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                                            RECOMENDACIÓN No.07/2019 

OFICIO No. PRE/250/2019 

EXPEDIENTE: CDHEC/200/2018 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la igualdad y no discriminación 

Derecho al trato digno 

Colima, Colima, a 11 de noviembre de 2019 

 

 

 

DRA. CIRIA MARGARITA SALAZAR CARRILLO, 

DIRECTORA DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE  

PRESENTE.- 

 

Q1 Y OTRAS A FAVOR DE  

LOS DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS  

AGRAVIADOS.-  

 

Síntesis: Las quejosas refieren diversos hechos que consideran 

discriminatorios en agravio de ellas y de sus deportistas, cometidos por el C. 

AR1, entonces Director del Instituto Colimense del Deporte, el entrenador AR2, 

entonces Presidente de la Asociación Estatal de Levantamiento de Pesas y 

AR3, trabajador del INCODE, así como de la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C., durante las competencias estatal y regional de 

Levantamiento de Pesas para la Olimpiada Nacional 2018. 

 

 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 las constancias que obran en el expediente CDHEC/200/2018 

formado con motivo de la queja presentada por las ciudadanas Q1, Q2, Q3, Q4 

y a favor de los deportistas de Levantamiento de Pesas, considerando lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se recibió el 

escrito de queja firmado por Q1, Q2, Q3, Q4 y OTRAS PERSONAS, en contra 

de personal del Instituto Colimense del Deporte, por estimar que se cometieron 

violaciones a sus derechos humanos.  

 

2.- Se corrió traslado a la autoridad señalada como posible responsable a 
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fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiendo respuesta en fecha 07 

siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, de parte del LIC. AR1, entonces 

Director General del Instituto Colimense del Deporte (INCODE), adjuntando los 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 02 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho, este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos, puso a la vista de la quejosa Q1, el 

informe rendido por la autoridad señalada como probable responsable, para que 

se ofrecieran los argumentos y pruebas necesarias.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Escrito recibido en fecha 30 treinta de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, firmado por las entrenadoras Q1, Q2, Q3, Q4, las y los deportistas 

Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19 

Q20, Q21, las madres y padres C1, C2, Q1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y C10, 

por considerar que se cometieron violaciones a sus derechos humanos, en los 

siguientes términos: “…Que señalamos como responsables al Director del 

Instituto Colimense del Deporte (INCODE) AR1, así como al entrenador AR2, 

trabajador del INCODE o quien resulte responsable y que por medio del 

presente escrito, solicitamos la intervención de esta Comisión, a efecto de que 

investigue y en su caso determine, si existe una violación a nuestros derechos 

humanos, respecto de los hechos que narramos a continuación: OLIMPIADA 

NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2018. Etapa Estatal. En el mes de 

noviembre de 2017 nos reunimos en las instalaciones de la sala de juntas del 

INCODE los entrenadores AR2, AR6, Q3, Q4, Q1, Q2, AR7, AR4 Coordinador 

de Olimpiada, el sub director de desarrollo del deporte AR5, y el Director del 

Instituto Colimense del Deporte (INCODE en lo consecutivo), AR1, donde se 

estableció un plan de trabajo a fin de hacer equipo con los entrenadores que se 

integran a laborar en Manzanillo AR2 y su esposa AR6. Se estableció la 

prioridad de aumentar la cantidad de atletas en este deporte en etapas infantiles 

y juveniles a fin de contar con un mejor nivel representativo. Se priorizo en 

eventos selectivos locales y no viajar a eventos fuera prefiriendo el apoyo para 

adquirir material deportivo que ayude a potenciar el deporte de cada gimnasio, 

debido a que no se cuenta con el equipo adecuado actualmente para ello. En 

esa reunión se establecieron las fechas para realizar los selectivos 

correspondientes al evento principal que es la Olimpiada Nacional y Nacional 

Juvenil quedando un chequeo para el día 23 de diciembre del 2017 en 

Manzanillo, el sábado 17 de Febrero el evento estatal y el campamento de 

entrenamiento a realizarse en semana santa y pascua, selectivos 

correspondientes al evento principal que es la Olimpiada Nacional y Nacional 

Juvenil 2018, quedando un chequeo para el día 23 de diciembre de 2017 en 

Manzanillo, el sábado 17 de Febrero el evento estatal y el campamento de 

entrenamiento a realizar en semana santa y pascua. De dicho escrito que fue 

firmado por todos los presentes y no se nos entregó copia al presente escrito 

como anexo 1. Se tuvo una reunión con el AR1 el viernes 16 de Febrero del 
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año en curso donde se le señalo que a las cuatro entrenadoras de los clubes de 

Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima presentes: Q3, Q4, Q1, Q2, retomando 

platicas del año anterior estábamos listas para conformar la asociación estatal y 

estaban los clubes integrados, protocolizados ante notario y debidamente 

inscritos en el registro público de la propiedad, que era necesario unir esfuerzos 

para conformar la asociación. Al respecto el AR1 señaló que el pasado 14 de 

febrero estuvo presente el presidente de la FMLP AR8 y se había conformado 

la asociación de pesas del estado y el presidente era el entrenador de origen 

cubano AR2. Se le pidió una explicación de por qué la decisión, si ya se 

conformado la asociación de pesas del estado y el presidente era el entrenador 

de origen cubano AR2. Se le pidió una explicación de por qué la decisión, si ya 

se había acordado que se haría la asociación con los clubes legalmente 

establecidos y el director del INCODE señalo que así se acordó con el 

presidente de la FMNLP, a pesar de que no cubría los requisitos legales 

establecidos por la normatividad de la Confederación Deportiva Mexicana 

(CODEME) quien se hace llamar presidente AR2 por tener apenas seis meses 

en el estado, además no se convocó a los clubes ya establecidos, señalando el 

director del INCODE que es una asociación se conforma con los clubes que se 

requieran, incluso sin los que ya existen. Se señaló, que aunque no estábamos 

de acuerdo en la forma en cómo se había escondido todo ese movimiento, las 

entrenadoras seguían en la disposición de hacer equipo y trabajar por los 

pesistas colimenses y buscaríamos el proceso legal para poder hacer algo al 

respecto y el director nos dijo que estábamos en todo nuestro derecho de 

hacerlo ante las instancias correspondientes al ser un asunto personal. El 

director señalo que apoyaría a la FMLP. Ante lo anterior se pidió el respaldo del 

director con el presidente de la FMLP pues no tenia por qué interferir en un 

evento estatal, a lo cual el director del INCODE señalo que tendríamos una 

reunión el 23 de febrero con las cuatro entrenadoras y el presidente de FMLP y 

que nos respaldaría para que nos permitiera dirigir a nuestros deportistas en la 

Olimpiada Nacional y Nacional juvenil ya que desde hace 15 años se ha 

obstaculizado la participación de entrenadores, jueces y deportistas del estado 

de Colima, en dicho evento mencionado, por lo que ha venido en decremento 

del deporte y sus resultados, mismo que está reflejado en la baja de medallas 

desde entonces. Dicha reunión no se llevó a cabo, pues nos comunicamos el 

día 23 de febrero con el AR1 y nos dijo que no asistiría el presidente de la 

FMLP. Ese mismo día a las 19:00 horas se realizó la junta previa del evento 

estatal de Levantamiento de pesas en el gimnasio Paralímpico, inscribiendo sin 

problema a los deportistas registrados en cedula de los cuatro municipios 

participantes, estando presentes AR7, AR3 y los seis entrenadores del estado, 

realizando las verificaciones de peso corporal y categoría. Una vez terminado 

este punto se informó que había llegado una circular de la FMLP, misma que se 

agrega al presente escrito como anexo 2. Esta circular es leída por AR3, donde 

la FMLP le comisiona al presidente de la asociación de levantamiento de pesas 

del estado de Jalisco, al profesor AR9 para que asistiera en compañía de otros 

tres jueces a la ciudad de Colima para verificar que se realizara el evento 

conforme a los reglamentos y estatutos de la FMLP, señalando que solo los 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

4 
 

entrenadores certificados podían participar. En ese momento la Mtra. Q1 

pregunta el porqué de esa circular, si está dirigida a un presidente de 

asociación de otro estado, como puede interferir en un evento estatal, en la 

convocatoria no señala nada, y se estaban violando los derechos humanos de 

nuestros deportistas al evitar que sus entrenadoras los atiendan dentro del 

evento. Pero al ver que seguirían en la misma postura de acatar la circular y no 

permitir la participación de las entrenadoras, nos retiramos de la junta previa. 

