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EXPEDIENTE: CDHEC/020/2019 
ASUNTO: SE EMITE MEDIDA CAUTELAR 02/2019 

OFICIO: VI./039/2019  
Colima, Colima, 18 de enero de 2019 

 
 
C. CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 
DIPUTADAS: AG1 y AG2 
[AG= agraviadas) 
[C= ciudadanas/os] 
P R E S E N T E S.- 
  
Distinguida autoridad: 
 
- - - Colima, Colima, a 18 dieciocho de enero de 2019 dos mil diecinueve. - - - - - - -  

- - - Visto el estado actual que guarda el expediente CDHEC/020/19, formado con 

motivo de la queja presentada por los ciudadanos AG1 y AG2 en el cual se 

desprenden presuntas violaciones a los derechos humanos, por lo cual la suscrita 

Licenciada ROSA EVELIA PÉREZ VALDIVIA, Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, procede a dictar la presente medida 

cautelar en base a los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En fecha 14 catorce de enero del 2019 dos mil diecinueve, se publicó la nota 

titulada “instalan plantón y piden la renuncia de los diputados independientes” en la 

página web de “COLIMA NOTICIAS”, escrita por el reportero C1 misma que dice: 

“Colima, Col.- Un grupo de simpatizantes de Morena instaló un plantón desde 

anoche para exigir la renuncia de los tres diputados independientes AG2 y C2. En 

entrevista, C3, agregó que “Nosotros votamos por Morena, no por independientes, 

vamos a estar aquí hasta que ellos renuncien, nos tendremos que quedar aquí, 

tienen que irse porque no es correcto lo que hicieron y no está bien”. Manifestó que 

votó por Morena “yo era de otro partido, y yo con el nacional estoy feliz, pero en lo 

estatal estoy muy inconforme con lo que está pasando”. Informó que hay tres 

personas que se quedarán en la plancha y vendrán más ciudadanos para pasar la 

noche “y nos mantendremos el tiempo que sea necesario”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En la misma fecha, se publicó la nota titulada “simpatizantes de Morena piden 

renuncia de diputados traidores” en la página web de “Colima Digital” Periodismo 

en línea, escrita por el reportero C4, que dicta lo siguiente: “Simpatizantes del 

Partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), identificados como C5, 

coordinador de la Fracción Parlamentaria de ese instituto político en el Congreso 

del Estado, instalaron un “campamento permanente” en la Plazoleta ubicada entre 

los edificios del Poder Legislativo y de Justicia para exigir “la renuncia” de los 

diputados independientes AG2, AG1 y C2. Este “plantón permanente” inicio desde 

el pasado domingo por la noche y ayer instalaron con casas de campaña su 

campamento, pues “la idea es permanecer algunos días en el lugar”. C3, quien se 

identificó como militante de Morena, señaló que “nosotros votamos por Morena, no 

por independientes, vamos a estar aquí hasta que ellos renuncien, nos tendremos 
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que quedar aquí, tienen que irse porque no es correcto lo que hicieron y no está 

bien”. Los inconformes colocaron en las puertas de acceso del Congreso 

fotografías con los tres diputados que el sábado pasado se declararon 

independientes, a los que llaman “traidores y corruptos”. Los cuatro militantes de 

Morena que pertenecen en plantón están identificados con C5, actual presidente 

de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del 

Estado y Coordinador de la Fracción Legislativa de Morena en el Congreso del 

Estado. Dieron a conocer que, si bien son solamente cuatro militantes de Morena 

los que manifiestan y se quedaran en forma permanente en la Plaza Bandera 

Nacional, afirmaron que tienen el apoyo de más militantes de ese instituto político 

quienes se sumaran al largo de los próximos días. Por último, advirtieron que 

permanecerán en el lugar “el tiempo que sea necesario” hasta lograr “que los tres 

diputados traidores renuncien.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - El día 15 quince de enero del año en curso, se publicó la nota titulada “exigen 

a tres diputados que renuncien al cargo” en la página web del periódico “Diario de 

