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           RECOMENDACIÓN No. 05/2019 

                                       PRE/207/2019 

           EXPEDIENTE: CDHEC/176/2018 

DERECHO VULNERADO: Derecho a la 

legalidad y Derecho a un trato digno  

                                       Colima, Colima, a 20 de septiembre de 2019 

 

 

 

ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

Q1 

QUEJOSA.- 

 

 

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. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica 

de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás 

aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los 

documentos que obran en el expediente CDHEC/176/2018, formado con motivo de 

la queja presentada por la ciudadana Q1 ante este Organismo Estatal, 

considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 11 once de mayo de 2018 dos mil dieciocho, esta Comisión 

Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja presentada por la ciudadana 

Q1 en contra de la Secretaria de Movilidad en específico el personal que labora en 

el servicio público de Taxis del Sitio Quesería, Cuauhtémoc, por estimar que se 

cometieron violaciones a sus Derechos Humanos. 

 

 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiéndose 

respuesta en fecha 30 treinta de mayo del 2018 dos mil dieciocho, por parte del 
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Ingeniero AR1, entonces Secretario de Movilidad del Estado, adjuntando los 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 11 once de junio del 2018 dos mil dieciocho, este Organismo  

Estatal puso a la vista de la quejosa, el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable y se les otorgó el término legal para ofrecer pruebas o alegatos. 

   

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- En fecha 11 once de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se admitió la queja 

por comparecencia de la ciudadana Q1 por presuntas violaciones de Derechos 

Humanos en contra de la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, misma que 

a la letra dice: “Le digo que soy mujer persona con discapacidad motriz y ceguera 

total, con domicilio en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Colima, lugar del que 

me desplazo todos los días a esta ciudad de Colima. Para poder trasladarme de un 

municipio a otro, por la mañana siempre solicito un taxi a la base central de los taxis 

que está ubicado en la localidad de Quesería, en el mismo municipio. Debo decirle 

que el tiempo en el que la ex secretaria de movilidad, AR2, estuvo al frente, nunca 

se me complico el poder utilizar y solicitar el servicio de taxi, sin embargo, desde 

que ingresó como secretario de movilidad el señor AR1, los taxis de la base antes 

mencionada me comenzaron a negar el servicio, me cuelgan el teléfono y hasta me 

insultan. Se dé buena fuente, que los taxistas tiene órdenes de no prestarme el 

servicio público; por esta situación he informado a la Secretaria de Movilidad para 

que ponga solución a la falta  de servicio en mi favor, pero me han ignorado, no han 

resuelto el problema aún y cuando saben que soy una persona con discapacidad, a 

la cual lejos de negarle el servicio, se le debe de dar prioridad y proteger a un más, 

sobre todo al tener que trasladarme de un municipio a otro. Por esta razón es que 

solicito la intervención inmediata de esta Comisión, para que se actué conforme a 

derecho”.   

 

 2.- Escrito firmado por el Ingeniero AR1, Secretario de Movilidad del Estado 

de Colima, recibido en fecha 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, por 

medio del cual rinde el informe solicitado por este Organismo Estatal respecto de la 

queja presentada por la señora Q1, el cual menciona lo siguiente: “La quejosa 

atribuye a esta Secretaria la supuesta falta de atención a su persona respecto de la 

cuestión que ella ha manifestado consistente en una supuesta falta de prestación 

de servicio de transporte público en la modalidad de taxi, principalmente atribuible 

al sitio ubicado en la localidad de Quesería, Cuauhtémoc, Colima. Como una 

cuestión preliminar a destacar antes de contestar la queja se quisiera hacer patente 

que la problemática planteada por la Q1 realmente se trata de un conflicto entre 

particulares y no entre un funcionario público y un particular. Es decir, el servicio 

público de transporte en su modalidad de taxi individual no lo otorga ni la Secretaria 

de Movilidad ni directamente el Estado, sino que es concesionado a particulares 

para que lo puedan brindar, ante la imposibilidad material y humana de que sea el 

Gobierno quien lo brinde. “Artículo 4.- (…).” No obstante lo anterior, es de interés de 

la Secretaria de Movilidad que el servicio se presente en las condiciones que marca 

la ley, y en ese sentido, esta dependencia ha estado atendiendo a ambas partes de 
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manera conciliatoria y lo seguirá haciendo hasta encontrar una solución 

satisfactoria para quien deba prestar el servicio y la usuaria Q1, dentro del marco 

de la legalidad, es decir, atendiendo a las modalidades y restricciones que marca la 

normativa. Ahora sí, demos paso a las cuestiones propias de la queja. En primer 

lugar de cuentas se menciona que esta Q1 narra en el escrito al que se da 

respuesta. Ahora bien, en cuanto a la supuesta falta de atención por parte de esta 

Secretaria manifiesto lo siguiente: La situación presentada entre la señora Q1 y el 

Sitio de Taxis Quesería no es nueva y esta Secretaría le ha dado atención y 

seguimiento al menos desde principios de año, tal y como en seguida lo relato. El 

11 de abril de 2018 se presentó ante la Secretaría de movilidad un escrito por parte 

de la señora C1 en su carácter de Secretaria del Sitio Quesería, por medio del cual 

exponía que: la Ciudadana Q1 (sic), la cual nos pide el servicio de transporte 

frecuentemente nos está presentando una problemática con todos los choferes 

debido a que esta persona ocupa atención médica especializada para 

desplazarse… Por tanto, sigue diciendo la Secretaria del Sitio de Taxis de 

Quesería, que ante los requerimientos particulares de la señora Q1 optaron sugerir 

brindar el servicio siempre y cuando se haga acompañar por una persona de su 

confianza para que ella la pueda auxiliar, para evitarle algún tipo de molestia que se 

pudiera presentar o algún malentendido o situación incómoda al momento de 

ayudarla a abordad la unidad. También señalo que la señora Q1 vive en la 

cabecera municipal de Cuauhtémoc, y por tanto el Sitio más cercano para atender 

las necesidades del servicio lo es el que se encuentra en dicha cabecera de 

Cuauhtémoc, no así el de Quesería. Al escrito de referencia, la Secretaria del Sitio 

de Quesería acompaño 18 hojas manuscritos en las que sus afiliados relatan las 

experiencias que han tenido con la señora Q1, sustentando en ellas la decisión 

tomada de que la ahora quejosa se haga acompañar por una persona de su 

confianza que la pueda ayudar en la medida que ella lo requiera. También adjunto 

46 hojas de bitácora de registro de los servicios que atiende el referido Sitio en la 

que se encuentra documentado que el servicio a la señora Q1 se le ha prestado 

habitualmente. Por su parte, la señora Q1 el 14 de mayo de 2018, presentó un 

escrito ante la Secretaría de Movilidad en la cual manifestaba la situación que tiene 

con el Sitio de Taxis en Quesería. Con motivo de lo anterior, se instruyó al Director 

de Transporte AR3, para que atendiera esta situación, informándonos la 

problemática y las acciones implementadas. Mismas que a continuación se 

reproducen. Problemática identificada: La Q1 ha reportado vía telefónica que los 

taxis de sitio dela localidad de Quesería brindan un mal servicio, principalmente en 

la conducción del vehículo y en el trato al usuario, señalando principalmente 

supuestas ofensas verbales. La Q1 en una entrevista, que realizó el suscrito, refirió 

que vive en la Cabecera Municipal de Cuauhtémoc, y que solicita el servicio del 

sitio de Taxi adscrito a la localidad de Quesería, señalando que por sus 

posibilidades económicas le favorece utilizar ese servicio. Por otra parte, en 

entrevista con los concesionarios y choferes de taxis del Sitio Quesería, 

manifestaron que han recibido ofensas por parte de la Q1 La Secretaria de Taxi de 

Quesería en entrevista menciono que por las condiciones de la Q1, es 

indispensable que la acompañe una persona que pueda auxiliarla para sus 

ascensos y descensos del vehículo, ya que algunos de los choferes están 

físicamente imposibilitados para apoyarla en el ascenso y descenso del vehículo 
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tomando en cuenta que no son los vehículos adaptados para la movilidad de 

personas con discapacidad. Acciones Implementadas: Desde el enero del 2018, de 

manera conciliatoria la Dirección de Transporte ha estado en comunicación con 

ambas partes. En diferentes ocasiones mediante el dialogo se logró que el servicio 

no reportar quejas. Sin embargo, a poco tiempo después se volvieron a presentar 

quejas constantes tanto de los choferes del sitio de taxi de Quesería como de la 

usuaria Q1. No omito mencionar que, como se dijo al inicio de este escrito, desde el 

mes de enero se tiene registro de la atención brindada a la Q1, para lo que se 

exhibe el registro de llamadas y reuniones que se han sostenido con ella, en donde 

se muestra la fecha, la persona atendida, la forma en la que se atendió, el motivo y 

las acciones tomadas. Así, en la Dirección de Transporte, se ha atendido a ambas 

partes de manera conciliatoria, en algunos casos con éxito y en otros no ha sido 

posible. No obstante lo anterior, en esta Secretaría se ha trabajado y se sigue 

trabajando para llegar a la mejor forma en que ambas partes se vean favorecidas, 

es decir, los concesionarios del servicio público y la usuaria Q1, sin dejar de 

observar que esta cuestión se hace en la medida de los recursos y posibilidades 

que actualmente se tienen. Ahora bien, en cuanto al servicio que solicita se hace 

mención que cuando se le atiende por taxis del sitio de Quesería, teniendo que 

pasar por ella en Cuauhtémoc, eso ocasiona que el servicio se brinde de forma 

indebida e ilegal ya que entonces es de manera colectiva al realizarse el viaje con 

más de un pasajero que abordan en distintos lugares, cuando en realidad debiera 

ser individual que aborden en el mismo lugar, tal cual es la modalidad para ese tipo 

de servicios. Al respecto, los artículos 243 y 81 de la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima dispone lo siguiente: “Artículo 243.- (…).” “Artículo 81.- 

(…).” Por lo que el servicio que reclama la Q1, de taxis del Sitio de Quesería, no es 

factible legalmente. Y además le corresponde utilizar el Sitio Cuauhtémoc, de forma 

individual. Por otra parte, para comodidad de la Q1, existen taxis adaptados para 

personas con discapacidad, siendo que pudiera solicitar sus servicios de transporte 

individual con los señores C2 al celular 312-115-1126 o con el señor C3 al celular 

312-197-9585. Por último, considero conveniente tener presente lo dispuesto en los 

artículo 80 y 81 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

“Artículo 80.- (…).” “Artículo 81.- (…).” Finalmente es de señalarse que el servicio 

público de transporte individual modalidad taxi no lo otorga el Estado, sino personas 

físicas particulares que les ha sido concesionado los derechos de explotación, por 

lo tanto dicho conflicto es entre la Q1 y los choferes taxistas, es decir entre 

particulares, en tanto dicha Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, 

en su Artículo 81, señala las excepciones para la prestación del servicio de 

transporte público cuando existe imposibilidad física y material en razón de vehículo 

y modalidad, y pretenda contravenir lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos. 

“Artículo 81.- (…).” 

 

Anexando los siguientes documentos: 

 2.1.- Escrito dirigido al AR1, Secretario de Movilidad, firmado por C1, 

Secretaria del Sitio de Quesería, por medio del cual la antes referida hace mención 

de la situación que viven los taxistas con la hoy quejosa, que a la letra dice: “POR 

MEDIO DE LA PRESENTE NOS DIRIGIMOS A USTED PARA INFORMARLE DE 

UNA SITUACION QUE SE NOS ESTÁ PRESENTANDO EN QUESERIA 
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MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC LA CUAL ES LO SIGUIENTE: LA CIUDADANA 

Q1, LA CUAL NOS PIDE EL SERVICIO DE TRANSPORTE FRECUENTEMENTE 

NOS ESTA PRESENTANDO UNA PROBLEMÁTICA CON TODOS LOS 

CHOFERES DEBIDO A QUE ESTA PERSONA OCUPA ATENCION MÉDICA 

ESPECIALIZADA PARA DESPLAZARSE Y NUESTROS CHOFERES OPTARON 

POR NEGARLE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NO OCASIONARLE UN 

DAÑO FISICO IRREVERSIBLE POR UN MAL MOVIMIENTO, HASTA QUE ÉSTA 

PERSONA SEA ACOMPAÑADA POR OTRA PERSONA DE SU CONFIANZA. 