Saliendo de la junta previa nos dirigimos al municipio de Armeria donde el 

Gobernador del estado Ing. José Ignacio Peralta estaba dando audiencias 

públicas, solicitamos su anuencia, con el turno 223, el gobernador nos escuchó 

y AR10 quien tuvo en representación del INCODE dijo frente al gobernador que 

los niños no tenían la culpa y que si sus entrenadoras querían dirigirlos pues 

que lo hicieran y haber que sucedia, el gobernador señalo que nos debíamos 

enfocar en el problema de la federación, ya que debe llevarse conforme a la 

normatividad y que él personalmente vería el asunto con la CONADE y hablar 

con el. AR11 para que el caso fuera revisado. Se agrega copia de la ficha de 

audiencia como anexo 3. El sábado 24 de febrero a las 09:00 horas se llevó a 

cabo el pesaje de los deportistas en el Gimnasio Paralímpico, después de la 

presentación de las categorías sub 13 y sub 15 femenil, a las 11:00 am se 

acercó AR3 con las 4 cuatro entrenadoras para decirnos que nos retiráramos 

del área de calentamiento y competencia, ya que de acuerdo a la circular no 

estábamos certificadas por la FMLP a lo que contestamos que esa circular no 

aplica en este evento convocado por el INCODE y la CONADE. Posteriormente 

se acercaron los comisionados por la federación para explicar la postura a 

todos los presentes que las cuatro entrenadoras salieran del área de 

calentamiento y competencia, ya que si no lo hacíamos no iniciaría el evento 

estatal, cosa que no hicimos, ya que la convocatoria estatal no marca este 

requisito para participar y que nosotras cumpliríamos cabalmente con lo que el 

director del INCODE había firmado. A la media hora el entrenador AR2 indicó a 

sus deportistas que recogieran el material deportivo y se retiraron de las 

instalaciones, nadie dijo de la cancelación del evento; quedando los deportista, 

padres de familia y público en general, sin ninguna explicación por parte de 

alguna autoridad del INCODE. Se anexa copia simple de la convocatoria al 

curso de entrenadores celebrado en Mérida Yucatán del 15 al 17 de abril del 

año en curso como anexo 4. En oficio con fecha del 27 de febrero del año en 

curso dirigido a la Comisión de honor y justicia para la etapa estatal de la 

olimpiada nacional y nacional juvenil 2018 recibida en las oficinas del INCODE 

el día tres de marzo da fe de lo antes expuesto anexando las evidencias 

correspondientes solicitando sesionara dicha comisión para resolver el caso, se 

presenta copia simple en Anexo 5). Al no tener respuesta nuevamente el 19 de 

abril de 2018 mediante el oficio 2/2018 girada al presidente de la Comisión de 

Honor y Justicia Lic. AR5 se le solicita que responda al escrito anterior. Se 

agrega copia simple como anexo 6. Con fecha de 10 de mayo del año en curso 

mediante el oficio 13/2018 girado al presidente de dicha comisión se le solicito 

nuevamente nos informe sobre la resolución de la comisión que preside sobre 

el caso antes expuesto, dicho oficio fue recibido en la oficinas del INCODE el 11 
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de mayo, se agrega copia simple como anexo 7). Finalmente el día 16 de mayo 

del año en curso acusamos de recibido la resolución de la Comisión de honor y 

justicia para la etapa estatal de la olimpiada nacional y nacional juvenil, misma 

que se expone en copia simple como anexo 8, en la que se aprecia solo tres 

firmas de los cinco integrantes que conforman la comisión, del presidente LEF. 

AR5, LEF. AR12 secretario, AR13 3er. Vocal, quedando sin firmar el 1er. Vocal 

AR14 y el 2do. Vocal AR15. Anexo 8. Se anexa la entrevista de la primer vocal 

la C.P. AR14 realizada por un medio periodístico de comunicación bajo el 

anexo 9, quien señala que no se tomaron en cuenta ninguna evidencia, pues no 

se presentaron en la sesión y que fue muy parcial el actuar del presidente de la 

Comisión el LEF. AR5, por lo que ella se negó a firmar por no haber se dado 

derecho de audiencia a las quejosas y no exponer las evidencias que habían 

presentado en el documento de denuncia. Se le pidió al segundo vocal de la 

Comisión una explicación del porqué no firmo dicha resolución, bajo el oficio 

con fecha 17 de mayo del año en curso, señalando que no había sido notificado 

por oficio de dicha sesión, por lo tanto no tuvo el conocimiento de cuando se 

celebraría, se agrega copia simple de dicha respuesta como anexo 10. Descrito 

todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a esta H. Comisión, tenernos por 

presentados en los términos del presente escrito, solicitando su intervención en 

el presente asunto, asignar numero de expediente a esta solicitud, a efecto de 

que los suscritos podamos ampliarla y ofrecer los documentos que resulte 

pertinentes (sic)”.  

Anexando los siguientes documentos: 

 

1.1.- Convocatoria de Levantamiento de Pesas 2018, emitido por el 

Gobierno del Estado de Colima, la Secretaria de Educación Pública, la 

Comisión Nacional del Deporte y el Instituto Colimense del Deporte, de fecha 14 

catorce de febrero de 2018 dos mil dieciocho, del cual resulta importante 

transcribir lo siguiente: “El Instituto del Deporte del Estado de Colima, a través 

de la Sub-dirección de Desarrollo del Deporte en coordinación con la Asociación 

deportiva de Levantamiento de Pesas CONVOCAN a participar en la Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil Etapa Estatal 2018, que se realizara de acuerdo a 

las siguientes bases: (…) PARTICIPACIÓN MÁXIMA DE ENTRENADORES. a) 

Los entrenadores y/o auxiliares deben estar registrados en la cédula de 

inscripción correspondiente y avalados por el INSTITUTO COLIMENSE DEL 

DEPORTE o su equivalente. (…) TRANSITORIOS: Los aspectos técnicos no 

previstos, serán resueltos por la Dirección del Evento en coordinación con el 

INCODE (sic)”. 

 

 1.2.- Escrito firmado por el AR8, Presidente de la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, A.C., con fecha 22 veintidós de febrero de 2018 

dos mil dieciocho, dirigido al AR9, Presidente de la Asociación Jalisciense de 

Levantamiento de Pesas, AR16, Vicepresidente de la Asociación Jalisciense de 

Levantamiento de Pesas, Miembro de la Comisión Técnica Nacional de la 

FMLP, por medio del cual se informa lo siguiente: “…Por este conducto y en 

uso de las facultades que me brinda el Estatuto y Reglamento del Estatuto me 
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permito informarles que han sido designados para que acudan a la Ciudad de 

Colima, Colima, con la representación de la FMLP para que sancionen las 

actividades del Campeonato Estatal de esta disciplina deportiva en el estado de 

Colima, bajo la Organización de la Asociación de Halterofilia de este estado 

bajo la Presidencia del AR2. Es importante resaltar que esta Asociación del 

estado de Colima se encontraba irregular desde hace 15 años. Se les 

encomienda vigilar que el orden y el cumplimiento del Reglamento Deportivo se 

establezca en este evento Estatal y que participen únicamente los entrenadores 

que se encuentran debidamente certificados por la FMLP. Estaremos atentos 

de que las acciones se desarrolle dentro de un marco de respeto institucional 

contando con el apoyo de las autoridades del deporte de este estado. Solicito 

que al término de su trabajo envíen el informe correspondiente. Sin otro 

particular agradeciendo la aceptación a este encargo de la FMLP, me permito 

envíales mi atenta y distinguida consideración (sic)”. 

 

 1.3.- Formato de encuentro ciudadano con número de folio 223 a nombre 

de Q2. 

 

 1.4.- Convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Levantamiento 

de Pesas A.C. afiliada a la IWF, CODEME  y COM, para la certificación de 2018 

dirigido a las Asociaciones Estatales de Levantamiento de Pesas, suscrita por el 

AR8, Presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C. y 

el AR17, Secretario de la referida Federación, destacándose lo siguiente: 

“…Todos los entrenadores y delegado por deporte, deberán estar incluidos en 

la cedula de inscripción correspondiente y avalados por su Órgano Estatal de 

Cultura Física y Deporte, así como contar con la Certificación anual la cual será 

otorgada sin costo por la Asociación deportiva Nacional. En caso de que la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de la disciplina de levantamiento de 

Pesas se realice de manera simultánea en la misma entidad, solo se tendrá 

derecho a presentar un delegado por deporte, por cada entidad participante. En 

entrenadores se respeta el cuadro máximo de cada evento por separado. 

Ningún entrenador o delegado por deporte podrá desempeñar otra función 

dentro de la Olimpiada Nacional. Para dar cumplimiento al presente numeral la 

FMLP. CONVOCA A los entrenadores de Levantamiento de Pesas al curso de 

certificación que va realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días del 15 

al 17 de abril de 2018, en las instalaciones del Multigimnasio “SOCORRO 

CERON” de la Unidad Deportiva Kukulcan con Domicilio Calle 28 S/N por 

Circuito Colonias y Azcorra, dando inicio el 15 de Abril a las 14:00 horas (sic)”. 