Colima” escrita por la reportera C6, misma nota que dice: “Se trata de AG1, AG1 y 

C3, quienes se declararon independientes. Cartulinas contra las diputadas AG2 y 

AG1, que abandonaron Morena, y C2, que dejó el PT, fueron colocadas en la 

entrada principal al Congreso del Estado. “Fuera del Congreso corruptos”, con 

imágenes de AG2, AG1 y C2, presuntamente por ciudadanos que exigen la 

renuncia de los tres legisladores declarados independientes. También se instalaron 

en un llamado “plantón permanente” y para ello colocaron una casa de campaña 

frente a la entrada principal del edificio del Legislativo. C3, quien dijo ser la 

encargada del plantón, indicó que estarán de manera permanente en el lugar, para 

exigir la renuncia de estos tres diputados, “porque votamos por Morena, no por 

candidatos independientes”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -E V I D E N C I A S.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1.- Escrito firmados por los ciudadanos AG1 y AG2 recibido en fecha 16 

dieciséis de enero del presente año, en el cual señalan: “Por medio del presente 

escrito le hago de su conocimiento que las suscritas Diputadas Mtra. AG1 y Licda. 

AG2; así como el Diputado C4; de la LlX Legislatura del Estado de Colima, 

comparecemos ante usted para que esa H. Comisión de Derechos Humanos en el 

Estado de Colima se pronuncie en relación con los hechos que abajo se 

mencionan ordenando a quienes resulten responsables la reparación inmediata del 

daño moral por todos y cada uno de los medios mediante los cuales lesionaron los 

derechos de quienes firmamos con la misma temporalidad, periodicidad y 

publicidad con la cual se realizó la lesión que hubiera sido de tracto sucesivo o 

continuada. HECHOS: 1. Las Diputadas y Diputado firmantes actualmente estamos 

siendo víctimas de hostigamiento y acoso sin que hasta el momento autoridad 

alguna se haya pronunciado en respeto a los derechos político electorales que 

como ciudadanía nos corresponde, toda vez que ejercimos el derecho de formar 

una bancada que, aunque independiente es congruente con lo propuesto por el 

líder moral nacional Andrés Manuel López Obrador. 2. Las suscritas Diputadas 

locales, incluso hemos sido víctimas de chantajes y agresiones por parte de 

Diputados dentro del Congreso del Estado, por lo que se hace necesario actúe 

emitiendo una recomendación en torno a la preservación del respeto de los 

derechos político electorales que tenemos. 3. Algunas de las Diputadas y 
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Diputados de la LlX Legislatura en el H. Congreso del Estado de Colima impedían 

en reuniones de la Bancada de MORENA él uso de la voz y el libre ejercicio de 

expresión sólo por ser mujeres, puesto que a los compañeros hombres sí se les 

permitía hablar o expresarse en reuniones. 4. Algunos representantes de medios 

de comunicación sin sustento legal alguno, han iniciado campañas de desprestigio 

aduciendo que la suscrita Jazmín García Ramírez, ha realizado actos de 

corrupción y hechos que la ley señala como los delitos de desviación de recursos 

públicos, peculado, abuso de autoridad, etc. Se anexan algunas pruebas en donde 

se mencionan las personas que los han publicado, así como fechas, horarios y 

radiodifusoras que han comentado en falta al profesionalismo periodístico que 

debe estar corroborado con datos precisos, algunos de los hechos que la ley 

señala como delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones. 5. Algunos asistentes de los Diputados locales hicieron referencia de la 

suscrita. AG1, de manera denotativa, en presencia de otros miembros del 

personal; aduciendo calificativos denigrantes en razón al hecho de ser mujer. 6. La 

comunidad en redes sociales ha estado incitando a la violencia, tratando de todo lo 

anterior ha generado una afectación en la familia de los suscritos generando 

constantes problemas sociales con las personas que les rodean y amistades; 

quienes tienen incertidumbre de la calidad moral de la suscrita” (sic). - - - - - - - - - -  