CABE ACLARAR QUE ÉSTA PERSONA VIVE EN EL PUEBLO DE 

CUAUHTEMOC, CABECERA MUNICIPAL, POR LO TANTO LE CORRESPONDE 

A CUAUHTEMOC OTORGAR DICHO SERVICIO”. 

  

 2.2.- Escritos rendidos por taxistas que le han bridado el servicio a la quejosa 

Q1, señalándose los motivos del porqué no querer acudir a su domicilio a prestar el 

servicio de taxi, consistiendo en diecinueve copias simples. 

  

 2.3.- Listas que se generan en la base de taxis de Quesería, con diversas 

fechas, en las que se aprecian las veces que se le ha turnado el servicio a la 

señora Q1 por medio de llamadas telefónicas, consistiendo en cuarenta y siete 

copias simples. 

 

 3.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector en 

fecha 11 once de junio del 2018 dos mil dieciocho, en la que se le pone a la vista a 

la quejosa Q1 el informe rendido por la autoridad señalada como presunta 

responsable, manifestando lo siguiente: “Que no estoy de acuerdo con el informe 

que rinde la autoridad señalada como responsable; en estos momentos se me 

informa que tengo un término máximo de 10 días para ofrecer pruebas de acuerdo 

al artículo 51 del Reglamento Interno de esta Comisión”. 

  

 4.- Declaración testimonial de la ciudadana C4 de fecha 22 veintidós de junio 

de 2018 dos mil dieciocho, en la cual manifiesto: “Que la suscrita conozco a Q1 

desde hace 5 años, y le hemos ayudado entre mi hijo C5 y yo, para asistirla en sus 

tareas de la Maestría que cursa en la UNIVA, y después de terminar sus tareas la 

llevamos a la parada de taxi colectivo ubicado por la universidad por la avenida 

Camino Real cerca de la universidad de Colima, la dejamos en la banca, 

esperamos a que llegue el taxi debido a que Q1 es invidente y presenta artritis de 

forma severa en sus pies y manos, tiene dificultad para caminar y subirse a un 

vehículo o taxi, hemos sido testigos de que los taxistas se siguen de largo al verla o 

ver su discapacidad, muchas veces hemos tenido que esperar hasta una hora para 

que un taxi se detenga y la suba, en una ocasión mi hijo C5 al llevarla me comento 

que al quererla subir al taxi, lo agredió el taxista verbalmente, diciendo: “A esa 

muchacha no la suba” en forma despectiva, sin embargo mi hijo la subió y le dijo al 

taxista: “Por favor llévela a su casa”; yo vengo a defender los derechos de Q1 

porque es un ser humano que es rechazada por su enfermedad y su ceguera, 

siendo que la conozco como una persona educada, servicial, amable y con grandes 

conocimientos y sobre todo una gran conferencista que motiva a los jóvenes y 

adultos a valorar su vida, es por eso que pido de la manera más atenta sea tratada  
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con dignidad e igualdad por parte de los taxistas, mi preocupación de que no la 

suban los taxistas es que pueda sufrir de un asalto ya que espera mucho tiempo 

puede ser asaltada ya que carga sus bolsa, y como es invidente no sabe en qué 

momento será atacada, en cambio sí le dan el servicio a tiempo ella no correrá 

ningún riesgo y llegara con seguridad a su casa, manifestó que Q1 es una 

ciudadana integra que lejos de estorbar a esta sociedad, se prepara 

incansablemente para que sus conferencias sean más atractivas, dinámicas y con 

un fin que es de alentar a los jóvenes a seguir estudiando e ir por el buen camino, 

que indudablemente beneficia en un cien por ciento a nuestro Colima.” 

 

 5.- Declaración testimonial del ciudadano C6 de fecha 22 veintidós de junio 

del 2018 dos mil dieciocho, en la cual refirió: “Que el suscrito conozco a Q1 desde 

hace 10 meses, por motivo de mi trabajo como taxista, ya que le brindo servicio de 

transporte ya que me llama por teléfono para apoyarle y darle servicio, desde 

Colima a Cuauhtémoc, generalmente a la UNIVA, que tengo entendido que la Q1 

ha sido mal atendida de los taxistas, por el tiempo en el que ella tarda en subir al 

vehículo, y ayudarle a subirse ya que es invidente y tiene deficiencia física, por ese 

motivo ella me ha comentado que le han negado el servicio los taxistas de 

Quesería y Cuauhtémoc, cuando le he dado servicio ella me ha llamado por 

teléfono y si llego en 10 minutos ella está esperándome y le apoyo para subirla y 

humanamente le apoyo y solo le cobro el servicio de ida como de pasaje no como 

viaje especial, ya que por su condición trato de apoyarla, considero que no hay 

motivo por el cual le nieguen el servicio ya que ella cubre sus gastos del servicio, y 

que lo que le digan de que los hace perder el tiempo, pero como taxistas considero 

que debemos brindar nuestro servicio a quien sea, no por su condición negárselo, 

yo nunca he tenido ningún problema con la Q1, ella es respetuosa y lo único es que 

si pierden minutos de su tiempo y ella está dispuesta a pagar su pasaje, es un acto 

humano el darle el servicio. Quiero manifestar que la primera vez que le ofrecí mi 

servicio ella me comento que no podía irse con cualquier persona porque 

necesitaba ayuda por su condición, posteriormente coincidió en que le brinde el 

servicio como taxista y posteriormente me ha llamado para darle el servicio si 

coincido con los tiempos en que necesita el servicio.” 

 

 6.- Escrito firmado por la Q1, recibido en fecha 22 veintidós de junio del 2018 

dos mil dieciocho, por personal de este Organismo Estatal, por medio del cual da 

contestación al informe rendido por la autoridad, manifestando lo siguiente: “El 

titular a la Secretaria de Movilidad señala en el informe que obra en la investigación 

correspondiente a mi queja que los hechos que he narrado y por los cuales me 

quejo, constituyen un conflicto entre particulares; al respecto es de su conocimiento 

que el derecho a la movilidad es un derecho humano consagrado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, en específico 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, siendo que en nuestro 

Estado, la política estatal de movilidad se encuentra enmarcada en la Ley de 

Movilidad vigente. Pasa por alto el Secretario de Movilidad que la Ley de Movilidad 

vigente es de orden público e interés social, se observancia general en todo el 

Estado y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, 
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organizar, regular, ejecutar, controlar, evaluar y gestionar la movilidad de personas 

y bienes; además de asegurar el poder de elección de la población que permita su 

efectivo desplazamiento en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades del desarrollo personal y el bienestar 

de la colectividad en su conjunto. Más aún, ignora que en el Estado de Colima se 

considera de utilidad pública la prestación del servicio de transporte de personas y 

bienes, así como el establecimiento de instalaciones, terminales, estacionamientos, 

encierros, confinamientos y demás infraestructura necesaria para la prestación del 

servicio, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo 

del Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos 

descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales, a quienes 

indistintamente, mediante, concesiones, permisos o autorizaciones, se les 

encomienda la realización de dichas actividades, en términos de la Ley referida, los 

reglamentos que de ella deriven y demás posiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. Además que olvida el titular de la Secretaría de Movilidad que la ley que 

lo rige y a la cual debe ceñir su actuar persigue como fin, entre otros, establecer el 

derecho a la movilidad de personas, estableciendo los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten al Estado y los Municipios hacia su cumplimiento, la 

competencia del Estado y los Municipios en materia de movilidad, y los derechos y 

obligaciones de las personas en materia de movilidad de personas y bienes y que 

los principios rectores que rigen a la Ley de Movilidad, entre otros, son: “Igualdad: 

Todos los ciudadanos tienen derecho a la movilidad en igualdad de condiciones, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición” y Equidad: Equiparar las 

oportunidades de la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la 

movilidad, poniendo especial énfasis grupos en desventaja física, social y 

económica, para reducir la exclusión. Es omiso y sus afirmaciones temerarias hace 

patente que desconoce la ley púes olvida existe una jerarquía en la Ley de 

Movilidad dentro de la misma la Administración Pública Estatal y las municipales 

deben proporcionarlos medios necesarios para que las personas pueda elegir 

libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y 

oportunidad que ofrece el Estado y sus municipios y que para el establecimiento de 

la política pública en materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 

usuarios, las externalidades que genera cada modo de trasporte y su contribución a 

la productividad. Podría continuar enlistando las obligaciones del Secretario con 

respecto a la queja que he presentado, sin embargo basta con lo anterior para que 

usted C. Visitadora se dé cuenta que la autoridad responsable es omisa y pretende 

desviar la atención del problema que me aqueja señalando que es un conflicto 

entre particulares y con ello deslindarse de su obligación de dar solución tajante a 

este problema; además de manera temeraria sin temor a equivocarme puedo 

señalar que la apuesta a que en mi condición física, pudiera equivocarme o bien 

desconocer las leyes y tratados internacionales que protegen mi derecho, sin 

embargo tengo la plena confianza en que usted C. Visitadora en cumplimiento de 

sus obligaciones y en defensa de mis derechos dictaminara la presente queja como 

favorable a mis interés, sin considerar de manera alguna las falsas apreciaciones 

del secretario de Movilidad y la notoria falta de probidad de la supuesta 

investigación, mediante el cual recabó diversas entrevistas que en nada abonan a 

la solución de mi queja. Las cuales atentan en contra del principio de presunción de 
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inocencia, aun y que no estamos en el supuesto de un asunto del orden penal. 

Tristemente observo como la autoridad se pretende deslindar de dar una solución 

de atajo a la queja presentada, siendo que tiene la obligación y le asiste el derecho 

para hacerlo. No omito pronunciarme respecto al señalamiento que realiza el 

secretario con respecto a que supuestamente él mismo ha evitado iniciar quejas en 

mi contra por parte de los concesionarios de manera conciliatoria, siendo que el 

termino conciliar significa poner de acuerdo a dos o más personas o cosas. Lo cual 

en ningún momento ha ocurrido. No atenderé ni me pronunciaré en cuanto al 

cúmulo de supuestas entrevistas que fueron recabadas y exhibidas por la autoridad  

de la cual me quejo, pues resultan inatendibles, lo cual dicha autoridad debió 

observar desde el momento en que se las recabó. Los hechos que de manera 

incongruente narran los supuestos entrevistados no deben ser atentados por usted 

C. Visitadora pues obviamente tienen un sesgo; todas señalan hechos incompletos, 

sin fecha con una idéntica narrativa. Niego totalmente dichas aseveraciones y no ha 

lugar a desgastarme en dar contestación a las mismas, atendiendo el principio de 

presunción de inocencia. Si yo supiera que he actuado de manera irregular, no 

tendría cara con que presentarme a iniciar queja en contra del servicio de taxis a 

que he aludido. Por todo lo anterior, solo resta pedir a usted C. visitadora atienda mi 

queja, la cual evidentemente es constitutiva de una violación a mi derecho 

fundamental de movilidad, del libre tránsito establecidos en tratados 

internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad, así como en los instrumentos legales nacionales, tales como la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como la Ley de Movilidad y demás 

ordenamientos estatales. De los cuales no tengo la obligación de señalar artículos 

ya que usted, docta en el tema, será quien señale tanto el derecho violado así 

como su fundamento. Pido a usted emita recomendación al Secretario de Movilidad 

a fin de exigirle en base  los ordenamientos legales antes señalados y al hecho 

motivo de la queja, respete y haga respetar mi derecho a la movilidad de manera 

inmediata y evitar así acudir a los tribunales federales a exigir mi derecho. Acudo a 

esta instancia en aras de que se respete mi derecho de forma conciliadora, no con 

el ánimo de evidenciar o perjudicar a una autoridad ni concesionario alguno y usted 

C. Visitadora como primera interesada en que se respeten los derechos humanos y 

fundamentales de los ciudadanos debe velar por mis intereses, siendo innecesario 

ofertar pruebas para sostener mi dicho, ya que el mismo habla por sí mismo de la 

falta de sensibilidad de autoridades y concesionarios del transporte denominado 

taxis de Quesería y el trato irrespetuosos e indigno que se me pretende dar, incluso 

al pedir solicitarme que me acompañe una persona de mi confianza al hacer uso 

del referido transporte, pasando por alto las obligaciones y deberes de los 

concesionarios y operadores de los taxis conforme a la Ley de Movilidad.” 