 

 1.5.- Escrito de fecha 27 veintisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

firmado por las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y Q4, dirigido a la Comisión de Honor y 

Justicia para la etapa estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, el 

cual menciona: “Por este medio nos remitimos a este organismo creado para 

velar por los intereses de los deportistas que participan dentro del proceso de la 

Olimpiada Nacional y Olimpiada Juvenil en su etapa estatal para manifestar los 

siguientes hechos a continuación descritos: 1.- En el mes de Noviembre, nos 
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reunimos en las instalaciones de la sala de juntas del INCODE, los 

entrenadores AR2, AR6, Q4, Q1, Q3, AR7, AR4, el sud director de desarrollo 

del deporte AR5, y el Director del INCODE, AR1 donde estableció un plan de 

trabajo a fin de conformar un equipo de trabajo a fin de conformar un equipo 

con los entrenadores que se integraban a laborar en Manzanillo AR2 y su 

esposa AR6. En esta reunión se acordó la priorizó centrar la atención en 

eventos locales y no viajar a eventos fuera del estado, prefiriendo el apoyo para 

adquirir material deportivo que ayude a potenciar en cada club. Se 

establecieron las fechas para realizar los selectivos correspondientes al evento 

principal que es la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, quedando un 

chequeo para el día 23 de diciembre del 2017 en Manzanillo, y el sábado 17 de 

Febrero de 2018, quedando un chequeo para el día 23 de diciembre del 2017 

en Manzanillo, y el sábado 17 de Febrero de 2018 el evento estatal en Colima. 

De dicho escrito que fue firmado por todos los presentes no se nos entregó 

copia de los acuerdos tomados. 2.- Sin información oficial escrita, solo por 

mensaje de wats app que envió AR7 el día 12 de Febrero de 2018, dijo que el 

evento estatal se cambiaba debido a orientaciones de la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, A.C. (en adelante “FMLP”) y nos envió la 

convocatoria el día 16 de febrero del año en curso, también vía wastsapp, 

misma que se agrega al presente escrito como anexo 1. 3.- Se tuvo una reunión 

con el LAEF, AR1 el viernes 16 de Febrero donde se señaló que las cuatro 

entrenadoras de los clubes de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez presentes: 

Q1, Q2, Q3 y Q4, retomando platicas del año anterior estábamos listas para 

conformar la asociación estatal y que estaban los clubes integrados, 

protocolizados ante notario público y debidamente inscritos en el registro 

público de la propiedad, que era necesario unir esfuerzos para conformar la 

asociación. Al respecto, el Director AR1 señaló que el pasado 14 de febrero 

estuvo presente el presidente de la “FMLP” y se conformó la asociación de 

pesas del estado y que el Presidente era el entrenador de origen cubano AR2. 

Se le pidió una explicación de por qué la decisión, y señaló que así se acordó 

con el Presidente de la Federación, a pesar de que no cubre los requisitos, por 

tener apenas seis meses en el estado, además no se convocó a los clubes ya 

establecidos, señalando el director que una asociación se conforma con los 

clubes que se quieran, incluso sin los que ya existen. Se señaló, que aunque no 

estábamos de acuerdo en la forma de como se había escondido todo ese 

movimiento, las entrenadoras seguíamos en la disposición de hacer equipo y 

trabajar por los pesistas colimenses y que buscaríamos los procesos legales 

para poder hacer algo al respecto y el director nos dijo que estábamos en todo 

nuestro derecho de hacerlo. 4.- Ante lo anterior, se pidió el respaldo del Director 

AR1 ante el presidente de la “FMLP”, ya que no tenía por qué interferir en un 

evento estatal, a lo cual el director del INCODE señalo que realizaría una 

reunión el 23 de febrero con nosotras y el presidente de la Federación, donde 

nos respaldaría para que pudiéramos dirigir a nuestros deportistas, ya que 

desde hace 15 años se ha obstaculizado la participación de las entrenadoras, 

jueces y deportistas del estado de Colima en el evento en decremento del 

deporte y sus resultados, mismo que está reflejado en la baja de medalla desde 
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entonces. Pero lo que el Director nos prometió no sucedió así, ya que el día 

viernes 23 de febrero cuando le preguntamos la hora de la reunión que nos 

había comentado respondió que no vendría el Presidente de la “FMLP” y que 

nos pusiéramos de acuerdo con la asociación. 5.- Así las cosas, el viernes 23 

de febrero del presente año, a las 7:00 pm se realizó en tiempo la Junta previa, 

inscribiendo sin problema a los deportistas registrados en cedula de los cuatro 

municipios participantes, AR7, AR3, y los seis entrenadores del estado, 

realizaron las verificaciones de peso corporal y categoría. Una vez terminado 

este punto se informó que había llegado una circular de la “FMLP”, misma que 

se agrega al presente escrito como 2. Esta circular es leída por el fisiatra del 

INCODE AR3, donde la FMLP comisiona al Presidente de la Asociación de 

Levantamiento de Pesas del Estado de Jalisco, profesor AR9 para que asista 

en compañía de otros tres jueces, a la ciudad de Colima para verificar que se 

realizara el evento conforme a los reglamentos y estatutos de la “FMLP”, 

señalando que solo los entrenadores certificados podrán participar. En ese 

momento la Q1 pregunta el porque de esa circular, si está dirigida a un 

Presidente de Asociación de otro Estado, como puede interferir en un evento 

estatal, si en la convocatoria no señala nada, y se estaban violando los 

derechos de nuestros deportistas al evitar que sus entrenadoras los atiendan 

dentro del evento Estatal, pero al ver que seguirían en la postura de acatar la 

circular y no permitir la participación de las entrenadoras, nos retiramos de la 

junta previa. 6.- Saliendo de la junta Previa, nos dirigimos al municipio de 

Armeria donde el Gobernador del Estado Ing. José Ignacio Peralta estaba 

otorgando audiencias públicas, solicitamos su anuencia, con el turno 223, el 

Gobernador nos escuchó y AR10 quien estuvo en representación del INCODE 

dijo frente al gobernador que los niños no tenían la culpa y que si nosotras 

queríamos dirigir a nuestros atletas, pues que lo hiciéramos y haber que 

sucedía, el gobernador señalo que nos debemos enfocar en el tema del 

problema con la federación ya que todo debe llevarse conforme a la 

normatividad y que él personalmente vería el asunto con la CONADE y que 

hablaría con el AR11 para que el caso de la federación fuera revisado. 7.- El día 

sábado 24 de febrero del presente, a las 9 de la mañana en el gimnasio 

paralímpico se llevó a cabo el pesaje sin problema solo que después de realizar 

la presentación de la primera categoría femenil sub 13 y sub 15 se acercó AR3 

con las 4 entrenadoras para decirnos que nos retiráramos del área de 

calentamiento y competencia, ya que de acuerdo a la circular no estábamos 

certificadas por la federación, a lo que contestamos que era un evento estatal 

firmado por el director de deportes del INCODE por lo que, esa circular no 

aplica en este evento convocado por la CONADE. Posteriormente se acercaron 

los Comisionados de la Federación para hablar con los presente e informar que 

la postura de la “FMLP”, era que las entrenadoras salieran del área de 

calentamiento y competencia, ya que si no salíamos no iniciaría el evento 

estatal, cosa que no hicimos, ya que la convocatoria estatal no marca ese 

requisito para participar y que nosotras cumpliríamos cabalmente con lo que el 

director de INCODE había firmado. Y a la media hora el entrenador AR2 indicó 

a sus deportistas que recogieran el material deportivo y se retiraron de las 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

9 
 

instalaciones, nadie dijo de  la cancelación del evento. Quedando los 

deportistas, padres de familia y público en general sin ninguna explicación por 

parte de alguna autoridad del INCODE. Por lo anterior solicitamos lo siguiente: 

1.- Que el instituto Colimense del Deporte aclare la decisión de cancelar el 

evento estatal de olimpiada de levantamiento de pesas, toda vez que la 

convocatoria está firmada por el director del INCODE, quien es la máxima 

autoridad del deporte en el estado. Cabe aclarar que las entrenadoras de los 

clubes legalmente constituidos de los municipios de Colima, Manzanillo y Villa 

de Álvarez, cumplimos cabalmente con la convocatoria del evento estatal 

misma que fue firmada por el AR3 y que debió haber sido seguida al pie de la 

letra, apegada a los principios que rigen el deporte y la misma CONADE. 2.- 

Queremos que nos expliquen porque no se presento al evento estatal, alguna 

autoridad del INCODE para hacer respetar la convocatoria y los derechos 

humanos de los niños y jóvenes de la disciplina de levantamiento de pesas. 