- - - 2.- Acta circunstanciada de fecha 17 diecisiete de enero del año en curso, 

levantada por personal de esta Comisión Estatal, en la que se asienta lo siguiente: 

“…el suscrito Visitador, recibí una llamada telefónica del número 312 […], 

contestándome la Licenciada AG2, quien tiene el carácter de quejosa en los autos 

del expediente CDHEC/020/2019, para informarme que tenía unas pruebas para 

ofrecer, consistiendo en las capturas de pantalla de su teléfono celular, mismas 

que me envío por la aplicación denominada “WhatsApp”, en las que se puede 

observar las notas y comentarios publicados en la red social denominada 

“Facebook” emitidos por varias personas, entre ellos “Que barbaridad!!!! ¿Que esta 

pasado en ese pinche congreso hdspm? ¿Qué tipo te políticos se eligieron? 

Canallas sinvergüenzas. ¡Vayan a chingar a sus madres!!! ¡Vendidos, corruptos, 

falsos, impotentes, inmorales, desgraciados!”, “Ahí está la traidora”, “Son unas 

mierdas las hdspm apenas lo puedo creer, puros corajes con estas perras malditas 

no puedo estoy muy enojada”, “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” PT-MORENA 

Más fuertes y con más calidad, queda lo GENUINO, las impurezas se van 

lavando”, “Quítenle a esa diputada al Lic. k solo anda viendo a que petate brinca 

según le convenga a ella y a sus aspiraciones personales…”. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 3.- ¡Nota publicada en la red social denominada “Facebook” con fecha 17 

diecisiete de enero del año en curso, en la página oficial de una persona del sexo 

mujer quien compartió una publicación de la página “¡Denuncia México” con el 

título “En Brasil colgaron de un poste a un político, por ser muy corrupto”, dirigida a 

6 personas, en donde escribe “…mira lo que hay que hacer”, ¡entre los 

comentarios se encuentran dos comentarios “Sería bueno” y “Así los vamos a 

poner en la Calzada Galván! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A C I O N E S: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PRIMERA.- Este Organismo es competente para emitir la presente medida 

cautelar ante la autoridad señalada como probable responsable de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, el artículo 13, apartado A, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que dice: 

“El Visitador tendrá la facultad de decretar en cualquier momento y modificarlas 

cuando cambien las situaciones que las justificaron ya sea de oficio o petición de 

los interesados, todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar 

la consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños 

de difícil reparación a los afectados. Dichas medidas pueden ser de conservación, 

pero también restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto”. - - - - - - - - -  

- - - SEGUNDA. - En el contexto anterior, este Organismo percibe que en efecto 

hay en curso una amenaza al derecho humano a la dignidad en virtud que las 

quejosas refieren que han sido hostigadas y acosadas por varias personas 

derivado de las notas publicadas en los diversos medios de comunicación, 

basadas en su condición de ser mujer o por sus ideales políticos. - - - - - - - - - - - - -  

- - - TERCERA.- Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y diversos 

ordenamientos legales como lo son: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, establecen el respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la 

dignidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CUARTA.- En cuanto a las diversas expresiones rendidas en los diversos 

medios de comunicación en relación al desempeño y actuación de las Diputadas 

AG1 y AG2, esta Comisión de Derechos Humanos ha venido sosteniendo en 

anteriores pronunciamientos en el sentido de llamar al respeto pleno al ejercicio 

de libertad de expresión contemplado en el artículo séptimo de la Constitución 

Mexicana, se hace un llamado para que éste se ejerza con responsabilidad sin 

más limites que el respeto a la vida privada, la moral, la paz pública y a los 

derechos de terceros, no provoque algún delito, ni perturbe el orden público.  