 

 7.- Declaración testimonial de la ciudadana C7 de fecha 26 veintiséis de junio 

de 2018 dos mil dieciocho, en la cual manifiesto: “Yo conozco a Q1 desde hace 

aproximadamente dos años, ya que como ya mencioné, soy Trabajadora Social en 

la Policía Estatal y en una ocasión pidió nuestra ayuda y desde ahí la conozco, y 

me he dado cuenta muchas veces que los taxistas no le prestan el servicio, y ella 

tiene que venir a Colima, tres veces por semana porque aquí estudia, yo 
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personalmente he platicado con los taxistas tratando de que haya entre ellos una 

mejor comunicación, incluso platique con las personas que normalmente viajan a 

Cuauhtémoc para Colima, y me han dicho que ellos no tienen problemas con que 

Q1 se venga en el mismo taxi, y que ellos no han escuchado que Q1 se grosera 

con los taxistas, sin embargo los taxistas si me han dicho que hable con Q1 para 

que ella sea más accesible o sea menos grosera con ellos, pero no puedo decir lo 

mismo de C1quien es como la Líder de los taxistas de Quesería, que son los que 

normalmente transportan a Q1 ya que en una ocasión acompañe a Q1 a una 

reunión y fue que me di cuenta que C1, tiene una actitud muy negativa en contra de 

Q1, aunque aun así, sé que ella (C1) no depende de la Secretaría de Movilidad, 

pero si influye mucho para que los taxistas tomen esa actitud en contra de Q1.” 

 

 8.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha 

01 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, la cual dice: “Que el día y la hora en 

que se actúa, la suscrita Visitadora Adjunta por instrucciones del Licenciado 

Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y con motivo 

del expediente de queja CDHEC/176/18 me constituí física y legalmente en las 

instalaciones de la Secretaria de Movilidad, lugar en donde al preguntar en el área 

jurídica me atiende un Licenciado quien me refiere labora en esta área y le informo 

que iba asistir como observadora en una reunión programada para ese día, la cual 

se llevaría a cabo por parte de la Ciudadana Q1 y personal de esa Secretaría, me 

informara el Licenciado que iba a desarrollarse en el despacho del Secretario de 

Movilidad y que estaba pasando a tomar asiento, quienes estarían presentes, por lo 

que me conduce al despacho e ingreso, dentro del despacho hay una sala de 

juntas dispuesta por una mesa larga de trabajo y varias sillas ya acomodadas, al 

ingresar observo que está presente la Ciudadana quejosa Q1, quien está asistida 

legalmente por el Licenciado C8, quien se encuentra sentado del lado izquierdo de 

la quejosa en la mesa de reunión, también estaba presente una amiga de confianza 

de la quejosa, quien se encontraba sentada a un lado de su abogado, el Licenciado 

C8, después sentado al lado derecho, en la cabecera de la mesa, estaba el 

Ingeniero AR1, en la parte del otro extremo de la mesa se encontraban presentes 

cinco personas, cinco hombres y una mujer, tres de ellos, dos hombres y una mujer 

refieren que iban del Instituto Colimense para la Discapacidad, al fondo de la mesa 

y en la misma parte del frente del otro extremo de la mesa estaba el Licenciado 

Titular del área Jurídica AR4 y una persona que refirió ser el Licenciado AR5 sin 

mencionar sus apellidos y ser el encargado de ver las sanciones a los 

concesionarios, estaban presentes y sentados más atrás de la mesa, en una banca 

de varios asientos, dos personas del sexo hombre y una persona del sexo mujer, 

estas tres personas refirieron ser, un hombre el concesionario del taxi de Queseria, 

otro el chofer del taxi de Quesería y la mujer refirió ser quien responde la radio o 

base de la concesión de taxi, también estaba presente personal administrativo de la 

Secretaria de Movilidad, dos personas mujeres y un hombre, igual que una persona 

quien estaba realizando la videograbación de la reunión con una cámara la cual 

tenía adaptada con un tripie al fondo de la mesa de reunión, inicia la reunión y en 

uso de la voz el Titular de la Secretaria de Movilidad manifiesta que el motivo de la 

reunión es para darle la atención a la hoy quejosa y darle una respuesta formal por 

escrito a sus escritos presentados, posteriormente procede el Secretario de 
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Movilidad a leerle a la quejosa el contenido de la respuesta por escrito, es decir, su 

contenido en voz alta, lo lee y los presentes nos encontrábamos escuchando, la 

suscrita advierte que en la respuesta el Titular de la Secretaria le estaba 

fundamentando la respuesta en el contenido del artículo 80, 81, 84 y 85 Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, cuando termina el Secretario de 

usar la voz, la quejosa en uso de la voz manifiesta, que desea que se de lectura al 

artículo 87 de la misma ley y pide que por favor alguno de los presentes lo lea ya 

que ella no lo trae impreso, sale del despacho el Titular del área Jurídica y regresa 

con la ley impresa y el Licenciado C8 da lectura en voz alta al contenido del artículo 

87, después de esto la quejosa manifiesta que ella considera que ese artículo 

también debería de incluirse en la respuesta por escrito porque habla sobre la 

especial atención y auxilio a los asensos y descensos de personas con 

discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de gestación y menores de 

edad, asimismo, de que se permitiera el acceso de perros guía para invidentes, o la 

portación de prótesis o cualquier aparato necesario para el desplazamiento de un 

discapacitado siempre que el espacio del vehículo lo haga posible, que en su caso 

ella sube un tripie que utiliza para apoyarse, manifestando lo anterior, el Secretario 

de Movilidad gira sus instrucciones para que sea incluido el artículo 87 en el escrito 

de respuesta, posteriormente sale el Licenciado Titular del Área Jurídica para 

supervisar que sea impresa la misma respuesta pero ya agregando el artículo 87 y 

regresa con el documento completo, se revisa y la quejosa manifiesta que está de 

acuerdo, en esos momentos hace uso de la voz y dice que en el servicio ella 

considera que si le tiene que brindar apoyo para el ascenso y descenso, 

especificando como deberá de ser este y que en ocasiones necesita que le 

busquen las llaves en su bolsa o en el celular o que quien la lleva, una vez que le 

busque sus llaves en su bolsa le abra la puerta de su casa y se meta a dejarle sus 

folders con hojas en una silla que está ahí entrando a la puerta principal de acceso 

a su casa, se aclara por el Titular de la Secretaria de Movilidad, que el artículo 87 

habla sobre el ascenso y descenso, pero no establece que le busquen en sus 

pertinencias personales, ni que el trabajador conductor se introduzca en su 

domicilio, el Licenciado C8 hace uso de la voz, y manifiesta que él está de acuerdo 

en esta manifestación ya que tampoco considera bien que la persona que lleva a la 

quejosa le busque en su bolsa personal las llaves o el celular, ni que se metan en 

su domicilio, porque se puede suscitar alguna situación de si se llegara a perder 

alguna pertenencia de la quejosa, entonces la quejosa después de esta 

manifestación de su abogado acepta que no le busquen en sus pertenencias, ni se 

introduzcan en su casa, especificando que entonces el apoyo y especial ciudadano 

en su caso será, que ella estará ya esperando parada arriba de la banqueta o 

machuelo que está afuera de la puerta de su casa y que de ahí se baje el conductor 

y le abra la puerta del vehículo para que después con las palmas de sus manos la 

sujete a ella de sus codos y la guie hacia su asiento y que ella ingrese con sus 

objetos y le ayude a subir su tripie, lo mismo al bajar, que le ayude a bajar en la 

banca de Colima, que le abra la puerta del vehículo y la guie para la salida y le dé 

su tripie, manifiestan las partes estar de acuerdo con lo manifestando y en la forma 

en cómo se va a brindar el servicio de transporte a la quejosa, quedando de 

acuerdo las partes, se realizaran manifestaciones por parte de las tres personas 

que iban de la concesionaria del taxi, escuchando la quejosa lo que manifestaron y 
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respondiendo lo que ella consideraba debería de aclarar a lo que decían, después 

de está de acuerdo por las partes, en que las acciones deben ser progresivas, en 

beneficio de la ciudadanía, la quejosa manifiesta que también debería de dárseles 

capacitación a todos los conductores para que mejoren el servicio que brindan y el 

Titular de la Secretaria responde que lo incluirían en el plan anual de trabajo, esto 

para sensibilizar a los conductores de estas necesidades de la población en el 

servicio de transporte, posteriormente la quejosa suscribe de recibido el escrito que 

se realizó de respuesta a sus solicitudes y se termina la reunión llegando a los 

acuerdos referidos.”  

 

Anexando el siguiente documento: 

 8.1.- Copia simple de oficio número SEMOV/DS-0348/2018, dirigido a la Q1 

quejosa dentro del expediente de queja y firmado por el Ing. AR1, con fecha 24 

veinticuatro de julio del 2018 dos mil dieciocho, del cual se desprende: “…Por 

medio del presente y en atención a su solicitud de fecha 11 y recibido el 15, ambas 

fechas, de mayo de 2018, se le informa que ha sido atendida, a efectos de que 

usted siga gozando de los medios de transporte público en los términos de ley, y en 

caso de alguna incidencia nos la haga hacer saber para su atención. Considero 

conveniente tener presente lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. ARTÍCULO 80. Derechos y 

obligaciones de los usuarios de transporte público. (…) No omito enunciar lo que 

establece el Artículo 81 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 

Colima, que señala las excepciones para la prestación del servicio de transporte 

público: ARTÍCULO 81. Excepciones para la prestación del servicio de transporte 

público. (…) Así mismo, le refiero los Artículos 84 y 85 de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, que establecen de los derechos y 

obligaciones de los conductores de vehículos de transporte público, 

respectivamente: ARTÍCULO 84. Derechos de los conductores de vehículos de 

transporte público. (…) ARTÍCULO 85. Obligaciones de los conductores de 

vehículos de transporte público. (…) Por último me permito referir el segundo 

párrafo del Artículo 87 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 

Colima, que establece: Artículo 87. (…) Sin otro particular por el momento, le envió 

un cordial saludo.” 

 

 9.- Escrito firmado por la Q1, recibido en fecha 29 veintinueve de agosto del 

2018 dos mil dieciocho, por medio del cual hace manifestaciones de su expediente 

de queja, que a la letra dicen: “Por medio del presente, me permito a usted 

informarle de diversas irregularidades cometidas a los usuarios, incluida la suscrita 

por los concesionarios del servicio público de taxis del Sitio Quesería del Municipio 

de Cuauhtémoc, Colima, para que sean consideradas que se corrijan y enmiendan 

en la recomendación que emita ese órgano estatal protector de la dignidad humana 

que corresponde en esta queja. La actitud del taxista viola el acuerdo de fecha 1 de 

Agosto del presente año, mismo que se llevó acabó en instalaciones de la SEMOV, 

en la que estuvo presente personal de la institución, la cual usted tan dignamente 

representa; se ha seguido suscitando algunos problemas con el sitio Quesería. El 

pasado 4 de agosto alrededor de las 8:30 de la noche, el operador del sitio número 

12, El señor C9 al momento de llegar a mi domicilio de Cuauhtémoc, Colima me 
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comento: “Si hay alguien en su casa, les voy avisar que ya llegamos para que 

salgan por usted”, a lo cual me negué y le hice saber que el convenio acordado era 

de que me bajaran y llevaran hasta arriba de la banqueta, frente a la puerta de mi 

casa, accediendo a hacerlo él señor C9 El pasado Martes 7 de Agosto a las 9:40 de 

la noche llegue a la banca de los taxis de Quesería, la cual está sobre Camino Real 

enseguida llego el taxi 4 de Quesería, el señor C10 y los demás pasajeros le 

solicitaron se acomodara para que yo me pudiera subir, a lo cual contesto…“¡No, 

ella no se va con nosotros!”. Siendo este taxi el último que bajo por lo que tuve que 

pagar viaje especial de $130.00 pesos. El pasado Jueves 9 de Agosto después de 

la tromba que hubo, solicité a la Secretaría de Movilidad que a mi llegada a la 

banca de taxis de Quesería sobre Camino Real estuviera una unidad para 

supervisar que si me dieran el servicio, a lo cual accedieron llegando a la banca el 

señor C11 quien es el jefe de supervisores. Al percatarse de que eran más de 20 

personas las que estábamos en la parada, habló por teléfono con la secretaria de la 

mesa directiva del sitio Quesería, la Sra. C1 para que enviara unidades, las cuales 

no fueron suficientes y al final el mismo jefe de supervisores acabo trayéndome a 

mi domicilio junto con otras tres personas que iban hasta Quesería. El día martes 

14 de agosto a las 7:30 de la noche por petición de una servidora llego por segunda 

vez el jefe de supervisores de la SEMOV a la banca, para ayudar a las más de 20 

personas que estábamos esperando taxi de Quesería ya que estos no bajaban. 