Considerando que este acto viola los derechos de los deportistas, ya que los 

competidores tienen el derecho humano de la cultura y el deporte en cualquiera 

de sus expresiones. 3.- Que se revise en qué condiciones normativas se dio la 

elección de la supuesta asociación estatal, pues no fueron notificados los 

clubes municipales que se dedican a la práctica del deporte de la halterofilia, ya 

que, de acuerdo a la normatividad se debe convocar a los clubes reconocidos 

por CONADE y que han participado en eventos realizados en el Estado, ya que 

conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte, se deben de seguir 

requisitos que cumplan con el proceso democrático de elección, primeramente 

respetando los derechos democráticos de votar y ser votado, por tanto, no nos 

pueden imponer un Consejo Directivo. 4.- Que se revise la contratación de 

entrenadoras pues como se señala, hay una beca que se otorga a los 

entrenadores colimenses, y estas no corresponde a lo que se les paga a 

quienes se dicen extranjeros, pero que, a la hora de conformar una asociación 

resultan mexicanos por naturalización, como tales, deberán recibir la misma 

cantidad u homologar criterios y pagar lo justo a quienes desempeñan esta 

labor, hecho que es discriminatorio. Por estos hechos suscitados solicitamos 

sesione la Comisión de Honor y Justicia, a fin de que se dé certidumbre a los 

deportistas de los clubes colimenses reconocidos legalmente y prevalezca la 

verdad, sancionando a quien haya cometido actos de omisión o acción en 

contra del deporte colimense (sic)”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.6.- Escrito firmado por las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y Q4, dirigido al LEF. 

AR5, Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la etapa estatal de la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, de fecha 19 diecinueve de abril de 

2018 dos mil dieciocho, con número de oficio 2/2018, mismo que se encuentra 

sellado de recibido con fecha 19 de abril de 2018, por la Dirección General del 

INCODE, el cual dice: “Por este medio le solicito responda por escrito a la 

solicitud que fue recibida en las oficinas del INCODE el día 3 de marzo en el 

cual pedimos que sesione la Comisión de Honor y justicia para da solución a los 

hechos ocurridos durante la celebración del Estatal de Levantamiento de Pesas 

celebrado el día sábado 24 de Febrero del año en curso, mismo que fue 
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suspendido y que hasta el momento no se ha dado contestación por escrito de 

la resolución de la comisión. Solicitamos nuevamente que a la brevedad nos 

proposione el acta de la resolución que se llevó acabo en la sesión a dicha 

comisión, que es el órgano de vigila la correcta realización de los diferentes 

eventos en todos los deportes convocados. El presente oficio le solicito sea 

contestado de conformidad con el Artículo sexto, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, señalando como 

domicilio para recibir dicha respuesta calle… (sic)”. 

 

 1.7.- Escrito firmado por las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y Q4, dirigido al LEF. 

AR5, Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la etapa estatal de la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, de fecha 10 diez de mayo de 2018 

dos mil dieciocho, con número de oficio 13/2018, mismo que se encuentra 

sellado de recibido con fecha 11 de mayo de 2018, por la Dirección General del 

INCODE, el cual dice: “Por este medio le saludamos y nuevamente solicitamos 

de respuesta al oficio 2/2018 con fecha 19 de Abril del año en curso, mismo en 

el que solicitamos nos informe sobre la resolución de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Etapa estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. 

Sin más por el momento nos despedimos y solicitamos que el presente oficio 

sea contestado de conformidad con el Artículo sexto de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, señalando como 

domicilio para recibir dicha respuesta calle… (sic).” 

 

 1.8.- Escrito dirigido a las quejosas, suscrito por el AR5 Presidente, 

AR12, Secretario, AR14, Primer vocal, AR15, Segundo vocal y AR13, Tercer 

vocal, todos de la Comisión de Honor y Justicia de la etapa estatal de la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, con fecha 14 catorce de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, en el cual se informa lo siguiente: “…a fin de dar 

respuesta a su escrito de fecha 27 de febrero de 2018, una vez reunidos, se 

determinó lo siguiente: 1.- Con relación a la cancelación del evento de la Etapa 

Estatal de Olimpiada y Nacional Juvenil, fue decisión de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., a través de los Comisionados para 

este evento, los CC. AR9 y AR16, ante la negativa de las entrenadoras Q1, Q2, 

Q3 y Q4, de retirarse del área de calentamiento del evento de referencia, a 

petición de AR3 al no contar con la certificación como lo marca la convocatoria 

nacional, cumpliendo indicaciones de la FMLP. Se anexa fotocopia del oficio de 

Comisión. 2.- En cuanto al punto dos, determinamos que los derechos humanos 

de los niños y jóvenes fueron respetados, así los derechos como deportistas, ya 

que ellos y ellas sí se les permitió competir. La confirmación de lo anterior se 

manifiesta con la gestión realizada por el Director General del Instituto 

Colimense del Deporte, AR1, ante el presidente de la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C. y éste a la vez ante la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, dando por resultado que, para salvaguardar los 

derechos de los deportistas, ante la situación presentada, todas y todos los 

competidores clasificaban al macro regional, programado en San Luis Potosí. 

Incluso, las entrenadoras que presentan el escrito a esta Comisión, fueron 
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registradas en tiempo y forma para su participación en el macro regional, tal y 

como se acredita con las cédulas de inscripción. Se anexan fotocopias de las 

cédulas de inscripción. Cabe hacer mención que en los Estados de Tamaulipas 

y Veracruz, se dieron situaciones similares, sólo que en esas entidades, los 

Instituto del Deporte o equivalente, no enviaron a los entrenadores que no 

contaban con su certificación, a diferencia del Instituto Colimense del deporte, 

que sí lo hizo. Con la representación del Instituto Colimense del Deporte, 

estuvieron presentes en el evento de referencia, el AR18, Jefe del 

Departamento Metodológico del INCODE, así como el Metodólogo AR7. 3.- En 

cuanto al punto tres, sobre la elección de Asociación Estatal, como lo 

mencionan, no es asunto que compete a “LACOMISIÓN”. 4.- Con relación, al 

punto cuatro, referente a la contratación de entrenadores extranjeros, es asunto 

que queda fuera de la competencia de “LACOMISIÓN”. LA COMISIÓN 

considera que a los deportistas en todo momento, se les han respetado sus 

derechos, no habiendo encontrado en nuestras funciones, motivo alguno para 

sancionar en lo que a esta Comisión de Honor y Justicia le compete (sic)”. 

 

 1.9.- Copia simple de la nota publicada con título “Denuncian 

discriminación en el deporte colimense”, encabezado con “Piden la intervención 

del Gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta” “El cargo le queda 

grande a AR1, director del Incode, declara entrenadora de Judo, del estado de 

Colima” “No procedió protesta de Halterofilia de la Olimpiada Estatal, donde se 

les negó dirigir a 4 entrenadoras, incluyendo Manzanillo”. 

 

1.10.- Escrito dirigido al AR15, Segundo vocal de la Comisión de Honor y 

Justicia de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, 

firmado por Q1, Q2, Q3 y Q4, de fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual dice: “Por este medio le saludamos y ante la resolución 

recibida de la sesión realizada por la Comisión el 14 de mayo del año en curso, 

de la cual es usted miembro, solicitamos explicación del porqué no aparece su 

firma en dicho documento, siendo responsabilidad moral de usted asistir a dicha 

reunión y de manera imparcial observar el caso y resolver conforme a derecho. 

Dicha resolución fue recibida el 16 de mayo del año en curso por quienes abajo 

firmamos (sic)”. 

 

 1.11.- Oficio número 66/2018, suscrito por el AR15, Director de Fomento 

Deportivo, en fecha 18 dieciocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, mediante 

el cual se informa: “Por este conducto tengo a bien saludarle y a su vez dando 

respuesta a su oficio con fecha de 17 de mayo del presente; le informo que no 

fui notificado mediante oficio, para asistir a la reunión que se llevó a cabo el 

lunes 14 de mayo del presente año, de la Comisión de Honor y Justicia en el 

Instituto Colimense del Deporte (INCODE), a las 10:00 horas. Sin otro 

particular, quedo a sus órdenes para cualquier disposición (sic)”. 

 

 2.- Informe rendido por el Instituto Colimense del Deporte, con número de 

oficio DG/193/2018 suscrito por AR1, entonces Director General, recibido en 
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fecha 07 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, en el cual se dice lo 

siguiente: “…En el escrito de queja no se precisa cual es el acto reclamado, es 

decir, no es clara ni precisa, por el contrario, es un tanto obscura y no fija sus 

pretensiones ni del acto o hecho del que se duele. Esta resulta de la 

ambigüedad de la queja y del hecho en que en síntesis no puntualiza la parte 

quejosa de qué manera se le están violentando sus derechos así como de los 

deportistas a los que se hace representar, y por otra parte es notorio que no se 

conduce con la realidad de los hechos que medianamente se le logra entender. 

Así las cosas, es claro y evidente que la quejosa no cumple con la carga 

procesal de describir de manera clara, precisa y completa los hechos de su 

queja, y por el contrario, sus planteamientos son confusos, impresos y 

contradictorios, que impiden al suscrito conocer con claridad el porqué de las 

los hechos y actos que se reclaman al suscrito como Titular de la dependencia 

así como a personal adscrito al mismo y los hechos en que se funda, dejando a 

esta parte en estado de indefensión para producir adecuadamente la defensa. 

