: CDHEC/092/2018
Derechos Humanos: Derechos a la Protección de Maternidad, Derecho a la Igualdad y no
Discriminación
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Síntesis: La ciudadana Q1 reﬁere que trabajó para la Secretaria de Salud del Estado por más
de 10 años, pero que posteriormente fue despedida por obtener baja productividad en unas
evaluaciones, ello sin considerarse que se encontraba embarazada, por lo cual considera una
violación a sus derechos humanos. Por lo que se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES a
la:
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO
PRIMERA: Brindar a la ciudadana Q1 la atención psicológica que requiera, como un medida de
reparación del daño por la violación a sus derechos humanos, conforme a lo establecido en la
presente recomendación; y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEGUNDA: Cumpla con sus obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos
ya señalados a ﬁn de evitar la violación a los derechos humanos, en especial, en casos de
mujeres trabajadoras; de la misma manera, deberá enviar a este Organismo las constancias
con las que demuestre su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del
personal de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, para la aplicación
de sanciones se determinen; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las
constancias con las que acredite su complimiento.
CUARTA: Se otorgue una compensación o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño
moral que presente la ciudadana Q1 en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el
Estado, derivado de la afectación a sus derechos humanos que puso en riesgo la salud y el
bienestar de la quejosa así como a su bebé, cuyo monto deberá establecerse en coordinación
con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; además, se envíen a esta
Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.
QUINTA: Diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a
su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos con perspectiva de
género, en especial la protección de la maternidad, la igualdad y no discriminación, con el
objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de
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manera oportuna, efectiva y legal; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las
constancias con las que se acredite su cumplimiento.
SEXTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y
97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo
estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir a la ciudadana Q1 en el Registro
Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.
(No aceptada)

Recomendación 09 /2019
Expediente: CDHEC/169/2017
Derechos Humanos: Integridad Personal y Seguridad Personal e Inviolabilidad del Domicilio
Síntesis: El agraviado se queja que en fecha 15 quince de mayo del 2017, los Agentes Estatales
irrumpieron a su domicilio sin una orden de cateo o papel legal que respaldaran la acción de
intromisión al hogar del quejoso, causando daños materiales a sus pertenencias. Por lo que se
emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:
CORONEL INF.RET. ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
PRIMERA: Se proceda a la reparación del daño causado al ciudadano Q1 a consecuencia de las
violaciones a los derechos humanos, por lo que a la brevedad, se debe proceder a reparar el
daño en la integridad física y psíquica, así como el pago de los tratamientos médicos o
terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; hecho lo
anterior se remitan las pruebas del cumplimiento a esta Comisión de Derechos Humanos. Así
mismo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97,
fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, esta Comisión
Estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir al ciudadano Q1 en calidad de
víctima directa en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDA: Se inicie el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de su
personal, para la aplicación de sanciones se determinen; así mismo, cumpla con sus
obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados, en especial,
que las diligencias de cateos se realicen con estricto apego a la legalidad a ﬁn de evitar la
violación a los derechos humanos; y se remita este Organismo Estatal las constancias que
acrediten su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a las y los policías a su cargo, en los que se incluyan temas relativos a los derechos
humanos en relación con las diligencias de cateos, con el objetivo de que los servidores
públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y
efectiva; una vez cumplido, se remita a esta Comisión las constancias que lo demuestren.
(Aceptada)

Recomendación 10 /2019
Expediente: CDHEC/141/2017
Derechos Humanos: Derechos al Trato Digno
Síntesis: El quejoso maniﬁesta que se presentó con el Presidente Municipal de Colima,
HÉCTOR INSÚA GARCÍA, para solicitarle un permiso para él y demás compañeros comerciantes
para poner brincolines durante el festival, contestándole que sí, después lo canalizaron con el
AR1, Director General Adjunto de Cultura y Educación, quien le manifestó que le otorgaría un
lugar en el área del Jardín Núñez, que sería en la calle Revolución, por lo que días después el
quejoso le envió un mensaje de texto al director para conﬁrmarle, sin embargo, después se
dio cuenta que el espacio que le habían designado ya se encontraba ocupado, posteriormente
el día de la instalación él se encontraba en el Jardín Núñez acompañado de su familia y
amigos, cuando se encontró con el Director y otras personas que lo acompañaban, por lo que
le reclamó el por qué no le habían respetado su lugar y el director le contesto “siempre es lo
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mismo con ustedes, pinche bola de mugrosos”, por lo que el quejoso también le dijo palabras
altisonantes para defenderse; viéndose afectado en su dignidad por dichos actos. Por lo que
se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA
PRIMERA: Se haga cargo de la reparación del daño moral sufrido por el ciudadano Q1 a
consecuencia de la violación a su derecho al trato digno, por lo que se deberá ordenar la
práctica de una valoración psicológica y de acuerdo a los resultados obtenidos, se haga cargo
de la recuperación de la salud psicológica de la víctima; hecho lo anterior, se envíen
constancias a esta Comisión que acrediten su cumplimiento. Así mismo, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para
la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará
vista de lo conducente para inscribir al ciudadano Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo
funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida al ciudadano Q1 con el ﬁn de reconocer y
restablecer la dignidad como víctima de violación a los derechos humanos; así como la
aplicación de sanciones a quien se determine como responsable de las violaciones de
derechos humanos, es decir, se deberá iniciar el procedimiento de investigación
correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales
según resulten, en contra de quienes resulten responsables; de la misma manera, se remitan
a esta Comisión las constancias de su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en
especial el trato digno hacia las personas con alguna discapacidad, con el objetivo de que los
servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta,
oportuna y efectiva; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
(En tiempo para su aceptación)