Después de más de una hora de estar solicitando el jefe de supervisores vía 

telefónica a la Sra. C1 secretaria del sitio Quesería, nos percatamos de que 

estaban bajando poco a poco pero no llegaban a cargar a la banca, por lo que nos 

mandaron en taxi a Colima. No omito mencionarle que el Sr. C11, encargado de 

supervisores y el AR5, Director de la Secretaria de Movilidad, ya tienen 

conocimiento de lo acontecido. Por todo lo anteriormente expresado y con 

fundamente expresado y con fundamento en los numerales 80, 81, 84, 85 y 87 de 

la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima que a continuación 

establecen: (…). De tal forma solicito a usted de la manera más atenta que en la 

recomendación que se expida, se obligue a la Secretaria de Movilidad a que ordene 

a sus concesionarios del Estado de Colima al especial, eficaz y cabal cumplimiento 

de la obligación de brindar un servicio público de Transporte Colectivo y de Taxi de 

calidad, seguridad y dignidad humana, buen trato a grupos vulnerables, así mismo 

como a personas que requieren de un mayor apoyo logístico y de orden material”.  

 

 10.- Acta circunstanciada de fecha 29 veintinueve de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, levantada por personal esta Comisión Estatal, misma que a la letra dice: 

“Que el día y la hora en que se actúa me constituí en la parada de los taxis que van 

de Cuauhtémoc, Colima y Quesería, Colima; ubicada sobre la avenida Camino 

Real, por fuera de la Farmacia Guadalajara ubicada sobre la misma avenida, lugar 

donde se encuentra una banca al parecer de fierro pintada en color blanco con 

techo para protección del medio ambiente, para que los usuarios se sienten y 

esperen el taxi que vayan abordar, desde el momento de mi llegada a ese lugar, 

siendo las 19:38 horas llegó el taxi número 3 de Quesería, levantando 3 pasajeros. 

A las 19:39 horas llegó el taxi 018 Colectivo de Colima, que iba a Quesería y lo 

abordaron 8 pasajeros. A las 19:40 horas llego el taxi 1 de Cuauhtémoc, 

abordándolo 2 pasajeros. A las 19:48 horas llego el taxi 002 Colima, Cuauhtémoc, 
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abordándolo 2 pasajeros. A las 19:58 horas llego el taxi 18 sitio Cuauhtémoc, 

abordándolo 4 pasajeros. En estos momentos platico con el señor C12, quien se 

encontraba acompañado de 3 personas del sexo hombre, y la suscrita le pregunte 

si conocía a la señora Q1, una persona con discapacidad que seguido aborda taxis 

ahí, me dijo que si la conocía que en una ocasión se fue con ella en el mismo taxi y 

que es muy tranquila, le pregunte si se ha dado cuenta si algún taxista le niega el 

servicio, manifestó que siempre la llevan sin ningún problema. A las 20:05 llego el 

taxi 5 de Quesería abordándolo C12 y sus 3 compañeros. En ese inter platique con 

C13, C14 y C15 a quienes la suscrita les pregunte si las personas con discapacidad 

que llegaban para abordar algún taxi a Cuauhtémoc o Quesería tenían algún 

problema con los taxistas que no quisieran llevarlos, manifestando que no tiene 

ningún problemas, incluso ellos nunca han tenido problemas, C13 manifiesta que 

tiene muchos años acudiendo a ese lugar que es la parada de los taxis que llevan a 

Cuauhtémoc o Quesería y nunca ha tenido problemas, ni ha visto que algún 

discapacitado los haya tenido. A las 20:10 horas llego un taxi de Cuauhtémoc, 

abordándolo C13, C14 y C15. También entreviste a la señora C16 y C17, que iban 

acompañadas de dos niños, manifestando que han visto a las señora Q1 y que no 

han visto que tenga algún problema, ya que siempre la llevan los taxistas, en eso 

siendo las 20:18 horas llega el taxi 26 de Quesería abordándolo las dos señoras y 

los dos niños. También entrevistó a la señora C18 quien es enfermera y trabaja 

para la Secretaria de Salud, tiene dos años viajando en estos taxis y nunca ha 

tenido problemas, lo que si comenta es que los taxis que van a Quesería si llevan 

algún pasajero que va a Cuauhtémoc lo dejan en la entrada del Municipio sobre la 

carretera, no entran, y que solo tienen permitido llevar 4 pasajeros máximo, pero 

que si hay muchos taxis que van a Cuauhtémoc solo hay que esperarlos, que a las 

21:00 horas dejan de pasar, después son pocos los que pasan entre 21:30 y 22:00 

horas. A las 20:28 horas llega taxi 1 de Quesería y lo abordan dos niños y dos 

adultos. A las 20:29 horas llega taxi 7 de Quesería y lo abordan 4 personas. A las 

20:39 horas llega taxi colectivo y lo abordan 6 personas. La suscrita le preguntó al 

chofer del taxi colectivo que cuantos taxis colectivos había y contesto que 17. En el 

tiempo en que la suscrita estuvo en ese lugar solo llegaron 2 taxis colectivos. A las 

20:41 horas llega taxi Cuauhtémoc y lo abordan 4 personas. A las 20:52 horas llega 

taxi 14 Quesería y lo abordan 4 personas. Hasta este momento la suscrita observa 

que hay muchas personas que abordan taxis en este lugar para ir a Cuauhtémoc y 

Quesería, de igual forma muchos taxis llegan que van a estos lugares, y no he 

observado ningún problema para abordarlos. A las 20:55 horas llega la señora Q1, 

en un vehículo blanco particular, quien se apoyaba por el chofer para bajarla y 

sentarla en la banca, se disculpa por su llegada tarde, se acerca a ella una persona 

vestida de blanco quien dice trabaja en la Clínica Guadalupana de esta ciudad, y 

responde al nombre de C19 con domicilio en Avenida Profesor Heliodoro Silva 

Número 13 Colonia Obrero Quesería, Colima, se acerca también una señora de 

nombre C20 quien tiene su domicilio en calle 20 de noviembre número 3 A, colonia 

centro de Quesería, Colima, a las que les pregunto que si ellas han visto que a la 

señora Q1, algunos taxistas la tratan mal y no quieren llevarla, manifiestan que en 

algunas ocasiones le han negado el servicio, de que la traten mal no han sabido. 

En eso siendo las 21:10 horas llega un taxi de Quesería y se suben estas dos 

personas atrás y una señora adelante en el asiento del copiloto la suscrita le pide a 
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la señora que se subió adelante “que si fuera tan amable de pasarse atrás, para 

que la señora Q1 se suba adelante”, molesta me contesta “que no, que se espere al 

otro taxi que le toca a ella”, el chofer del taxi le pide a la señora se pase atrás y ella 

contesta que no”, la señora Q1 “me dice que no me preocupe que espera el 

próximo taxi”. Para estas horas 21:20 horas ya no hay pasajeros estamos la señora 

Q1y la suscrita, en eso llega el taxi número 12, y se lo comento me “pregunta qué 

número de taxi es le contesto que el número 12”, le ofrezco apoyarla para subirse al 

taxi, y me dice “que no, que el chofer es muy amable que él la ayuda a subirse”, en 

eso llegan dos jóvenes hombre y mujer y se suben al taxi, se baja el chofer y ayuda 

a subirse a Q1 ya que esta acomodada, me da las gracias Q1 y se retira el taxi, ya 

no llega ninguna persona y me retiro”.  

 

 11.- Escrito firmado por el Ingeniero AR1 Secretario de Movilidad del Estado, 

recibido en fecha 14 catorce de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, por medio 

del cual da contestación a las inconformidades de la quejosa, mismo que a la letra 

dice: “En respuesta al escrito presentado por la quejosa, del mismo se advierte que 

no existen irregularidades cometidas en perjuicio de los usuarios; al contrario, el 

referido escrito da cuenta de que se presta el servicio, y que en la ocasión en que 

hubo un mal entendido con un chofer, ella le explicó la situación y aquel accedió a 

acompañarla a la puerta de su casa. Asimismo, también reconoce que personal de 

esta dependencia la ha ayudado todas las veces en las que lo ha requerido. En 

relación al acta levantada por personal de esta Comisión, la misma recoge 

testimonios relacionados con el buen servicio que dan los taxis que brindan el 

servicio considerando con los mismos se demuestra que la falta de servicio a la 

señora Q1, no se ha presentado nuevamente. Se advierte de la misma que la 

quejosa reconoce que los taxistas son amables con ella, y que incluso han tenido 

conductas conciliatorias en relación a las actitudes de otros usuarios. 

Adicionalmente a lo anterior, hago de su conocimiento que he dado instrucciones al 

Jefe de Supervisores de esta Secretaría, para que atiendan a la brevedad, como ha 

venido sucediendo, las inconformidades que se presenten en la prestación del 

servicio que refiere la quejosa”.  

 

 12.- Comparecencia de la quejosa Q1 ante el personal de este Organismo 

Estatal en fecha 09 nueve de octubre del 2018 dos mil dieciocho, en la cual se 

menciona lo siguiente: “Le digo que en este momento me acompaña una persona 

de mi confianza de nombre C21 quien me ha leído el contenido del acta de fecha 

29 veintinueve de agosto de 2018 dos mil dieciocho, de la que le refiero que, en la 

redacción del acta, la Licenciada entonces Visitadora de esta Comisión, refiere que 

una personas abordaron el taxi número 26 veintiséis de quesería, número de taxi 

que no existe ya que solo hay numeración de 17 diecisiete taxis; de igual forma la 

Licenciada refiere en su acta y se lee que, una señora de nombre C18 le refirió que 

siempre hay taxis de Cuauhtémoc disponibles, siendo que la suscrita y el 

supervisor, de nombre C11, le ha tocado ser sabedor directo de que no hay taxis de 

Cuauhtémoc hasta por el lapso de hora y media, pidiéndole a los usuarios que 

aborden los taxis de Quesería, de quien se llama C22, quien antes del día 01 uno 

de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se comportaba hacia conmigo de forma 

déspota y con malos tratos, después de esa fecha en la que tuvimos una reunión 
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entre autoridades de la Secretaría de Movilidad, personal de INCODIS, personal de 

esta Comisión, periodistas, de más taxistas y él, cambió de forma positiva su actitud 

hacia conmigo y con el cual ya no tengo problemas. Debo decirle que, las primeras 

personas que la Licenciada entrevistó, no me conocen, ya que yo llegó ahí 

aproximadamente a las 20:30 veinte horas con treinta en adelante, es entonces 

que, las personas que llegan antes de ese horario, no me conocen y por lo tanto no 

conocen la problemática de la que me quejo. Ahora bien, por lo que respecta al 

informe rendido por la autoridad en fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho, que ahora me lee la señora C23, que es de mi entera confianza, 

le digo que, no estoy de acuerdo con este informe ya que, el artículo 33 de la Ley 

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

informe inicial o primer informe y no de un informe extraordinario o especial, por lo 

tanto, la fundamentación en la que se recarga la autoridad, no es la correcta, 

también le digo que, el día martes 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, se tenía con fecha límite, para entregar este informe, según lo 

manifestado por el Licenciado, quien actualmente es el Visitador que integra y 

conoce de mi queja, es decir, el informe se envió seis días después de la fecha 

acordada y que según la ley ya debe de ser invalido. Agrego que, del día 04 de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho, yo informe de la primera irregularidad al Director 

de Transportes de la Secretaría de Movilidad, reporte telefónico que en la 

actualidad no le han dado seguimiento ni han mandado llamar al señor GABRIL 

quien es el que manejaba el taxi 04 Quesería y quien es el que cometió la falta 

dejándome en la banca sin brindarme el servicio, lo que desencadeno más 

irregularidades las cuales también reporté y que el Licenciado AR5, Director de 

Transportes, de la Secretaría de Movilidad por teléfono me dijo que tenían asuntos 

más importantes que el mío, ya que tenían varios operativos, incluso, en el primer 

párrafo del acuerdo que se firmó el día 01 uno de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 

señala que, cualquier irregularidad será atendida por las autoridades de la 

Secretaría de Movilidad. De igual forma, no sé el motivo por el cual la autoridad 

manifiesta que yo digo que los taxistas me tratan bien, ya que, si fuera así, yo no 

hubiera presentado esta queja, mintiendo esta autoridad reiteradamente. Por otra 

parte, días después del 24 veinticuatro de septiembre en la que la Comisión recibió 

el segundo informe extemporáneo, se me notifico por escrito, que, el día 03 tres de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho a las 11:00 once de la mañana, tenía que asistir 

a esta Comisión para que se me pusiera a la vista el informe, por lo que, me 

comunique telefónicamente con mi Visitador el Licenciado, quien me pidió que 

hiciera caso omiso a dicho citatorio ya que él pasaría el expediente al Licenciado, 

para el proyecto de Recomendación, en seguida de ello, solicite telefónicamente 

una cita con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad 

de que se me explicara si se tomaría en cuenta o no, y el motivo por el que si se 

tomaría en cuenta el segundo informe recibido de manera extemporánea, la cual, 

se me agendó el día de hoy, entrevistándome con el titular así como el Licenciado y 

el Licenciado, enterándome de que debí de haber asistido el día 03 tres de octubre 

como se había solicitado por escrito a esta comparecencia. Esto lo aclaro para que 

quede de manifiesto que el error y omisión no fue por parte mía, sino por las 

autoridades de esta Comisión que nunca me informaron las consecuencias de no 

haber asistido el día 03 de octubre a las 11:00 once horas a esta Comisión, porque 
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mi visitador me había pedido que no hiciera caso a la fecha y cita como antes lo 

menciono”.  