Pese a lo anterior, me permito informar que, dentro de la narrativa de la queja lo 

único que se logra vislumbrar, por el que adolece la parte quejosa es lo 

siguiente: PRIMERO: Hay una serie de actos y hechos ambiguos los cuales no 

son claros ni precisos, mismo que se logran entender que la naturaleza de los 

mismos se deriva de una imposibilidad legal que se le impuso a la hoy quejosa, 

dentro de un procedimiento en el año 2003, en el cual fue sancionada y 

removida del cargo como presidenta de la FMLP, como se desprende el oficio 

suscrito por el Presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas A.C., dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, mismo 

que a la letra dice: “…es mi deseo hacer de su conocimiento que en el Estado 

de Colima a su cargo, la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas 

CERTIFICA que la Asociación de Halterofilia de Colima A.C. se encontraba sin 

contar con el reconocimiento oficial de la FMLP desde hace 15 años, en razón 

de no haberse realizado elecciones como lo estable el Estatuto y Reglamento 

de Estatuto que rige nuestra organización. Esta situación se genera a raíz de 

que la Q1, fue sancionada por la confederación Deportiva en el año 2003 y fue 

removida del cargo que ostentaba como Presidenta de la FMLP. He de agregar 

las siguientes personas Q1, Q2, Q3 y Q4 no están Certificadas como 

entrenadoras en esta Disciplina deportiva y por lo tanto no pueden participar en 

ningún evento convocado por la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima 

A.C. y de la FMLP. Finalmente hago de su conocimiento que la Asociación de 

Halterofilia de Colima ha regularizado ya esta situación realizándose elecciones 

de si Consejo Directivo el día 8 de Febrero del 2018, quedando como 

presidente el AR2 y como Secretario el AR3…” En razón de lo anterior, con 

ánimo de desvirtuar de todo acto que lo que le sea imputado a éste Instituto, en 

virtud de que, lo parcialmente entendido por la quejosa son actos que no son 

competencia de éste Instituto, por ello, manifestó las siguientes 

consideraciones: En lo referente a los Clubes que mencionan, y que se 

encuentran constituidos legalmente como lo manifiestan, es preciso mencionar 

que dichos Clubes se constituyeron para un programa de la CONADE, mismos 

que al desaparecer el programa, fueron dados de baja a solicitud de CONADE. 
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Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en el cuerpo del protocolo de la 

constitución de los clubes en mención, en el capítulo V, de su estatuto, artículo 

35 y 36, la responsabilidad de los mismos es la Dirección de Cultura, Educación 

y Deportes del Ayuntamiento de Colima, Manzanillo, el Instituto Municipal del 

Deporte, en el caso de Villa de Álvarez, la Dirección de Cultura y Deporte del 

Ayuntamiento, es decir, estos Clubes no son parte del Deporte Federado. En el 

marco del Deporte Federado, existen las figuras de: Federación Nacional, 

Asociación Estatal, Ligas, Clubes y Deportistas. La Federación es una 

Asociación Civil que rige por su estatuto; la Asociación Estatal al afiliarse a la 

Federación, acepta cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la Federación y 

elabora el suyo adecuado al de Federación; de la misma manera las Ligas y 

Clubes en su caso. El estatuto de los Clubes antes mencionados, no está 

adecuado al Estatuto de la Federación, al no estar afiliados. Cuando una 

Asociación no cumple con los mandatos de su Estatuto y de la Federación, para 

realizar las Asambleas Ordinarias o Electivas, su situación normativa es 

considerada como irregular, tal era el caso de la Asociación de Halterofilia de 

Colima, A.C., que desde el 01 de septiembre de 2001, fecha en que se llevó a 

cabo la Asamblea en que fue electa como presidenta del Consejo Directivo de 

la Asociación, no se realizaron las asambleas ordinarias anuales ni la elección o 

ratificación del Consejo Directivo, al cumplir su periodo de 4 años. La 

Federación tiene la facultad de intervenir para regularizar cualquier Asociación 

Estatal afiliada que esté en esa situación. En este caso la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, A.C., nombró, con la facultad que le da su 

Estatuto, una Comisión Reorganizadora, y emitió la convocatoria a Asamblea 

Electiva con fecha 07 de diciembre de 2017. La Comisión Reorganizadora 

publicó la convocatoria en varios centros deportivos, y solicitó colocarla en el 

tablero de avisos del INCODE, siendo ésta, la única participación que realiza 

éste Instituto, por ser actividades meramente de la Federación, es decir, no hay 

injerencia alguna en el proceso y menos aún en las determinaciones. 

SEGUNDO. La Comisión de Honor y Justicia, es integrada por los AR14,  

AR12, AR13, en su calidad de vocales fueron citados por el presidente de la 

misma AR5, vía telefónica, acordando asistir en la hora y fecha señalada, por 

ser un acuerdo entre las partes integrantes la comunicación para la asistencia 

de reuniones se ha venido realizando invariablemente sólo vía telefónica, es 

decir, a ningún miembro de la Comisión se les ha citado por oficio, contando 

con la asistencia de los señalados anteriormente se procedió a dar inicio en 

virtud de existir quórum legal, es decir, en virtud de la que Comisión está 

integrada por cinco elementos, al contar con la presencia de cuatro integrantes, 

si procede llevarla a cabo, asimismo si la firma del acta que se deriva de la 

misma solo plasman tres de los cinco integrantes, se considera mayoría y de la 

misma forma está en el supuesto de validez del documento, que es el caso que 

nos ocupa. La inasistencia del vocal AR15, argumentó después, que fue porque 

la llamaron del INCODE para informarle que se cambiaba la fecha de la 

reunión, pero esa llamada se refería a una reunión del Consejo Estatal del 

Deporte. Ahora aduce, bajo escrito que no se le citó por oficio. Dentro del 

desarrollo de la sesión de la Comisión, se procedió a leer todos los puntos 
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objeto de la reunión, obteniendo con ellos los correspondientes comentarios de 

los vocales y del Presidente, y concluyendo con el análisis de los mismos en 

común acuerdo de los integrantes, por ello, se niega totalmente que la Vocal 

AR14, haya manifestado la incorporación de terceras personas para la 

conclusión de los acuerdos, puesto que los integrantes presentes de la 

comisión consideró que con la relatoría de hechos era más que suficiente para 

determinar lo procedente ante los puntos abordados. Posteriormente, y una vez 

tomada la decisión, se les indicó que se retractaría lo acordado, que esperan 

solicitó salir de las oficinas del INCODE para realizar algunos pendientes y 

regresaría para leer el documento y firmarlo. Minutos después, se presentó a 

firmar junto con la entrenadora Q1; las recibió la secretaria del Subdirector, 

quien por sus ocupaciones no se encontraba en sus oficinas. La secretaria de le 

solicitó a la Vocal AR14 que fuera tan amable en firmar el documento emitido 

por la Comisión, y la entrenadora Q1 intentó pasar al privado del Subdirector 

para ver el documento, no permitiéndosele pasar. La Vocal AR14 leyó el 

documento y no quiso firmarlo y se retiró. Derivado de lo anterior, al día 

siguiente de dicha reunión, de manera dolosa la AR14, realiza declaraciones en 

un medio de comunicación de Manzanillo, Colima, mencionando hechos 

inciertos y solo con la finalidad de realizar actos de molestia en contra del 

Instituto Colimense del Deporte, mismo que se anexa al presente como medio 

de prueba. Finalmente, a los hechos narrados mediante oficio se hizo del 

conocimiento a la hoy quejosa de todos y cada uno de los puntos que se 

trataron en dicha sesión, por así haberlo solicitado. –se anexa copia- 

PRUEBAS:…(sic)”. 

 Anexando diversos documentos: 

  

2.1.- Copia certificada del nombramiento al AR1 como Director General 

del Instituto Colimense del Deporte por el Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Colima, firmado por el LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y el C. ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno, en fecha 19 de abril de 2016.  

 

 2.2.- Escrito de fecha 09 nueve de marzo de 2018 dos mil dieciocho, 

firmado por AR8, Presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas A.C., dirigido al LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, por medio del cual se informa: “…Es mi 

deseo hacer de su conocimiento que en el Estado de Colima a su digno cargo, 

la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas CERTIFICA que la 

Asociación de Halterofilia de Colima A.C. se encontraba sin contar con el 

reconocimiento oficial de la FMLP desde hace 15 años en razón de no haberse 

realizado elecciones como lo establece el Estatuto y Reglamento de Estatuto 

que rige a nuestra organización. Esta situación se genera a raíz de que la Q1 

fue sancionada por la Confederación Deportiva Mexicana en el año 2003 y fue 

removida del cargo que ostentaba como Presidenta de la FMLP. He de agregar 

que las siguientes personas Q1, Q2, Q3 y Q4 no están Certificadas como 

Entrenadoras en esta Disciplina, Deportiva y por lo tanto no pueden participar 
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en ningún evento convocado por la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima 

A.C. y de la FMLP. Finalmente hago de su conocimiento que la Asociación de 

Halterofilia de Colima ha regularizado ya esta situación realizándose elecciones 

de su Consejo Directivo el día 8 de Febrero del 2018 quedando como 

Presidente el AR2 y como Secretario el AR4. Sin otro particular, agradezco la 

atención que se sirva a dar a la presente y le envió un cordial saludo (sic)”. 

