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COMUNICADO 

 

El Honorable Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima (CDHEC), hace un llamado a las instancias de procuración y 

administración de justicia, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Consejo Estatal 

Contra la Discriminación, para que actúen en el pronto esclarecimiento de los hechos 

en los que un menor perdió la vida el pasado lunes 4 de marzo en la casa del ex 

secretario de Turismo de gobierno del Estado de Colima, Efraín Heriberto Angulo 

Rodríguez. 

 

Las consejeras y consejeros nos unimos a las acciones que desarrolla la CDHEC que 

encabeza el ombudsman Sabino Hermilo Flores Arias, las cuales llevan como 

objetivo principal garantizar el derecho de la víctima para acceder a la justicia, 

protegiendo en todo momento sus derechos humanos.  

 

De igual manera, reprobamos la exposición que se hizo pública de las víctimas, 

pronunciándonos para que los servidores públicos y autoridades eviten vulnerar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, extiendo también este llamado a la 

sociedad, para salvaguardar el derecho a la intimidad y datos personales, sobre todo 

de quienes han sido víctimas de algún delito, a fin de evitar una revictimización en el 

supuesto de que se considere la exposición del asunto en medios de comunicación; 

evitando divulgar o difundir información o datos personales, incluyendo a aquellas 

que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia, que permita 

identificarles y que atente contra su honra, imagen o reputación. 

 



Para el Consejo Consultivo, las expresiones que criminalizan y estigmatizan a las 

personas sin respeto alguno a su dignidad humana, constituye una violación a sus 

derechos fundamentales; entre las que destacan aquellas expresiones de odio que 

se están exponiendo en las redes sociales en torno a las víctimas del caso en 

cuestión; logrando con ello aumentar el estigma y discriminación que enfrentan las 

poblaciones LGBTTTI. 

 

Nos pronunciamos en favor del fortalecimiento de la tolerancia y la cultura de la 

legalidad como vía para erradicar la discriminación, debido a que hoy en día un 

sinnúmero de personas son víctimas de diversas formas de intolerancia, lo que nos 

lleva a demandar la revisión de estrategias implementadas para combatir la 

discriminación.  

 