  

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, resulta 

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que la quejosa le 

atribuye presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de los 

conductores del servicio de taxis de Quesería del municipio de Cuauhtémoc, 

dependientes de la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima. 

 

Precisado que fue lo anterior, lo procedente es abordar el estudio de los 

elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por configurado los 

derechos humanos violados en este caso a ser analizado es el trato digno y la 

legalidad.  

 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA 

 

Dignidad humana constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento 

de la dignidad y personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que 

su propia naturaleza le confiere2.  

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y los instrumentos internacionales que a continuación se citan. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.- Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.- Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

                                                           
1
 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 

2
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones 

a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. (…).” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente4: 

“Artículo 1º.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como las garantías para su protección. Sus habitantes gozarán, además, de los derechos a 

la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.- Las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. (…).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.” 

“Artículo 12.- 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. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos6 suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización 

de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 

de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre 

de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero 

de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la cual se 

establece: 

“Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.” 

“Articulo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad.- 1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de 

                                                           
4
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_r

eorganizada_27dic2017.pdf 
5
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 

6
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS

%20HUMANOS.pdf 



 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

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

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31 4 77 95; 31 4 71 86; 31 2 29 94. Lada sin Costo: 
01 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 044 312 155 1333. 

18 
 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 

en su correspondencia, ni de  ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas Injerencias o esos ataques.” 

“Artículo 24.- Igualdad ante la Ley.- Todas las personas son iguales ante la ley.  En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. (…)” 

 

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad7 fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, aprobado por el Senado de nuestro país el 27 de 

septiembre y se publicó el Decreto de Aprobación de la Convención, en el Diario 

Oficial de la Federación, el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo 

ratificar por México el 17 de enero de 2008, que dicta: 

 

“Artículo 3.- Principios generales Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad.” 

 

“Artículo 5.- Igualdad y no discriminación  

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 

de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 

medida sin discriminación alguna.  

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 

garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra 

la discriminación por cualquier motivo.  

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.  

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las  medidas 

específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las 

personas con discapacidad.” 

 

“Artículo 6.- Mujeres con discapacidad  

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a 

múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas  para asegurar 

que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 

desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio 

y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la 

presente Convención.” 

                                                           
7
 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
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“Artículo 8.- Toma de conciencia  

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para:  

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la 

dignidad de estas personas;  

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 

personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 

ámbitos de la vida;    

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 

personas con discapacidad.  

2. Las medidas a este fin incluyen:  

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas 

a:  

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 

discapacidad;  

ii) Promover  percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las 

personas con discapacidad;  

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 

personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el 

mercado laboral;  

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las  

niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas 

con discapacidad;    

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen 

de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito  de la presente 

Convención;  

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las 

personas con discapacidad y los derechos de estas personas.” 

 

“Artículo 9.- Accesibilidad  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 

las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones  exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 

las personas con discapacidad;  
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c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y  

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 

fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.” 

 

“Artículo 12.- Igual reconocimiento como persona ante la ley  

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en 

todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 

jurídica.  

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los  

abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. 

Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya 

conflicto de interese ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 

sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 

medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.  

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas 

las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar 

bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de 

condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 

velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 

arbitraria.” 

 

“Artículo 17.- Protección de la integridad personal  

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 

mental en igualdad de condiciones con las demás.” 

 

“Artículo 19.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad  

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de 

condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones 

iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el 
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pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y 

participación en la comunidad, asegurando en especial que: (…)  

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 

disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en 

cuenta sus necesidades.” 

 

“Artículo 20.- Movilidad personal 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con 

discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:  

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 

momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 

movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con 

estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 

de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 

discapacidad.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 A 

(XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de 

diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor 

en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

“Artículo 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

“Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, aprobada 

por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, 

firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 

“Artículo II. - Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. 

 

 También emitió el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9, que establece lo siguiente:  

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a 

todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión.”  

                                                           
8
http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 

9
https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 

derechos humanos de todas las personas.” 

 

Al respeto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis 

de jurisprudencia:  

 

Registro No.  2012363.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 33, Agosto de 2016.- Página: 633.-

Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- “DIGNIDAD 

HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO 

FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN 

ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente 

moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial 

al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en 

los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta 

Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que 

permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe 

ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el 

disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 

dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma 

jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se 

establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de 

respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más 

esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser 

tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o 

cosificada.” 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas10. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia11. 

 

El derecho a la legalidad comprende todos los actos de la administración 

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el fin 

de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

                                                           
10

Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 

violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
11

 Ibídem. p.96. 
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Ahora bien, en lo referente a la condiciones de vulneración del bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no 

aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además un 

perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica del derecho, 

la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la 

expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que 

sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como contrapartida, supone cumplir 

comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u 

omisión, y prohibir que se lleven a cabo12. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 

de la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II y XXXIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 1º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 1.- (antes transcrito).” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 1.- (transcrito).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

“Artículo 1.- (antes transcrito).” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia 

Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización de los 

Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa Rica, del 7 al 22 de 

noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de diciembre de 

1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 

1981 y vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 1.- (transcrito anteriormente).” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, 

firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras cosas: 

“Artículo II. (transcrito).” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.” 

 

                                                           
12

Idem 
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 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley establece lo siguiente: 

“Artículo 1.- (transcrito).”  

“Artículo 2.- (transcrito).” 

 

En contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice:  

Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, Febrero de 2015.- 

Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 

Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios 

rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para 

determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la 

finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la 

eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos 

o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de 

ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de 

cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano 

del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las 

necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la 

situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus 

derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra 

obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que 

advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución 

del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que 

se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que 

enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y 

social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, 

si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.” 

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto éste 

es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el artículo 133 de 

nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
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de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados”; los instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de nuestro 

orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados en 

cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus 

derechos humanos. 

 

III. OBSERVACIONES 

 

 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el presente 

asunto de queja, y los fundamentos legales que tanto a nivel nacional e 

internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios de convicción 

que obran en el expediente CDHEC/176/2018, conforme a los principios pro 

persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, 

del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(anteriormente transcrito) y el arábigo 39 de Ley Orgánica de esta Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros interesados, las 

autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la 

Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los 

principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los 

hechos reclamados.”13 

  

 Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante hacer 

referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil once en 

materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

reconocidos en la propia Constitución, así como en los Tratados Internacionales de 

la materia en los que el Estado Mexicano sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio público, 

quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, así 

como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º concibiéndose por universalidad, de conformidad con la 

doctrina internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

 

                                                           
13

 https://cdhcolima.org.mx/ley-organica/ 
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La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo 

peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el 

género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se 

convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas 

las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, la 

aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el 

reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se 

encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se deben 

de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos 

humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 

económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de 

un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que la 

protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la interpretación 

se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece 

la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción 

en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en 

esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir tanto 

para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

 Ahora bien, como de los hechos se desprende una presunta violación a los 

derechos humanos en agravio de la ciudadana Q1 por parte del personal de 

transporte público designado taxis del Sitio Quesería, del municipio de 

Cuauhtémoc, que se encuentra a cargo de la Secretaria de Movilidad del Estado de 

Colima, es procedente que se realice el siguiente análisis: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD  

 

Como ha quedado analizado, el derecho a la legalidad comprende que  

todos los actos de administración pública deben cumplir a lo establecido en el orden 

jurídico, tanto la legislación federal, nacional y estatal; por ello, el Estado deben 

cumplir cabalmente con sus obligaciones legales para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos de las personas.  
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 En principio, debe precisarse que la quejosa Q1 es una persona con 

discapacidad que goza de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y los 

tratados internacionales que se han mencionado anteriormente, por lo cual todas 

las autoridades públicas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos.  

 

 En ese sentido, en nuestra entidad se emitió la Ley para la Integración y 

Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima14 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” desde la fecha 07 mayo 

2005, la cual expone en sus motivos: 

“SEGUNDO.- Que la Iniciativa en estudio, en lo sustancial se fundamenta en las 

consideraciones que nos permitimos transcribir a manera de exposición de motivos y que 

contiene principalmente, las razones y motivos de la Diputada Hilda Ceballos Llerenas para 

presentarla ante esta Soberanía, en beneficio de las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, siendo estas las siguientes: (…) 

 Que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de respetar y hacer respetar 

los derechos humanos de este grupo de personas, que les son inherentes a su 

naturaleza y son los que les permiten desarrollar y emplear sus cualidades 

humanas. 

 Que cotidianamente han sido escuchadas parcialmente en su demandas, son las 

personas que sufren una deficiencia o una disminución grave en sus facultades 

físicas, sensoriales, mentales o psicológicas, de ahí la importancia que cobra la 

intervención de las autoridades y que coordinadamente con las asociaciones civiles 

de y para personas con discapacidad, logren impulsar normas que beneficien a este 

noble sector de la población.(…)” 

 

 Así mismo, reconoce los derechos de las personas con discapacidad como 

el respeto a la dignidad y el acceso a los servicios de transporte, como se cita en 

los siguientes arábigos:  

 

“Artículo 6°.- Será obligatorio para las instituciones pública, privadas y sociales, 

proporcionar de manera gratuita información, orientación, motivación y promoción de toda 

clase de programas que beneficien a personas con discapacidad. 

(…)  

(ADICIONADO DECRETO 105, P.O. 34, SUP. 2, 18 JUNIO 2016) 

Todas las dependencias estatales y municipales, y los poderes Legislativo y Judicial, 

deberán contar con políticas que garanticen la atención prioritaria a las personas con algún 

tipo de discapacidad, que requieran de acceso a sus servicios.” 

“Artículo 9°.- La protección de los derechos de las personas con discapacidad, tiene como 

finalidad asegurarles un desarrollo pleno, lo que implica la oportunidad de integrarse física, 

mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.” 

“Artículo 9º Bis.- Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos 

inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional e 

internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o explotación por 

motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

                                                           
14

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/integracion_de

sarrollo_personas_discapacidad_22oct2018.pdf 
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derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 

cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de discapacidad.” 

“Artículo 10°.- Son derechos de las personas con discapacidad los siguientes: 

(…) 

II. Tener un nivel de vida con calidad y calidez; 

(…) 

IV. Protección a su integridad y dignidad; 

V. Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano requiere para su 

bienestar y calidad de vida; 

(…) 

IX. Igualdad en el uso de los servicios públicos, quedando para su uso exclusivo los 

espacios en transporte y en estacionamientos expresamente señalados para tal efecto;” 

“Artículo 64.- La prestación de los servicios para las personas con discapacidad, tiene por 

objeto garantizar el uso y disfrute de todo tipo de servicios facilitando el desarrollo personal 

y su integración social.” 