 

 2.3.- Nota publicada en la página web CRONICA.COM.MX con el título 

“Codeme suspende dos años a Q1” el día 18 de junio de 2003. 

 

2.4.- Escrito dirigido a las quejosas, suscrito por el LEF. AR5, Presidente, 

AR12, Secretario, AR14, Primer vocal, AR15, Segundo vocal y AR13, Tercer 

vocal, todos de la Comisión de Honor y Justicia de la etapa estatal de la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, con fecha 14 catorce de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, mismo que se encuentra transcrito en párrafos que 

anteceden. 

 

3.- Escrito firmado por AR1, Director General del Instituto Colimense del 

Deporte, con número de oficio DG/194/2018 recibido con fecha 07 siete de junio 

de 2018 dos mil dieciocho, por medio del cual se informa lo siguiente: “…En la 

presente queja, en términos generales, se imputa, una posible violación al 

derecho de petición y ser discriminados por el personal adscrito de la Comisión 

Nacional del Deporte y del Instituto Colimense del Deporte de Gobierno del 

Estado. Al respecto informo lo siguiente: PRIMERO: Si bien en cierto, la salida 

que se llevó a cabo en el Municipio de Manzanillo, para el traslado de los atletas 

y entrenadores para asistir a la etapa  regional de Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 

comprendidos del 23 al 26 de marzo del presente sin embargo, cabe mencionar 

que ésta Institución en momento alguno puso en riesgo la integridad de los 

atletas así como de las personas que viajaron en dicho transporte, en virtud de 

que las personas a las que se refieren las quejosas, son profesionales fungieron 

como árbitros en el evento regional, dicha incorporación del personal señalado 

fue atendiendo a la solicitud de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas, A.C., mismas que las asigna la Asociación de Halterofilia de Colima, 

A.C., con la finalidad de contar con personal de apoyo. Atendiendo sin conceder 

lo expuesto por la quejosa, a lo señalado por el Director del INCODE 

personalmente fue quien despidió al autobús, y de haber ocasionado alguna 

negativa del personal que asistía en el mismo y de asegurar que sería una 

amenaza para los atletas, en ese momento se hubiera hecho de manifiesto al 

suscrito, situación que no ocurrió en momento alguno, puesto de haberse 

percatado de dicha inconformidad se les hubiera explicado en el momento la 

participación de los profesionales. SEGUNDO. La hoy quejosa tal cual se ha 

acreditado efectivamente es entrenadora, misma que tenía conocimiento con 

anticipación que afecto de llevar a cabo su participación en la etapa regional 

sería sólo como acompañantes de sus atletas, toda vez, que fue un tema 

mencionado y aceptado en la reunión en el hotel sede del evento viernes 23 de 
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marzo de 2018, Guadalajara, Jalisco, que no podían participar como 

entrenadoras al no estar certificadas, por lo que se les solicitaron los pesos 

iniciales de cada uno de sus deportistas, información que proporcionaron y 

manifestaron estar de acuerdo. Asimismo se desvirtúa, la queja intentada por la 

hoy quejosa, en virtud de que en el mes de diciembre se realizó una reunión de 

trabajo que presencio las Q1; con el objeto de fortalecer las actividades en el 

deporte de levantamiento de pesas, ocasión en el que se les mencionó a los 

asistentes de la necesidad de certificarse como entrenadoras ante la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C., para poder participar en 

la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Motivo por el cual, a la Q1 y otras 

entrenadora a quienes no cuentan con la mencionada certificación, el suscrito 

como titular del Instituto les ofrecí apoyo para que asistieran al curso de 

certificación de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, a 

realizarse en San Luis Potosí, ofrecimiento que fue rechazado, puesto que las 

entrenadoras decidieron no asistir, exponiendo de forma dolosa el argumento el 

costo del curso para justificar su inasistencia a la certificación. TERCERO.- 

Cabe señalar que, aun cuando fue publicada la convocatoria para la 

certificación en los medios electrónicos oficiales de la Asociación Estatal de 

Halterofilia de Colima, A.C., con fecha 5 de abril de 52018 –se anexa-, 

posteriormente la hoy quejosa solicita mediante escrito número 03-2018, que se 

le dé a conocer la fecha del curso de la certificación, para supuestamente asistir 

y cumplir con la convocatoria, petición que se recibió el 17 de abril del 2018, 

siendo que, el curso para la certificación se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de 

abril de 2018; asimismo, con fecha 10 de mayo de 2018, mediante escrito con 

número 11/2018, nuevamente solicitan la C. Q1 que se le dé a conocer la 

convocatoria del curso de certificación anual, para dar cumplimiento al anexo 

técnico 3.2, por lo que mediante oficio número 42/2018/, se le informo que, a la 

letra dice: Dicho curso es convocado por la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, sugiriéndole ponerse en contacto con la Asociación 

de Halterofilia de Colima, para que le sea entregada dicha información…” 

CUARTO. Cabe señalar que reiteradamente a la hoy quejosa se le ha 

recomendado que realice la afiliación a la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C., para que una vez siendo su agremiado, pueda 

tener acceso a la información, toda vez, que al no serlo dicha Asociación no 

tiene la obligación de hacerle llegar personalmente entre otra información, las 

convocatorias. QUINTO. Al ser un evento Nacional, organizado por la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., es la autoridad 

responsable de sancionar el evento regional, por alguna irregularidad, mismo 

basado en el reglamento, es decir, si la hoy quejosa se duele que no se le 

permitió el acceso es porque a la normatividad de la federación no contaba con 

los elementos para ello, situación que, cabe mencionar el Instituto Colimense 

del Deporte no tiene injerencia alguna en los eventos que no sean propios de 

esta Institución, máxime que no se encontraba dentro de la jurisdicción del 

Estado de Colima. En ese orden de ideas, el Instituto Colimense del Deporte en 

ningún momento violó los derechos de los deportistas y las entrenadoras, ya 

que la única labor que realiza por ser competencia es la inscripción de los 
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deportistas, mismos que contaron en tiempo y forma con las cédulas 

correspondientes. SEXTO. En referencia al punto inmediato anterior, lo 

manifestado por la parte quejosa respecto de la suspensión del evento, la 

solicitud de la certificación, actos de molestia, se reitera que se hace referencia 

a un evento nacional, organizado por, la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, A.C., y por ende el Instituto Colimense del Deporte no 

tiene injerencia alguna en los eventos que no sean propios de esta institución, 

que no se encontraba dentro de la jurisdicción del Estado de Colima. SÉPTIMO. 

Cierto es que los entrenadores a los cuales hacen alusión pertenecen a ésta 

Institución, más sin embargo el suscrito procedí a reunión a dichos 

entrenadores, a efecto de que dieran una explicación certera y puntual de los 

hechos que se les imputan, derivado de ello, es que se Niega totalmente los 

señalamientos a los entrenadores los C.C. AR2 y  AR6, en virtud de que 

manifestaron de viva voz que de forma dolosa la hoy quejosa refiere los hechos 

narrados, tomando en cuenta que las personas que realizan el señalamiento no 

estuvieron presentes en el área de competencia para darse cuenta de los 

hechos; por otra parte, debe considerarse que solo asistieron dos entrenadores, 

mismos que debido a la falta de interés de las entrenadoras para la certificación 

se tuvieron que hacer cargo de cuatro áreas de competencia formando en 

consideración que, un entrenador no puede estar en dos áreas y a la vez en 

zona de calentamiento. Aunado a lo anterior, y en relación con las supuestas 

manifestaciones realizadas por los atletas y la quejosa, los entrenadores 

expresan bajo protesta a decir verdad lo relacionado a los hechos que se les 

imputan, mismos que forman parte como prueba del presente. Razón por la 

cual, se solicita que sean practicados los estudios psicológicos a los atletas. 

OCTAVO.- en virtud de lo anterior, se puede observar claramente que NO SE 

ESTA VIOLANDO NINGUN DERECHO HUMANO a los deportistas y a la Q1. 

(…)(sic)”. 

Anexado diversos documentos en copia simple, que consisten en: 

 

3.1.- Copia certificada del nombramiento al AR1 como Director General 

del Instituto Colimense del Deporte por el Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Colima, firmado por el LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA OCHOA, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, y el C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, 

Secretario General de Gobierno, en fecha 19 de abril de 2016. 

  

3.2.- Copias simples de los registros de niñas, niños y adolescentes 

como deportistas de Levantamiento de Pesas para la Olimpiada Regional 2018, 

de la Comisión Nacional del Deporte y la Secretaria de Educación Pública.  