- - - QUINTA. - Es importante resaltar que los hechos que dieron origen a la 

presente queja, se relacionan con los derechos políticos y con el tema de 

perspectiva de género, por lo que este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos advierte que tales circunstancias podrían ocasionar grabes violaciones a 

los derechos humanos, en atención al siguiente análisis:  

 

De los hechos se desprende que las quejosas AG1 y AG2 se desempeñan como 

Diputadas Locales en el H. Congreso del Estado de Colima y refieren que han sido 

hostigadas y acosadas por diversas personas derivado de las notas y comentarios 

publicados en varios medios de comunicación, ocasionándose una ola de violencia 

hacia ellas, que constituyen agresiones basadas en su condición de ser mujer o 

por sus ideales políticos.  

 

Precisamente de las pruebas allegadas se advierten palabras ofensivas y 

amenazantes dirigidas hacia las quejosas, las cuales constituyen un acto violatorio 

http://www.cdhcolima.org.mx/


  
  
  
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

 

 

 
“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 
01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

  
 

 

de la dignidad humana, en atención a lo siguiente: “La dignidad humana es el 

derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo 

hecho de ser persona”1.  

 

Derecho que se encuentra reconocido y protegido en la Constitución Federal y en 

la propia Constitución para el Estado Libre y Soberano de Colima, en sus 

respectivos artículos 1°, que señalan que nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación, haciendo referencia a la dignidad humana de 

todas las personas. En el ámbito internacional, por los artículos 12° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Como hemos referido los hechos que podrían constituir violencia política en 

agravio de AG1 y AG2 en razón de ser mujer y por su ámbito laboral, por lo cual 

esta Comisión Estatal considera necesario el siguiente análisis: 

 

En principio se debe mencionar que el feminismo es uno de los movimientos más 

importantes de los años sesentas, ya que contribuyó a cambiar y a transformar 

usos, costumbres y mentalidades de las personas. El 9 de mayo de 1971 hizo su 

aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo que sería el movimiento 

feminista mexicano: Mujeres en Acción Solidaria, desde entonces a la fecha han 

pasado muchas cosas en la búsqueda por derribar la barrera de la desigualdad2.  

 

Existen diversos instrumentos internacionales que buscan eliminar la 

discriminación contra la mujer, como lo es la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención de Belém do Pará".  

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW)3, que fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, es considerada como la Carta internacional de los 

derechos humanos de las mujeres, México ratificó la Convención el 23 de marzo 

de 1981, año en el que entró en vigor; la que señala:  

 

“Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra 

la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

                                                 
1http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana 
2http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
3http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”  

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”4, tiene el propósito de proteger los 

derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que 

puedan afectarlas, misma que fue ratificada por nuestro país el 06 de septiembre 

de 1998; siendo trascendente transcribir los siguientes arábigos:  

 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado.”  

 

“Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: (…) 

C. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”  

 

Con la aceptación de los citados instrumentos internacionales y en contexto de los 

hechos que nos ocupan, es importante señalar el concepto de violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

 

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. La violencia política 

contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, 

sexual, patrimonial, económica o feminicida.5 

 

El “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género” emitido por diversas instituciones nacionales en su edición 2017, nos 

establece cinco elementos para identificar la violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género:  

 

1.- El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: 

i. se dirija a una mujer por ser mujer, 

ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o 

iii. las afecte desproporcionadamente. 

2.- Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

3.- Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste 

en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, 

                                                 
4http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
5 “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, 

Secretaría de Gobernación, págs. 41, 43 y 48. 
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cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 

en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o 

institución política). 

 

4.- Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

 

5.- Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o 

mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de 

dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades 

gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones 

electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus 

agentes. 

 

En ese orden, nuestro Estado emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia6, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

febrero de 2007, con última reforma publicada DOF 17-12-2015, que establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre 

de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas 

públicas federales y locales son:  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres.” 