“Artículo 66.- Los lugares con acceso al público que prestan estos servicios son los 

siguientes: (…) 

II. Las Terminales aéreas, terrestres y marítimas;...” 

“Artículo 80.- El sistema de transporte público, deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas y especiales que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, en 

los términos de la legislación aplicable en esta materia.” 

“Artículo 83.- El servicio público de transporte urbano, suburbano y foráneo estatal, debe 

equipar el total de sus unidades con mecanismos y equipos especializados que faciliten el 

acceso a usuarios con discapacidad. La incorporación de unidades adaptadas será de por 

lo menos el diez por ciento anual, hasta alcanzar el total.” 

 

 Como ya se citó, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad15 nos expone el trato que se le debe de dar a cada una de ellas y en 

específico si es una mujer, en ese sentido, la Secretaria de Movilidad del Estado de 

Colima se debe encargar de facilitar la movilidad de todas las personas incluyendo 

a las personas con alguna discapacidad, como a continuación se señala en la Ley 

de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima16 que dice: 

 

“Artículo 3. Principios Rectores 
1. La Administración Pública Estatal y las municipales al planear, diseñar, implementar, 
autorizar y ejecutar las políticas, programas y acciones públicas, que involucren la materia 
de movilidad de personas y bienes, observarán los principios rectores siguientes: 
I. Igualdad: Todos los ciudadanos tienen derecho a la movilidad en igualdad de 
condiciones, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición; 
II. Equidad: Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo ejercicio 

de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, 

social y económica, para reducir la exclusión; 

(…) 

IX. Accesibilidad: Garantizar que el Sistema de Movilidad cuente con los elementos que 

faciliten su libre y eficiente acceso y uso;” 

“Artículo 13. Glosario 

1.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (…) 

                                                           
15

 http://legpub.cndh.org.mx/20150925053230-87.pdf 
16

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/Movilidad_Sus

tentable29jun2019.pdf 
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I. Accesibilidad: A la capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de 

residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios u 

ocio, desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de 

movilidad y servicios de transporte; 

(…) 

LXXVII. Personas con movilidad limitada: A las personas que de forma temporal o 

permanentemente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan 

un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Incluye a población infantil, mujeres en 

periodo de gestación, personas adultas mayores, personas adultas que transitan con 

infantes, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes; 

(…) 

XCVI. Servicio de Transporte Público: A la actividad a través de la cual, el Ejecutivo del 

Estado, satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga en todas sus 

modalidades, por si, o a través de entidades, mediante el otorgamiento de concesiones o 

permisos en los casos que establece la presente Ley y que se ofrece en forma continua, 

uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en 

general, mediante diversos medios; 

(…)  

CV. Taxi: Al servicio de unidad vehicular de transporte público individual en todas las 

modalidades que permita esta Ley;  

(…)  

CX. Transporte Público: Al conjunto de operaciones y medios a cargo del Estado, para 
trasladar a personas y bienes, a cambio del pago de una remuneración económica; 
CXI. Usuarios: A todas las personas que realizan desplazamientos haciendo uso del 

Sistema de Movilidad, incluido el uso del servicio público de transporte de pasajeros o de 

carga, en cualquiera de sus modalidades, del equipamiento auxiliar de éstos y de las 

vialidades;…” 

“Artículo 17. Atribuciones de la Secretaría  

1. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, coordinar y evaluar los programas estatales en materia de movilidad y seguridad 

vial conforme a las disposiciones legales vigentes y los acuerdos que emita el Ejecutivo del 

Estado;  

(…) 

XI. Fomentar y priorizar el uso del transporte no motorizado, y los desplazamientos a pie, 

así como la accesibilidad para la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad 

limitada; 

XII. Preparar y reunir lo necesario para facilitar el traslado de las personas con 

discapacidad, utilizando tanto los servicios públicos de transporte, como las vías de 

comunicación local, con la concurrencia de las autoridades municipales, por lo que 

concierne a las cuestiones de equipamiento vial y tránsito relacionadas con la 

accesibilidad; 

XIII. Generar las bases para la accesibilidad en el servicio público de transporte para 

personas con discapacidad o movilidad limitada, privilegiando el derecho de estos grupos a 

contar con medios de transporte acordes a sus necesidades;  

(…) 

XVIII. Establecer y promover planes, programas y acciones tendientes a eliminar las 

interferencias y obstáculos de la seguridad de los usuarios, especialmente de las personas 

vulnerables y promoviendo el respeto a los derechos humanos;  

(…) 

XXVI. Promover, en el ámbito de su competencia, las facilidades en el servicio de 

transporte público que privilegien la equidad de género, así como acciones coordinadas 
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con otras dependencias para la atención de agresiones en transporte público a personas 

vulnerables o por temas de género;…” 

“Artículo 86. Derechos y obligaciones de las empresas concesionarias de transporte 

público, de los concesionarios, de los permisionarios y los arrendatarios 

1.  Son derechos y obligaciones de las empresas concesionarias de transporte público, de 

los concesionarios, de los permisionarios y los arrendatarios, las siguientes: 

XV.  Cumplir con todas las disposiciones de los ordenamientos legales aplicables a la 

prestación del servicio público de transporte y los lineamientos que al efecto emita la 

Secretaría; 

(…) 

XXII. Vigilar que el operador de la unidad preste el servicio con cortesía, amabilidad y 

respeto. Tratándose de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, carga y 

mixto, el operador deberá portar un gafete oficial de identificación con su nombre, 

concesión y ruta de la empresa concesionaria, concesión y ruta a la que presta sus 

servicios;” 

“Artículo 87. Corresponsabilidad entre concesionarios, permisionarios o 
arrendadores con los conductores de servicio público 
(…) 

2. Además tendrán la obligación de vigilar que los operadores del servicio público de 

transporte, brinden especial atención y auxilio a los ascensos y descensos de personas con 

discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de gestación y menores de edad. 

Asimismo, se permitirá el acceso de perros guía para invidentes, o la portación de prótesis 

o cualquier aparato necesario para el desplazamiento de un discapacitado, siempre que el 

espacio del vehículo lo haga posible.” 

 

 Ahora bien, como se desprende de las constancias que integran el presente 

sumario de queja, la ciudadana Q1 señala en su declaración inicial que en 

repetidas ocasiones fue víctima de los taxistas de la zona Quesería, Cuauhtémoc, 

porque le negaban el servicio y en ocasiones la insultaban, a la letra dicta: “…me 

desplazo todos los días a esta ciudad de Colima. Para poder trasladarme de un 

municipio a otro, por la mañana siempre solicito un taxi a la base central de los taxis 

que está ubicado en la localidad de Quesería, en el mismo municipio. Debo decirle 

que el tiempo en el que la ex secretaria de movilidad, AR2, estuvo al frente, nunca 

se me complico el poder utilizar y solicitar el servicio de taxi, sin embargo, desde 

que ingresó como secretario de movilidad el señor AR1, los taxis de la base antes 

mencionada me comenzaron a negar el servicio, me cuelgan el teléfono y hasta me 

insultan. Se dé buena fuente, que los taxistas tiene órdenes de no prestarme el 

servicio público; por esta situación he informado a la Secretaria de Movilidad para 

que ponga solución a la falta  de servicio en mi favor, pero me han ignorado, no han 

resuelto el problema aún y cuando saben que soy una persona con discapacidad, a 

la cual lejos de negarle el servicio, se le debe de dar prioridad y proteger a un 

más…”, (número 01 del apartado de pruebas y visible a foja 02 del expediente 

original).  

 

 Lo anterior, se ve corroborado con las declaraciones testimoniales de la 

ciudadana C4 (evidencia 04 y visible a foja 89), que dice: “…hemos sido testigos de 

que los taxistas se siguen de largo al verla o ver su discapacidad, muchas veces 

hemos tenido que esperar hasta una hora para que un taxi se detenga y la suba, en 

una ocasión mi hijo C5 al llevarla me comento que al quererla subir al taxi, lo 
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agredió el taxista verbalmente, diciendo: “A esa muchacha no la suba” en forma 

despectiva, sin embargo mi hijo la subió y le dijo al taxista: “Por favor llévela a su 

casa…”; y con la declaración de la ciudadana C7 (evidencia 07 y visible a foja 94), 

en la cual manifiesto: “…yo personalmente he platicado con los taxistas tratando de 

que haya entre ellos una mejor comunicación, incluso platique con las personas 

que normalmente viajan a Cuauhtémoc para Colima, y me han dicho que ellos no 

tienen problemas con que Q1, se venga en el mismo taxi, y que ellos no han 

escuchado que Q1, se grosera con los taxistas, sin embargo los taxistas si me han 

dicho que hable con Q1, para que ella sea más accesible o sea menos grosera con 

ellos, pero no puedo decir lo mismo de C1 quien es como la Líder de los taxistas de 

Quesería, que son los que normalmente transportan a Q1 ya que en una ocasión 

acompañe a Q1 a una reunión y fue que me di cuenta que AR1 tiene una actitud 

muy negativa en contra de Q1...”.  

 

 Al respecto, la Secretaria de Movilidad del Estado argumenta que nunca le 

fue negado el servicio de transporte de los taxis, agregando un listado de las 

llamadas telefónicas realizadas a los números del servicio de taxi del sitio Quesería, 

Cuauhtémoc, (evidencia número 2.3 y visible a fojas 38 a 84) en el cual se aprecian 

diversas llamadas registradas a nombre de la quejosa Q1 en diferentes horas, sin 

embargo, dicha prueba adquiere valor indiciario, porque no demuestra que 

efectivamente se le haya otorgado el servicio de transporte.  

 

 Cabe mencionar que la autoridad en su informe (evidencia 02 y visible a 

fojas 11 a 17), hace referencia a las excepciones donde la prestación del servicio 

público puede negársele a la hoy quejosa, citando el artículo 81 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima17, y que además, por la razón de 

que ella vive en el municipio de Cuauhtémoc le corresponde utilizar los taxis del 

Sitio Cuauhtémoc, mismo precepto legal que dicta:  

 

“Artículo 81. Excepciones para la prestación del servicio de transporte público 
1. Cualquier persona puede hacer uso del servicio público de transporte. En consecuencia, 

la Administración Pública Estatal, así como el concesionario, subrogatario o el conductor, 

estarán obligados a prestarlo, salvo en los casos en el que el usuario: 

(…) 

III. Pretenda que se le preste un servicio cuando existe imposibilidad física y material en 

razón de vehículo y modalidad;” 

 

 Sin embargo, este Organismo Protector considera que dichas excepciones 

resultan contrarias a los ordenamientos internacionales que protegen los derechos 

humanos, específicamente a los artículos 6º, 8º, 9º y 20º de la Convención sobre 

los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en los cuales se 

establece que no se pueden negar los servicios en razón de su discapacidad ni 

mucho menos en razón del territorio donde vive, sino por el contrario se deben 

realizar las acciones necesarias para que todas personas tengan acceso pleno a 

los servicios públicos. Además, la propia Ley de Movilidad Sustentable para el 

                                                           
17

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/Movilidad_Sus

tentable29jun2019.pdf 
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Estado prevé en su artículo 87 (transcrito en párrafos anteriores) que es una 

obligación para todos los conductores el que brinden especial atención y auxilio a 

los ascensos y descensos de personas con discapacidad, por lo que al referir que 

existen excepciones, la autoridad estatal estaría justificando sus omisiones. 

 

 Además, si bien es cierto que los vehículos de taxi no son los adecuados 

para las personas con discapacidad, también es cierto, que como se ha 

demostrado con las pruebas con anterioridad se le había otorgado el servicio de 

transporte en los mismos vehículos a la ciudadana Q1 con apoyo por parte del 

conductor, acción que se considera cordial y amable para los usuarios del servicio 

de transporte público, ello a fin de garantizar en igualdad de condiciones el servicio 

de transporte.   

 

 Es necesario resaltar que la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima 

cuenta con vehículos especializados para el servicio de transporte público para las 

personas con discapacidad, que de manera acertada la autoridad hizo del 

conocimiento a la quejosa por medio del informe para que utilice tales servicios 

(evidencia 02), pero ello no garantiza que el pleno ejercicio a sus derechos, por lo 

que es responsabilidad del Estado realizar las gestiones necesarias para garantizar 

que la ciudadana Q1 pueda acceder a dichas unidades vehiculares. Así mismo, de 

conformidad con el artículo 80 fracción VII de la Ley de Movilidad Sustentable para 

el Estado de Colima18 se debe otorgar tarifas preferenciales para a la quejosa Q1, 

como dicta:  

 

“Artículo 80. Derechos y obligaciones de los usuarios de transporte público. 