 

3.3.- Escrito firmado por el AR3, Secretario de la Asociación estatal de 

Halterofilia de Colima, de fecha 20 de marzo de 2018, dirigido al L.E.A.F. AR1, 

Director del Instituto Colimense del Deporte, en el cual se expresa: “Por la 

presente pido su apoyo en Alimentación y Hospedaje para los árbitros AR19 y 

AR20 quienes forman parte de la Delegación de Levantamiento de Pesas de 

nuestro estado que participaran en el evento Macro-regional del mismo a 
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celebrarse en el Municipio de Zapopan, Jalisco en el Centro VIP Velódromo 

Paradero del 23 de marzo al 25 de marzo del presente año 2018. Es un evento 

Clasificatorio para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil y es muy 

importantes para nosotros que nos acompañe. Le agradezco de antemano el 

apoyo que nos pueda brindar (sic)”. 

 

3.4.- Escrito firmado por el AR3, Secretario de la Asociación estatal de 

Halterofilia de Colima, de fecha 20 de marzo de 2018, dirigido a AR20, en el 

cual se expresa: “Anteponiendo un afectuoso saludo me remito informarle por la 

presente que queda convocado a la solicitud de la Asociación Estatal de 

Halterofilia de Colima a conformar la delegación para que funja como Juez y 

Árbitro de Levantamiento de Pesas en el Marco de la Etapa Macro regional que 

se efectuara en el VIP Velódromo Paradero del Municipio Zapopan Jalisco del 

23 de Marzo del 2018 al 26 de marzo del 20187, debo informarle que el pago de 

sus servicios será por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas (FMLP). Deberá presentarse con el uniforme de árbitro como lo marca el 

reglamento de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF). 

Sin otro particular lo saludo (sic)”. 

 

3.5.- Escrito firmado por el AR3, Secretario de la Asociación estatal de 

Halterofilia de Colima, de fecha 20 de marzo de 2018, dirigido a AR20, mismo 

que se encuentra transcrito anteriormente. 

 

3.6.- Impresiones fotográficas de las publicaciones en Whats App en el 

grupo denominado “Asociación Estatal de Halterofilia de Colima A.C.”, en fecha 

05 de abril, a las 10:29 p.m., que dice “Se publica Convocatoria para el Curso 

Gratuito de Certificación Anual de Entrenadores de Levantamiento de Pesas 

con los requisitos que se deben cumplir para poder tomarlo” agregándose la 

convocatoria respectiva. 

 

3.7.- Oficio 3/2018 de fecha 17 de abril de 2018, firmado por la Q1, 

Presidenta del club de Halterofilia del municipio de Colima, dirigido al AR1, 

Director General del INCODE, mediante el cual menciona: “Por este medio le 

saludo y agradezco me haya proporcionado el día de hoy 17 de abril de 2018/ la 

lista oficial de los deportistas clasificados para la etapa Nacional de Olimpiada 

Nacional y Nacional juvenil, por lo que le solicito me informe la fecha de 

realización del curso de certificación que contempla el anexo técnico de 

levantamiento de pesas para poder asistir y cumplir con la convocatoria de la 

CONADE. Ya que, dicho curso aún no había sido convocado para asistir a la 

Etapa Regional de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 celebrada en 

Guadalajara Jalisco del pasado 23 al 25 de Marzo del año en curso, aun 

cuando se decía lo contrario. Necesito me informe en cuanto llegue la 

convocatoria del curso de certificación para poder asistir. El presente oficio le 

solicito sea contestado de conformidad con el Artículo sexto, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, señalando 

como domicilio para recibir dicha respuesta… (sic)”. 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

19 
 

 

3.8.- Escrito firmado por la entrenadora AR6, mismo que dice: “Q10 y 

Q14 estas dos atletas compitieron a la misma hora y en la misma tarima porque 

juntaron las dos categorías Q10, 63 Kg y sub 17, Q14, 58 Kg. Q10 su 

calentamiento fue más rápido dentro de los 10 mts que dan para empezar la 

competencia siendo que ella era de las primeras en salir y siempre estuve 

desde el principio en su calentamiento tanto que de Q10 como Q14 sin ningún 

problema no más en un poco de nervios las atletas que es normal por su poca 

experiencia (sic)”. 

 

3.9.- Escrito firmado por el entrenador AR2, mismo que dice: “Q17 y Q18 

77 Kg estos atletas los atendí posteriormente a los problemas de indisciplina de 

las atletas Q7 y Q9 por las que pudimos haber sido sancionados, empezaron a 

sacar el celular empezando el calentamiento y les dije guarden el celular que yo 

soy el responsable aquí en el calentamiento de ustedes y los pesos los pongo 

yo de acuerdo a sus posibilidades no quiero que cargan en los errores que 

cayeron sus compañeras atletas antes mencionadas, me di cuenta que los 

pesos en el calentamiento le estaban pesando mucho 70 kg le pesaban en el 

calentamiento y tenia puesto 95 Kg para abrir en la modalidad de envión, y le 

dije vamos a bajar el peso y el estuvo de acuerdo después me dijo que tenia 

mas de 15 días q´ no estaba entrenando, y yo le responde y porque veniste, y 

me dijo que su entrenadora le dijo que tenia que ir a la competencia y también 

eran de los primeros en abrir (sic)”. 

 

3.10.- Escrito firmado por el entrenador AR2, mismo que dice: “Q11 este 

atleta fue el primero en salir a competir por lo que tuvo que hacer un 

calentamiento rápido el cual no estaba preparado iso (sic) lo que pudo en la 

tarima, no me fue ningún problema sacarlo a el y al atleta que el menciona ya 

que el atleta fue uno de los últimos en salir a la competencia por su mayor peso 

en Kg en la barra (sic)”. 

 

3.11.- Escrito firmado por la entrenadora AR6, mismo que dice: “Q15 a 

este atleta cuanto era lo máximo que levantaba y me contesto que había 

llegado a ser entre 45 a 50 Kg pero había dejado de entrenar entonces le dije 

vamos asegurar tu primer salida de arranque los muchachos compitieron bien 

de acuerdo a su calentamiento digo muchachos porque era el atleta Q15 y Q16 

a los dos les dije lo mismo salieron con el peso que les dio su entrenadora para 

iniciar de acuerdo a su levantamiento en el calentamiento les puso los pesos, 

los niños bien disciplinados no tuve ningún problema en sacarlos a compartir ni 

ellos conmigo terminaron y me dijeron gracias muy contentos (sic)”. 

 

3.12.- Escrito firmado por el entrenador AR2, mismo que dice: “Q11: Nota 

son cuatro tarimas de competencia y solo dos entrenadores certificados como 

nuestros atletas son los que salen primeros por lo tanto el calentamiento tiene 

que ser mas rápido porque tiene un tiempo de 10 mts de calentamiento, en 

ningún momento su entrenador nos mando su guía de calentamiento, ni las 
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demás entrenadoras. Es un joven muy educado tengo 50 años en este deporte 

y son incapaz de ofender a un atleta a esta dando todo en una competencia 

AR2. Q8. Su calentamiento fue normal al principio después que salio a sus 

primeras pruebas de competencia estaba mas preocupada en recibir 

instrucciones de su entrenadora desde las gradas que eso hizo que se 

desconcentrara, que esto esta fuera de las reglas por lo que le que le llamaron 

la atención por parte de jefe de arbitraje (sic)”. 

 

3.13.- Escrito firmado por el entrenador AR2, mismo que dice: “Q9 y 

Q13: por motivo de solo habemos dos entrenadoras certificados estas dos 

atletas fueron atendidas por un entrenador del Estado de Chihuahua el cual a 

participado como entrenador con la selección y la atleta Q9 hija de la supuesta 

entrenadora Q1 desde que entro en la tarima de calentamiento empezó a faltar 

al respeto a entrenador diciéndole que los pesos que iba a levantar los ponía 

ella, y andaba de tarima en tarima en pleno calentamiento el entrenador le dijo 

ok muy bien y le puso el peso que ella decia que hacia quedando en blanco con 

las tres pruebas de la modalidad de envión (sic)”. 

 

3.14.- Escrito firmado por la entrenadora AR6 mismo que dice: “Q20, 

estas dos atletas las atendí en su calentamiento. Sin ninguna dificultad, 

preguntando antes cuando era lo máximo que levantaban una de ellas me dijo 

que lo máximo que hacia era 20 Kg y su entrenadora le indico que saliera con 

21 Kg la otra atleta me respondio que hacia 24 Kg esta en la modalidad de 

arranque, una vez terminada la competencia las dos niñas me dieron las 

gracias porque las dos habían superado sus marcas fue lo que expresaron al 

final. Q7: esta atleta desde que entro al calentamiento le pregunte sus pesos 

máximos para darle seguimiento a sus calentamientos, me respondió que yo no 

era su entrenadora para responder mi pregunta y empezó a faltarme al respeto 

su entrenadora dio sus pesos iniciales y yo le di seguimiento según estuviera 

ella en su calentamiento, la niña compitió bien a pesar de su indisiplina y falta 

de respeto hacia mi persona (sic)”.  

 

3.15.- Escrito firmado por el entrenador AR2 y presidente de la 

Asociación, mismo que dice: “Q17 lo que expresa de lo que sucedido en el hotel 

fue que la supuesta entrenadora Q1 llegó al hotel tomando atribuciones que no 

le corresponden, siendo ella motivo de indisciplina queriendo ella distribuir las 

habitaciones a su manera, siendo el responsable el presidente de la asociación 

el cual estaba presente siendo yo su servidor (sic)”. 

