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Ficha informativa 14 de enero de 2020 

 

Estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco (CEDHJ), 2010 - 2019 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió un total de 10 mil 913 

quejas de violaciones a los derechos humanos de enero a diciembre de 2019. Una queja 

puede ser levantada cuando los derechos fundamentales1 de una persona han sido 

violentados.  

El 2015 fue el año con el mayor número de quejas recibidas, con un total de 15 mil 329, 

seguido del 2016, con 12 mil 830; esta cifra se redujo para los años siguientes; en 2017 

se registraron 8 mil 827 quejas y en 2018 bajó a 7 mil 922. Al cierre de 2019, el registro 

que se tiene de quejas recibidas reflejó un incremento del 37.8% con respecto al año 
anterior. (Ver gráfico 1). 

 

 

Fuente: Elaborado por el IIEG, con base en datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.  
*Actualizado al 31 de diciembre de 2019. 
Nota: Una queja puede abarcar uno o más agraviados  y puede involucrar más de una autoridad. 
  

                                                                 
1 Los relativos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la 

ley, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, a la libertad de expresión y de opinión, entre otros . 

Gráfico 1. Quejas recibidas ante la CEDHJ, Jalisco 2010 – 2019 
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Clasificación de las quejas por sexo de la persona agraviada 

Respecto al sexo de las personas agraviadas, se tiene que en 2019, el total de mujeres 

que presentaron una queja ante la CEDHJ fue de 6 mil 728, lo que equivale al 56.6% del 

total; mientras que los hombres presentaron 5 mil 020. En ambos casos se obervó un 

incremento respecto al año previo, 2018, cuando el 57.8% (5,256) de las quejas que se 

presentaron fueron hechas por mujeres y los hombres registraron 3 mil 815 quejas. (Ver 
gráfico 2.)  

 

 

Fuente: Elaborado por el IIEG, con base en datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.  
*Actualizado al 31 de diciembre de 2019. 
Nota: Una queja puede abarcar uno o más agraviados. 

 
  

Gráfico 2. Sexo de los agraviados, Jalisco 2010 – 2019 
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Clasificación de las quejas por autoridad señalada 

 

En diciembre de 2019 se presentaron 228 quejas en contra de las diferentes 

corporaciones de seguridad pública; de la cifra total, 127 fueron hacia la Dirección de 

Seguridad Pública de San Julián, para esta dependencia el incremento fue de 3,075% 

respecto al mes de noviembre, cuando solo se presentaron 4 señalamientos hacia esta 

corporación de seguridad pública. Le sigue la  Fiscalía General con 49 quejas y la 
Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara 43 señalamientos. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Quejas presentadas en contra de las diferentes Corporaciones de 
Seguridad Pública  

Jalisco; octubre, noviembre y diciembre de 2019 

Autoridades señaladas más frecuentemente: 
Quejas 

Octubre Noviembre Diciembre 

Dirección de Seguridad Pública de San Julián 0 4 127 

Fiscalía General  476 66 49 

Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara 16 8 43 
Dirección de Seguridad Pública, Protección civil y Bomberos 

de Zapopan  
4 3 7 

Dirección de Seguridad Pública de Tonalá 0 0 2 

Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque 0 0 0 

Dirección de Seguridad Pública de Poncitlán  69 0 0 
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de 
Puerto Vallarta 

0 0 0 

Dirección de Seguridad Pública de El Salto 0 0 0 

Dirección de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga 8 7 0 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CEDHJ. 
  *Actualizado al 31 de diciembre de 2019. 

   Nota: Una queja puede abarcar uno o más agraviados  y puede involucrar más de una autoridad 
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En el 2019, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga fue la autoridad con el mayor 

número de señalamientos ante la CEDHJ por supuestas violaciones a los derechos 

humanos, con 3 mil 123 señalamientos. Le sigue el Ayuntamiento de Guadalajara con 3 
mil 050 quejas y la Secretaría de Salud con 2 mil 794. (Ver tabla 2) 

Tabla 2. Autoridades señaladas más frecuentemente en quejas 

durante el 2019 por supuestas violaciones de derechos humanos.  

Jalisco, enero - diciembre de 2019 

Autoridad  Total 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga  3,123 

Ayuntamiento de Guadalajara 3,050 

Secretaría de Salud  2,794 

Fiscalía General del Estado  1,269 

Ayuntamiento de Zapopan 1,101 

Secretaría de Educación del Estado  1,029 

Secretaría de Movilidad 184 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 132 

Colegio de Bachilleres del Estado  10 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta 9 

Ayuntamiento de Tala 1 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CEDHJ. 

Nota: El total de quejas de las autoridades más señaladas no equivale al número de quejas recibidas por 
mes, ya que una queja puede tener más de una autoridad y en este cuadro solo se mencionan las 
autoridades que más aparecen en las quejas. 

*Una queja puede involucrar más de una autoridad y en este cuadro solo se mencionan las autoridades que 

más aparecen en las quejas. 

*Información actualizada al 31 de diciembre de 2019 

  

 

 