1. Son derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público los siguientes:  

(…) 

VI. Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para 

estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad;” 

  

 También se desprende de las pruebas que existían conflictos entre la 

ciudadana Q1 y los conductores de los taxis del Sitio Quesería, por lo cual se llevó 

a cabo una reunión con las partes y el personal de la Secretaria de Movilidad del 

Estado, en la que se establecieron acuerdos, (evidencia número 08 y apreciable a 

fojas 95-96); a lo cual esta Comisión Estatal reconoce el actuar de la autoridad para 

atender los asuntos de su competencia, con lo cual demostró la disposición, apoyo 

y responsabilidad para que se respeten los derechos humanos de la quejosa.  

 

 Sin embargo, a pesar del convenio realizado en fecha 01 de agosto del 2018 

dos mil dieciocho, con posterioridad se recibió un escrito firmado por la quejosa en 

el cual hace del conocimiento a esta Comisión lo siguiente: “…El pasado Martes 7 

de Agosto a las 9:40 de la noche llegue a la banca de los taxis de Quesería, la cual 

está sobre Camino Real enseguida llego el taxi 4 de Quesería, el señor C10 y los 

demás pasajeros le solicitaron se acomodara para que yo me pudiera subir, a lo 

cual contesto…“¡No, ella no se va con nosotros!”. Siendo este taxi el último que 

bajo por lo que tuve que pagar viaje especial de $130.00 pesos...No omito 

                                                           
18

Ídem. 
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mencionarle que el Sr. C11, encargado de supervisores y el Lic. AR5, Director de la 

Secretaria de Movilidad, ya tienen conocimiento de lo acontecido…” (evidencia 09 y 

visible a fojas 101-104); lo cual coincide con lo manifestado ante nuestro personal 

en fecha 09 nueve de octubre del presente año, que dice: “…Agrego que, del día 04 

de agosto de 2018 dos mil dieciocho, yo informe de la primera irregularidad al 

Director de Transportes de la Secretaría de Movilidad, reporte telefónico que en la 

actualidad no le han dado seguimiento ni han mandado llamar al señor C10 quien 

es el que manejaba el taxi 04 Quesería y quien es el que cometió la falta 

dejándome en la banca sin brindarme el servicio, lo que desencadeno más 

irregularidades las cuales también reporté y que el Licenciado AR5, Director de 

Transportes, de la Secretaría de Movilidad por teléfono me dijo que tenían asuntos 

más importantes que el mío, ya que tenían varios operativos…”, (prueba número 12 

y apreciable a foja 116).  

 

 Es así que al surgir la negativa del servicio de taxi es que se encuentra 

demostrada la violación del derecho a la legalidad en agravio de la ciudadana Q1, 

por los actos cometidos por parte de los concesionarios del Sitio de Quesería, así 

como por las omisiones de parte del personal de la Secretaria de Movilidad del 

Estado para vigilar el cumplimiento de sus leyes, en especial si afecta a las 

personas con alguna discapacidad. 

 

 Por ello, resulta necesario citar las siguientes disposiciones de la Ley para la 

Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Colima19, que establecen: 

 

“Artículo 87.- Los concesionarios del servicio de taxis que nieguen el servicio a una 
persona con discapacidad, o que lo brinden de tal forma que puedan causarles un daño, 
serán sancionados conforme a la legislación vigente, y la reincidencia será motivo de la 
cancelación del respectivo permiso o concesión. 
(REFORMADO DECRETO 548, P.O. 29 SEPTIEMBRE 2019) 
A los conductores de taxis, camiones urbanos o suburbanos que nieguen el servicio, 
cobren una cantidad mayor a la tarifa oficial o lo presten de forma deficiente, se les 
cancelará el gafete que los autoriza a conducir vehículos de transporte público.” 
 
(REFORMADO DECRETO 548, P.O. 29 SEPTIEMBRE 2019) 
“Artículo 88.- La Secretaría de Movilidad, deberá establecer programas permanentes de 
orientación y capacitación a los transportistas y conductores de vehículos del servicio 
público de transporte, con el objeto de brindar una atención adecuada a las personas con 
discapacidad.” 
 
“Artículo 92.- Son infracciones a esta Ley: (…) 

V. Que los prestadores del servicio de transporte público, en cualquiera de sus 
modalidades, nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio de transporte para las 
personas con discapacidad;…” 
 

 Por lo anterior, se considera necesario que la Secretaria de Movilidad del 

Estado realice las acciones necesarias dentro de sus facultades para que el 

personal a su cargo capacite y revise a los prestadores del servicio de taxi de todo 

el municipio de Cuauhtémoc, Colima, en aras de cumplir con sus obligaciones 

                                                           
19

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/integracion_de

sarrollo_personas_discapacidad_22oct2018.pdf 
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legales a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

personas, particularmente quienes tienen alguna discapacidad. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO  

 

También habría que decir que los hechos que dieron origen a la presente 

recomendación, se relacionan con la perspectiva de género, en virtud de que la 

quejosa Q1 es una mujer que cuenta con una discapacidad motriz y ceguera, que la 

coloca en una situación de vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales y 

políticos. 

 

La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de 

proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del 

entorno en el que se desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un trato 

diferenciado es ilegítimo y cuándo es necesario20. 

 

Resulta importante 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 desigualdad21. 

 

 Existen diversos instrumentos internacionales como lo es la Convención 

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

(CEDAW)22 establece el deber de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o 

desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto 

en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales; así 

como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"23 obliga a las autoridades 

judiciales a establecer procedimientos legales justos y eficaces en los casos de 

violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su artículo 6, se encuentra la 

discriminación.  

 

Por su parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la 

sentencia de "Campo Algodonero"24 considera que en los casos de violencia contra 

las mujeres, el artículo 7.b. de la Convención Belém Do Pará impone “obligaciones 

reforzadas” al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

 

 En ese contexto, habría que referir el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 

                                                           
20

 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Segunda Edición, 2015. México, D.F. pág. 69.  
21

 http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
22

 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
23

 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf 
24

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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de Género25 que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación 

constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en los artículos 10 y 40 

constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". 

Asimismo, enmarca en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la 

igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la 

discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la 

justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el 

Derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen 

posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en 

condiciones de autonomía e igualdad.26 

 

 De acuerdo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, la 

argumentación jurídica con perspectiva de género implica considerar las siguientes 

acciones dentro del proceso que lleva a la resolución o sentencia:  

1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

2. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se encuentra 

en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural. Esto implica no sólo la 

cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la expresión de las razones por las 

cuales hay que traerlos a cuenta al caso en concreto y la resolución del caso con base en 

ellos.  

3. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan en desuso 

criterios hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y especialidad. 

4. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios integradores del 

derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la igualdad formal, material y 

estructural. 

5. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a doctrina 

sobre la materia. 

6. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión deviene 

en un impacto diferenciado o discriminador. 

7. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos acontecidos, en la 

valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de las partes, o en normas que 

podrían haber resultado aplicables. 

8. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar adecuadamente en 

cuenta las asimetrías de poder. 

9. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación desequilibrada de 

                                                           
25

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_d

e_genero_REVDIC2015.pdf 
26

 Ibídem. pág.73. 
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poder y/o un contexto de desigualdad estructural. 

10. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la desigualdad 

estructural en el caso específico. 

11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los sesgos de género 

encontrados a lo largo del proceso. 

12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de los 

argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se tiene demostrada la violación al trato 

digno en agravio de la quejosa con las siguientes pruebas: la declaración inicial 

presentada ante esta Comisión Estatal en fecha 11 once de mayo del 2017 dos mil 

diecisiete, (número 01 del apartado de pruebas y visible a foja 02 del expediente 

original), en la cual refiere que los conductores de los taxis del Sitio Quesería, la 

han ignorado e insultado en varias ocasiones; lo cual se ve robustecido con las 

declaraciones testimoniales de la ciudadana C4 (evidencia 04 y visible a foja 89), 

quien manifestó que los taxistas no son prudentes al dirigirse a la quejosa; y con la 

declaración de la ciudadana C7 (evidencia 07 y visible a foja 94), quien refirió que la 

señora “C1” secretaria del sitio de taxis, se comporta de manera negativa hacia la 

quejosa.  

 

Pruebas que adquieren mayor credibilidad en su conjunto, para demostrar 

que existen conflictos entre la quejosa y los conductores del servicio de taxi de 

Quesería del municipio de Cuauhtémoc, cuestiones que deben ser atendidas de 

manera prioritaria por considerarse de una persona en situación de vulnerabilidad 

en razón de ser mujer y por la discapacidad que presenta. 

  

 Al respecto, la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima llevo a cabo 

una reunión entre las partes en fecha 01 uno de agosto del año en curso, 

concluyendo en un acuerdo para que los conductores de los taxis pudieran apoyar 

a la quejosa Q1 a subir y bajar del vehículo, quedando establecido en el acta 

circunstanciada levantada por personal de esta Comisión (evidencia 08 y visible a 

foja 95-96), de la manera siguiente: “…especificando que entonces el apoyo y 

especial ciudadano en su caso será, que ella estará ya esperando parada arriba de 

la banqueta o machuelo que está afuera de la puerta de su casa y que de ahí se 

baje el conductor y le abra la puerta del vehículo para que después con las palmas 

de sus manos la sujete a ella de sus codos y la guie hacia su asiento y que ella 

ingrese con sus objetos y le ayude a subir su tripie, lo mismo al bajar, que le ayude 

a bajar en la banca de Colima, que le abra la puerta del vehículo y la guie para la 

salida y le dé su tripie, manifiestan las partes estar de acuerdo con lo manifestando 

y en la forma en cómo se va a brindar el servicio de transporte a la quejosa, 

quedando de acuerdo las partes…”; sin embargo, como se ha analizado 

anteriormente la autoridad estatal ha sido omisa para supervisar que los 

operadores del transporte público de los taxis Sitio Quesería respeten los derechos 

humanos y otorguen debidamente el servicio de transporte a la quejosa.  

 

 Por ello, este Organismo Protector recomienda a la Secretaria de Movilidad 

del Estado de Colima lleve a cabo las acciones necesarias dentro de sus facultades 

para que de inmediato se dé a conocer a los operadores del servicio de taxi de todo 
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el municipio de Cuauhtémoc, el acuerdo que se llevó a cabo con la ciudadana Q1 

procurando un respeto a su dignidad por su condición de ser mujer y una persona 

discapacidad a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Además, recordemos que nuestro País se encuentra obligado a cumplir con 

acciones contribuyan a mejorar la condiciones de vida e igualdad de las personas 

con discapacidad, con motivo de la firma y ratificación de los diversos tratados 

internacionales en materia de derechos humanos que ya hemos mencionado. 