 

Disposición jurídica que encuentra semejanza con los numerales 7 y 10 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima7, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, son principios rectores:  

(…) 

II.- El respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

(…) 

VIII.- La protección y la seguridad a favor de las mujeres en el Estado.” 

“Artículo 10.- Los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son: 

I.- La vida; 

II.- La libertad y autonomía de las mujeres; 

III.- La igualdad de género; 

IV.- La intimidad; 

V.- La no discriminación; 

VI.- La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres; 

VII.- El patrimonio; 

VIII.- El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

                                                 
6http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007 
7http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_li

bre_violencia_04feb2017.pdf 
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IX.- El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; y 

X.- La seguridad jurídica.” 

 

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

En el contexto de los hechos, se presumen actos que podrían ocasionar violencia 

psicológica en perjuicio de AG1 y AG2 en virtud de su condición de mujer y el 

entorno laboral, por lo cual se vería afectado el derecho a la una vida libre de 

violencia y a la no discriminación. 

 

Al respecto, el artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas, señala que 

la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Atender y Sancionar la 

Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos, “la 

violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y libertades.” 

 

Se configura como violencia psicológica cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 

reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 

y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo a la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Por ello, esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos considera que las 

palabras ofensivas y amenazantes que se publicaron en los medios de 

comunicación podrían poner en riesgo la integridad y seguridad personal de AG1 y 

AG2  

 

Al respecto, el Estado debe garantizar la seguridad pública de todas las personas 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 10 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Colima8, mismos que se dictan: 

 

 

 

                                                 
8http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_

reorganizada_26sept2018.pdf 
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“Artículo 21.- (…) 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 

coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones 

b)  El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 

instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el 

sistema…” 

 

“Artículo 10.- La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra el desarrollo 

humano integral y la dignidad de la persona.  

 

El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones que permitan a 

las personas y a los grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin miedo. Cualquier 

persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de esta obligación.  

 

La seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los municipios que, 

en concurrencia con la Federación y de acuerdo con las competencias que señalen la 

Constitución Federal y esta Constitución, comprende la prevención de los delitos, la 

coadyuvancia en su investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de las leyes de la materia.  

 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Las instituciones de seguridad pública del Estado y sus municipios serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional.  

 

La fuerza pública del Estado estará bajo el mando del Gobernador en los términos que 

dispongan las leyes…”. 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en al artículo 38 de la Ley 

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

procedente emitir la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

http://www.cdhcolima.org.mx/


  
  
  
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

 

 

 
“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 
01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

  
 

 

MEDIDA CAUTELAR 

 

 PRIMERO.- A usted C. CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL 

SÁNCHEZ, Secretario de Seguridad Pública del Estado, se solicita que se 

tomen las medidas necesarias y urgentes para que las ciudadanas AG1 y AG2 

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, medida que se solicita se aplique de manera inmediata para los fines 

previstos. 

 

 Se solicita a las autoridades señaladas como responsables remitir, a la 

brevedad posible, a esta Comisión las constancias con las que acepten y se 

acredite el cumplimiento de la medida cautelar solicitada. 

 

Así mismo, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado ordena girar 

copias de la presente medida cautelar al Presidente de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Legislatura LIX del H. Congreso del 

Estado de Colima, a efecto de que tengan conocimiento de los presentes hechos y 

se le solicita rendir un informe en el plazo de 08 ocho días naturales contados a 

partir de la fecha de su notificación, en el que relate los antecedentes, fundamento 

y motivación de sus actos, debiendo acompañar a dicho informe los documentos 

que estime necesarios y convenientes. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 24 fracción I, II, III y IV, 31, 33, 34, 36, 37 fracción I y V, 41, 42, y 

43 y demás relativos de la Ley Orgánica de esta Comisión. 

  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LICDA. ROSA EVELIA PÉREZ VALDIVIA 

VISITADORA ADJUNTA DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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