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA

143

INFORME
DE ACTIVIDADES

2 0 1 9

Recomendación 11/2019
Expediente: CDHEC/314/2016
Derechos Humanos: Inviolabilidad del Domicilio
Síntesis: En fecha 23 de Agosto del 2016, la Q1, presenta queja ante este Organismo Estatal
en virtud de que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ingresaron a su
domicilio sin ningún documento u orden de cateo para tal acto, causándole un daño moral a su
persona, violando su derecho a la privacidad del domicilio. Por lo que se emitieron las
siguientes RECOMENDACIONES al:
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRIMERA: se haga cargo de la reparación del daño moral sufrido por la ciudadana Q1 a
consecuencia de la violación a su derecho al trato digno, por lo que se deberá ordenar la
práctica de una valoración psicológica y de acuerdo a los resultados obtenidos, se haga cargo
de la recuperación de la salud psicológica de la víctima; hecho lo anterior, se remitan las
pruebas del cumplimiento a esta Comisión de Derechos Humanos.
En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas,
y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este
Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir al quejoso en el
Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de Colima, para los efectos legales correspondientes.
SEGUNDA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de
quienes resulten responsables; de la misma manera se remitan a esta Comisión las
constancias de su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la
inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados
puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva; así mismo, se
remitan a este Organismo las constancias de su cumplimiento
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(En tiempo para su aceptación)
Recomendación 12/2019
Expediente: CDHEC/397/2014
Derechos Humanos: Integridad Y Seguridad Personal E Inviolabilidad Del Domicilio
Síntesis: La ciudadana Q1 presento queja a favor de su hijo Q2 porque había sido detenido por
policías, que habían entrado a su domicilio y lo habían golpeado. Por lo que se emitieron las
siguientes RECOMENDACIONES al:
CORONEL INF.RET. ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
PRIMERA: Se otorgue una compensación o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño
causado al ciudadano Q2 a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos a la
integridad y seguridad personal, por lo que a la brevedad, se debe proceder a reparar el daño
en la integridad física y psíquica, así como el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos
que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; hecho lo anterior, se
remitan a esta Comisión Estatal las pruebas que lo acrediten.
SEGUNDA: En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General
de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima,
este Organismo Estatal informará y dará vista de lo conducente para inscribir al quejoso en el
Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de Colima, para los efectos legales correspondientes.
TERCERA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal policiaco, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos
a la integridad y seguridad personal e inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de que los
servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta,
oportuna y efectiva; de la misma manera, se remitan a esta Comisión las constancias que
demuestren su cumplimiento.
(En tiempo para su aceptación)
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Recomendación 13/2019
Expediente: CDHEC/378/2017
Derechos Humanos: Derecho a la Dignidad Humana Derecho a la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información Pública
Síntesis: Los quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4, reﬁeren que desde la administración de la ciudadana
GRISELDA MARTINEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, se reﬁere a los
periodistas como medios amarillistas, como prensa “chayotera, vendida y corrupta”, y que se
le ha negado el acceso a las ruedas de prensa, principalmente la del día 29 veintinueve de
mayo del presente año, generalizando entre los medios de comunicación conductas
inapropiadas, causando una violación a sus derechos humanos. Por lo que se emitieron las
siguientes RECOMENDACIONES a la:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA
PRIMERA: Se haga cargo de la reparación del daño moral que presenten Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5,
en virtud de los hechos o en su caso, se otorgue una compensación que conforme a derecho
corresponda en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado; hecho lo anterior,
se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97 fracción II
de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo estatal
informará y dará vista de lo conducente para inscribir a las y los quejosos referidos, en el
Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de Colima.
SEGUNDA: Se realice una disculpa pública dirigida a Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, con el ﬁn de
reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de violación a los derechos humanos;
además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del
personal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, que resulten responsables por la violación a los
derechos humanos conforme a lo establecido en la presente recomendación; y de la misma
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manera, deberá enviar a este Organismo las constancias con las que demuestre su
cumplimiento.
CUARTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación
dirigido a su personal, en los que se incluyan temas de derechos humanos relativos al libre
ejercicio del periodismo, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan
desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; hecho lo anterior, se remitan
a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
(En tiempo para su aceptación)