 

 No pasa desapercibido, el acta circunstanciada levantada por personal de 

esta Comisión Estatal (evidencia número 10 y visible a foja 105), en la que se 

realizó una diligencia en el lugar donde se toman los taxis que transitan de Colima a 

Cuauhtémoc y Quesería, para entrevistar a los usuarios sobre el trato que otorgan 

los taxistas a las personas con alguna discapacidad, asentándose lo siguiente: 

“…En estos momentos platico con el señor C12, quien se encontraba acompañado 

de 3 personas del sexo hombre, y la suscrita le pregunte si conocía a la señora Q1, 

una persona con discapacidad que seguido aborda taxis ahí, me dijo que si la 

conocía que en una ocasión se fue con ella en el mismo taxi y que es muy 

tranquila, le pregunte si se ha dado cuenta si algún taxista le niega el servicio, 

manifestó que siempre la llevan sin ningún problema. (…) También entreviste a la 

señora C16 y C17, que iban acompañadas de dos niños, manifestando que han 

visto a las señora Q1y que no han visto que tenga algún problema, ya que siempre 

la llevan los taxistas, en eso siendo las 20:18 horas llega el taxi 26 de Quesería 

abordándolo las dos señoras y los dos niños. También entrevistó a la señora C18 

quien es enfermera y trabaja para la Secretaria de Salud, tiene dos años viajando 

en estos taxis y nunca ha tenido problemas, lo que si comenta es que los taxis que 

van a Quesería si llevan algún pasajero que va a Cuauhtémoc lo dejan en la 

entrada del Municipio sobre la carretera (…) La suscrita le preguntó al chofer del 

taxi colectivo que cuantos taxis colectivos había y contesto que 17. (…) les 

pregunto que si ellas han visto que a la señora Q1, algunos taxistas la tratan mal y 

no quieren llevarla, manifiestan que en algunas ocasiones le han negado el 

servicio, de que la traten mal no han sabido. En eso siendo las 21:10 horas llega un 

taxi de Quesería y se suben estas dos personas atrás y una señora adelante en el 

asiento del copiloto la suscrita le pide a la señora que se subió adelante “que si 

fuera tan amable de pasarse atrás, para que la señora Q1 se suba adelante”, 

molesta me contesta “que no, que se espere al otro taxi que le toca a ella”, el chofer 

del taxi le pide a la señora se pase atrás y ella contesta que no”, la señora Q1“me 

dice que no me preocupe que espera el próximo taxi”. Para estas horas 21:20 horas 

ya no hay pasajeros estamos la señora Q1 y la suscrita, en eso llega el taxi número 

12, y se lo comento me “pregunta qué número de taxi es le contesto que el número 

12”, le ofrezco apoyarla para subirse al taxi, y me dice “que no, que el chofer es 

muy amable que él la ayuda a subirse”, en eso llegan dos jóvenes hombre y mujer y 

se suben al taxi, se baja el chofer y ayuda a subirse a Q1 ya que esta acomodada, 

me da las gracias Q1 y se retira el taxi, ya no llega ninguna persona y me retiro”. 

 

 De la cual se desprenden resultados positivos de las entrevistas, más sin 

embargo, se advierte una situación alarmante que contraviene el respeto a los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, que consistieron en 
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situaciones de indiferencia hacia la quejosa de parte de las personas que utilizan 

los taxis; circunstancias que devienen de contextos sociales pero que vulneran el 

derecho a la no discriminación que debemos respetar y gozar todas y todos, en el 

sentido de equidad hacia las demás personas para contribuir a una sociedad justa.  

 

 En ese sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 

su artículo 1º segundo párrafo, fracción III, define como discriminación, toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 

base, entre otros motivos, en las discapacidades, lo cual también podría constituir 

una conducta discriminatoria al tenor del artículo 1º bis, fracción III, de la Ley que 

Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima27 y, por 

consiguiente, generadora de responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos que la cometieron, según lo dispone el artículo 59º. De la misma manera la 

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima28, 

indica en sus arábigos 9º, 9º bis y 10º, que las personas con alguna discapacidad 

gozan de todos los derechos humanos reconocidos, entre ellos, la igualdad en el 

uso de servicios públicos como es el transporte público. 

 

Por ello, resulta importante señalar la falta de sensibilización, capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos, concesionarios, permisionarios y 

conductores dependientes de la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, 

pues como hemos referido deben conocer y aplicar los temas de perspectiva de 

género, derechos humanos de las mujeres con discapacidad, prevención de la 

violencia contra las mujeres y la no discriminación.  

 

Por lo cual, este Organismo Protector de los derechos humanos considera 

necesario recomendar a la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima 

conjuntamente con el Instituto Colimense para la Discapacidad para que realicen 

acciones necesarias dentro de sus competencias con el objetivo de prevenir dichos 

actos y omisiones para contribuir a una sociedad de paz, tal y como lo establece la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en los siguientes artículos:  

 

“Artículo 65. Cultura de la Movilidad  

1. La cultura de la movilidad son todas las manifestaciones que surgen de la relación de las 

personas y las comunidades en la vialidad, entre sí y también su relación con el espacio, la 

infraestructura, el equipamiento, el transporte y otros elementos de uso público mientras se 

transportan.  

2. La Secretaría será la encargada de fomentar una cultura de respeto al derecho a la 

movilidad de sus habitantes y visitantes, garantizando la seguridad, la protección de la vida, 

la cortesía, y el respeto a la diversidad.” 

“Artículo 69. Campañas de difusión  

                                                           
27

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/previene_discri

minacion_01abril2017.pdf 
28

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/inlcusion_pers

onas_discapacidad_29sep2018.pdf 
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1. La Secretaría coordinará y ejecutará en conjunto con otras instituciones públicas o 

privadas campañas de educación vial donde se promueva la construcción de ciudades 

sostenibles, humanas, saludables e incluyentes a través de la creación de un diálogo 

permanente con los ciudadanos.” 

 

Así mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad establece la obligación para los Estados de realizar medidas 

administrativas a favor de los derechos de la población con alguna discapacidad, lo 

cual me permito citar: 

 
“Artículo 4. Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a: 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;…” 

 

En atención a ello, la obligación por parte del Estado en términos de facilitar 

el acceso para las personas con discapacidad a los servicios de transporte público, 

no se limita solamente a mejorar su infraestructura a fin de que tengan un fácil 

acceso en términos físicos, sino que también el Estado debe promover su uso 

mediante políticas que hagan de éstos una opción asequible como medio de 

transporte para las referidas personas. Tomando en cuenta la importancia de la 

condición de vulnerabilidad, dado que las personas con alguna discapacidad 

enfrentan constantemente barreras tanto físicas como sociales que obstaculizan su 

participación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Por lo cual es fundamental que el Estado proporcione lo necesario para que 

las personas con discapacidad sean incluidas en la sociedad en condiciones de 

igualdad, lo cual únicamente será posible si el entorno físico y cultural, las viviendas 

y el transporte, los servicios sociales y médicos, las oportunidades de educación y 

de trabajo, la vida social y cultural, se ponen a disposición de todos.  

 

En el caso Furlan y Familiares vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 

2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que toda persona que 

se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección 

especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del 

Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y 

garantía de los derechos humanos. El Tribunal recordó que no basta que los 

Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 

medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la 

situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. En ese sentido, es 

obligación de los Estados ponderar por la inclusión de las personas con 

discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y 

participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las 

limitaciones anteriormente descritas sean eliminadas. Por tanto, es necesario que 
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los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de 

diferenciación positiva para remover dichas barreras. 

 

Es importante señalar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos que se citan en la presente recomendación son de 

observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad con el artículo 62 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2 y del 

reconocimiento de su competencia contenciosa obligatoria por parte del Estado 

mexicano, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de febrero de 1999. 

 

Por lo cual, se hace necesaria una política de inclusión por parte del Estado 

que se traduzca en una acción afirmativa que sea acorde a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Al respecto, el Estado de Colima ha 

dictado una acción afirmativa en el artículo 78, fracción V, de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, que establece el derecho a una movilidad 

libre, segura, incluyente y accesible para los peatones, así como en el artículo 83 

de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Colima, mismos preceptos que dictan: 

 

“Artículo 78. Derechos y obligaciones de los peatones  
1. Son derechos y obligaciones de los peatones, los siguientes: 
(…) 
V. Disfrutar de una movilidad libre, segura, incluyente y accesible, a través de un servicio 
de transporte público integrado y debidamente equipado, así como de zonas seguras para 
todo tipo de movilidad urbana; y la disposición de áreas de aparcamiento que no afecten su 
movilidad;…” 

 

“Artículo 83.- El servicio público de transporte urbano, suburbano y foráneo estatal, debe 
equipar el total de sus unidades con mecanismos y equipos especializados que faciliten el 
acceso a usuarios con discapacidad. La incorporación de unidades adaptadas será de por 
lo menos el diez por ciento anual, hasta alcanzar el total.” 

 

Que si bien lo marcan las citadas leyes, lo cierto es que no se está 

garantizando este derecho para la población, por lo que la omisión de instrumentar 

medidas y acciones tendientes a que los prestadores del servicio de transporte 

público otorguen un servicio accesible a la población con algún tipo de 

discapacidad, se traduce en un trato discriminatorio para este grupo vulnerable 

debido a que se está dejando desatendida una diferencia de hecho que, al no verse 

subsanada dando cumplimiento en la Ley, se traduce en conservar una situación de 

desigualdad real para el acceso al servicio de transporte. 

 

Por lo cual, el mandato de no discriminación, constituye una obligación del 

Estado de prevenir, eliminar y sancionar los fenómenos sociales de desigualdad 

que atentan contra la dignidad humana, lo que se materializa a través de leyes y 

políticas públicas, así como en una prohibición de segregar y distinguir por razones 

que atenten contra la misma. Por ello, se deben ejecutar las acciones afirmativas, 

para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con alguna 

discapacidad. 
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En contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, señaló que 

el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de 

medidas en dos vertientes, por una parte, la supresión de las normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 

conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Así, en el presente 

caso, si bien las normas para la protección de los derechos en cuestión existen, no 

se han llevado a cabo las acciones afirmativas tendentes a una efectiva 

observancia de las mismas. 

 

Por lo anterior, se observa una urgente necesidad de aplicar una política 

integral de inclusión para los usuarios de los servicios de transporte que tienen 

alguna discapacidad, ya que los mismos se enfrentan frecuentemente a diversos 

obstáculos que los inhiben de utilizar los servicios que el Estado concesiona o 

autoriza para este fin. 

 

Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en 

estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las 

instituciones que, se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros 

tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los 

derechos humanos, establecida en nuestro máximo ordenamiento legal obligan a 

todas las instituciones a la búsqueda de la protección de los derechos 

fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta 

que los lastime, ello a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del 

artículo 1 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

previsto en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (anteriormente transcritos). 

 

En conclusión, con las pruebas que integran el expediente de queja que nos 

ocupa, ha quedado acreditada la violación a los derechos humanos a un trato digno 

en perjuicio de la ciudadana Q1 por los actos contrarios a las normas jurídicas de 

parte de las personas adscritas al Sitio de taxis de Quesería del Municipio de 

Cuauhtémoc y por las omisiones de parte de personal de la Secretaria de Movilidad 

del Estado de Colima. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO  

  

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías, para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad de los servidores públicos 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, pero 

otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, de la 

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

la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible 
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a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la 

dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley.  

 

 Por lo que al encontrarse demostrada la violación a los derechos humanos 

de la ciudadana Q1 es que también debe externarse su derecho a la reparación del 

daño con fundamento en el artículos 1, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para 

la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en los siguientes arábigos: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés social 

en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el 

artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 

como por los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, 

esta ley será de aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. (…) 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad 

y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características 

del hecho victimizante.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 

puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 

comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución,  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 

identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en 

algún procedimiento judicial o administrativo. (…).” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución,  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los tratados 

y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes 

derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como 

consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 

causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
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derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o 

a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa 

del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del 

delito o de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un 

derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hayan  sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los 

colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos 

afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que 

reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y 

la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados (…).” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las 

siguientes: 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;…” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos 

considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el 

Código Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido 

daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un 

deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito se 

compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la 

violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que 

establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, 

entre otros y como mínimo: (…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso 

que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos 

monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a 

las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; 

(…) 

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto 

comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. 

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en esta Ley, consistirá 

en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los 

montos señalados en este ordenamiento.” 
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“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 

(…) 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y…” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de 

evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir 

a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las 

siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a 

los derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas 

armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el 

personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas 

comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los 

delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta Comisión 

de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas: 

 

I. Rehabilitación 

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, 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, como un medida de reparación del daño por la violación a 

sus derechos humanos. 

 

II. Satisfacción 

El artículo 68, fracción V, de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima se recomienda a la autoridad responsable que 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. 

 

Así mismo, 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, como medida de satisfacción por las violaciones de 

derechos humanos de la quejosa. 

 

III. Compensación 
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Se considera necesario que la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, 

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. Para tales efectos, 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 la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Colima. 

 

III. Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, fracción IX y 70, 

fracción IV de la referida Ley, 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 

servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera 

correcta, oportuna y efectiva. Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena 

disposición para la capacitación correspondiente, en cumplimiento a las 

atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima. 

 

En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos en agravio de la ciudadana Q1, como se desprende plenamente en autos 

y bajo los razonamientos antes vertidos, se formula respetuosamente a usted, 

ARQ. RAFAEL MARTÍNEZ BRUN, SECRETARIO DE MOVILIDAD EN EL 

ESTADO DE COLIMA,  las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 

 

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 
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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 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. 

De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 
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dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma.  

De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 71 

del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento de las 

partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá interponerse 

dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta 

efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado por 

el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 