Anexo V
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por sus siglas CDHEC, con domicilio
ubicado en calle Santos Degollado número 79, Zona Centro de esta Ciudad de Colima, Colima,
C. P. 28000, que por motivos de su competencia y facultades recoge de los particulares, de
terceros o de autoridades relacionadas con las funciones de esta, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 fracciones II y III,
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 1
Bis de la Constitución Política del Estado de Colima; 3 fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 27,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como por los arábigos 3
fracción IV y 4 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de
Colima; y al respecto le informo lo siguiente:
Por datos personales se entenderá aquellos inherentes a una persona física identiﬁcada o
identiﬁcable, y por datos personales sensibles, los que coadyuven a la identiﬁcación de esta,
y que por su relación pongan en grave riesgo su integridad, su paz y vulneren sus derechos.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, domicilio particular,
teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico particular, edad, estado
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civil, fecha de nacimiento, ﬁrma, fotos, Registro Federal de Contribuyentes, sexo, nombre de
familiares, dependientes o beneﬁciarios, trayectoria educativa, trabajo actual, ingresos y
egresos, información derivada de resoluciones judiciales o administrativas, que incidan en la
esfera jurídica de la persona; referencias personales y los datos sensibles como origen racial o
étnico, tipo de sangre, lugar de nacimiento, nacionalidad, historial clínico, creencias
religiosas, señas particulares, huella digital, aﬁliación sindical y opiniones políticas, los
cuales se utilizarán exclusivamente para los servicios que presta la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima (CDHEC), como son: integración de quejas y sus
investigaciones que tiendan a esclarecer presuntas violaciones de derechos humanos,
capacitación, trámites administrativos y solicitud de información.
No se utilizarán para ﬁnes adicionales que no sean necesarios, ni hayan dado origen a la
relación jurídica con él sujeto obligado.
No obstante lo anterior, si desea hacer uso del ejercicio de sus Derechos de Acceso,
Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición, por sus siglas ARCO, respecto de sus datos personales,
usted puede requerir el formato de solicitud de derechos ARCO, el cual se encuentra
disponible en las instalaciones de esta Comisión, o a través del medio digital que podrá
localizar en la página de internet http://cdhcolima.org.mx/, en donde expondrá el uso
especíﬁco que desea para el tratamiento de sus datos personales.
Cuando se trate de datos acerca de personas que no tengan capacidad de ejercicio, podrá
solicitarla quien ejerza sobre él la patria potestad o tenga la representación legal. La
Comisión deberá requerir al solicitante el documento original idóneo para demostrar su
personalidad.
Se informará puntualmente sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, como resultado de modiﬁcaciones del marco normativo en la materia, en su
página de Internet http://cdhcolima.org.mx/.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales que le sean recabados, sito los siguientes: nombre,
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domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico
particular, edad, estado civil, fecha de nacimiento, ﬁrma, fotos, Registro Federal de
Contribuyentes, sexo, nombre de familiares, dependientes o beneﬁciarios, trayectoria
educativa, trabajo actual, ingresos y egresos, información derivada de resoluciones
judiciales o administrativas, que incidan en la esfera jurídica de la persona; referencias
personales y los datos sensibles como origen racial o étnico, tipo de sangre, lugar de
nacimiento, nacionalidad, historial clínico, creencias religiosas, señas particulares, huella
digital, aﬁliación sindical y opiniones políticas; los cuales se utilizarán exclusivamente para
los servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC),
como son: la integración de quejas y sus investigaciones que tiendan a esclarecer presuntas
violaciones de derechos humanos, capacitación, trámites administrativos y solicitud de
información.
No obstante, en cualquier momento, Usted, podrá hacer uso del ejercicio de sus
Derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición, por sus siglas ARCO, y
determinar el uso especíﬁco que desea para el tratamiento de sus datos personales.
Para consultar el aviso de privacidad integral, podrá realizarlo de forma digital, a través
de la página http://cdhcolima.org.mx o previa solicitud de su formato impreso, que le será
proporcionado de manera gratuita.
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