 

4.- Diligencia practicada en fecha 02 dos de julio de 2018 dos mil 

dieciocho, en la que personal de esta Comisión pone a la vista de la quejosa Q1 

el informe rendido por la autoridad presunta responsable de las violaciones a 

derechos humanos, así mismo se le informa del término legal para ofrecer 

pruebas, refiriendo: “…no esta de acuerdo con el informe rendido por la 

autoridad presunta responsable, reservándome el derecho de alegar y de 

ofrecer pruebas en el momento procesal oportuno (sic)”. 
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5.- Escrito firmado por la ciudadana Q1, recibido en fecha 16 dieciséis de 

julio de 2018 dos mil dieciocho, por personal de este Organismo Estatal, en el 

cual se menciona: “…En lo que corresponde a los hechos presentados en el 

Estatal de Levantamiento de pesas, que responde en el oficio: Que respecto al 

punto PRIMERO señala: “una imposibilidad legal que se le impuso a la hoy 

quejosa, dentro de un procedimiento en el año 2003, en el cual fue sancionada 

y removida del cargo como Presidenta de la FMLP,  como se desprende el 

oficio suscrito por el Presidente de la FMLP dirigido al Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, mismo que a la letra dice: “…Es mi deseo 

hacer de su conocimiento que en el estado de Colima a su cargo, la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas certifica que la Asociación de Halterofilia 

de Colima A.C. se encontraba sin contar con el reconocimiento oficial de la 

FMLP desde hace 15 años, en razón de no haberse realizado elecciones como 

lo establece el estatuto y reglamento del estatuto que rige nuestra organización. 

Esta situación se genera a raíz de que la Q1, fue sancionada por la 

Confederación Deportiva en el año 2003 y fue removida del cargo que 

ostentaba como Presidenta de la FMLP.” Primero: Dicha declaración es emitida 

por quien se hace llamar Presidente de la FMLP, sin que demuestre de alguna 

manera este cargo al Sr. Gobernador del estado de Colima, Ing. José Ignacio 

Peralta Sánchez. Segundo: Señala en el mismo escrito dirigido al gobernador 

una supuesta sanción de un procedimiento en el año 2003 por el cual fue 

removida del cargo de Presidenta de la FMLP, sin que exponga un documento 

probatorio, solo una copia simple de una supuesta declaración de un medio de 

comunicación, sin exponer un documento de algún organismo oficial que así lo 

señale. Tercero: La certificación de la Asociación de Halterofilia de Colima A.C. 

se encontraba sin contar con el reconocimiento oficial de la FMLP desde hace 

15 años, en razón de no haberse realizado elecciones como lo establece el 

estatuto y el reglamento de estatuto que rige nuestra organización. Señalamos 

con pruebas que dicha Asociación fue encabezada desde el 1 de Septiembre 

de 2001 por la AR22 concluyendo su periodo en septiembre del 2005, donde 

efectivamente no se renovó el consejo directivo, por lo tanto miente al señalar 

que son 15 años sin asociación. Exponemos copia simple del acta constitutiva 

de la Asociación, bajo la escritura número 11.816 de la Notaria 2 de Colima 

capital, inscrita en el Registro Público de la propiedad con el número 137389-1 

con fecha 27 de febrero de 2002. Que sustenta lo dicho. (Anexo 1). A dicha 

asociación nunca le fue notificada su desafiliación o algún otro aviso por parte 

de la Federación, no así continuando la participación de los deportistas 

únicamente en eventos convocados por CONADE y el INCODE. Cuarto: Señala 

que las entrenadoras Q1, Q2, Q3 y Q4 no están Certificadas como 

entrenadoras de esta disciplina deportiva y por lo tanto no pueden participar en 

ningún evento convocado por la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima 

A.C. y de la FMLP. Y efectivamente, ningún entrenador en el país podía 

hacerlo, pues la fecha de la certificación era del 15 al 17 de abril del año en 

curso. Esta declaración del AR8 la hace el 9 de marzo del año en curso, por lo 

cual era obvio que en todo el país aún no se certificaban los entrenadores que 
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participarían en la etapa Nacional, hecho que manifiesta dolo y pretende 

desprestigiar a las cuatro entrenadoras. (Anexo 2). Quinto: Señala al Sr. 

Gobernador, sin mostrar pruebas de ello que la supuesta Asociación de 

Halterofilia de Colima ha realizado elecciones de su Consejo Directivo el día 8 

de Febrero del 2018 quedando como presidente el AR2 y como Secretario el 

AR3, por lo que de ser cierto su dicho, omitió hacer pública esta convocatoria a 

quienes vivimos y realizamos el deporte de la Halterofilia o Levantamiento de 

Pesas en el estado de Colima, quedando asentado que se discrimino a quienes 

por derecho pueden y deben representar los intereses del estado, quedando 

también establecido que es el entrenador contratado por el INCODE el AR2 y 

AR3 trabajador del INCODE, ambos de origen extranjero, así como el supuesto 

Consejo directivo de la misma, en complicidad con quienes forman la Comisión 

reorganizadora, quienes realizaron esta discriminación a los oriundos de 

Colima. Sexto: Los clubes a los que nos referimos fueron como lo señala el 

Director del INCODE un programa Federal de CONADE, mismo que de manera 

local en el Estado de Colima se implemento para dar legalidad, certeza y 

brindar un apoyo de material deportivo por parte de la CONADE; de estos 

mismos se constituyeron varias Asociaciones estatales deportivas, que 

actualmente continúan funcionando, pues a dos o tres años de su 

conformación, su consejo directivo está vigente y es falso que la CONADE haya 

dado de baja estos clubes, al ser entes registrados ante Notario Público y con 

Registro Público de la Propiedad, además de no ser competencia de la 

CONADE dar de baja a estas agrupaciones deportivas, notificando a las 

Notarías públicas al Registro Público de la Propiedad y la Secretaria de 

Hacienda, sino por el contrario, fomenta la legalidad en el país en el ámbito 

deportivo. Por lo cual solicitamos le sean requeridas las pruebas a dicho 

argumento. Es el mismo punto manifiesta que “en el marco del deporte 

Federado, existen las figuras de: Federación Nacional, Asociación estatal, 

Ligas, Clubes y Deportistas. La Federación es una Asociación Civil quien se 

rige por su estatuto, la Asociación estatal al afiliarse a la Federación acepta 

cumplir y hacer cumplir el estatuto de la Federación y elabora el suyo adecuado 

al de la Federación, de la misma manera las Ligas y clubes en su caso.” Y 

efectivamente, una vez que se nombra a la comisión reorganizadora y se 

convoca a elecciones, se integra la Asociación estatal y al reconocerla la 

Federación, se realizan las modificaciones al estatuto, mismas que son las 

vigentes al momento, y son entregadas por la Federación, puesto que no son 

de acceso al público dichos documentos. Séptimo: Señala que “la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas nombro con la facultad que le da su 

estatuto, una Comisión reorganizadora y emitió la convocatoria a Asamblea 

electiva con fecha 07 de Diciembre de 2017. La comisión reorganizadora 

publico la convocatoria en varios centros deportivos y solicito colocarla en el 

tablero de avisos del INCODE, siendo esta, la única participación que realiza 

este instituto, por ser actividades meramente de la Federación, es decir, no hay 

injerencia alguna en el proceso y menos aún de las determinaciones.” Por lo 

que desmentimos el dicho de que esta convocatoria fue publicada en el tablero 

de avisos del INCODE o fuimos enteradas, al ser responsabilidad de quienes 
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conformaron esta  comisión enterar a los cuatro únicos clubes reconocidos 

en el estado y por el INCODE como los que practicaban la disciplina, por lo que 

respetuosamente solicitamos a esta CEDH investigue a quienes conformaron 

esta comisión y omitieron información, discriminando a quienes por derecho 

pueden y deben velar por los intereses del estado en lo que respecta a este 

deporte. En el punto que señala el Director del INCODE como SEGUNDO: 

Habla de la Comisión de Honor y Justicia, por lo que a fin de exponer la 

situación de primera fuente y que sea la misma honorable CEHC quien 

determine el dicho de los involucrados, solicitamos sean citados los miembros 

de la Comisión de honor y Justicia, quienes en todo momento se deberían de 

haber enfocado en solucionar el punto único por el cual era de su competencia 

atender, la suspensión de un evento convocado por el INCODE y que hasta el 

momento no se ha dictaminado quien decidió suspenderlo, ignorando las 

pruebas que se agregaron a dicho documento que fue presentado en su 

momento. Ahora bien, por cuanto hace al señalamiento de que los clubes de 

halterofilia debidamente constituidos no forman parte del deporte federado, es 

menester desmentirlo, tan es así que el máximo órgano de justicia deportiva en 

México, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, ha reconocido 

nuestra personalidad y legitimación para presentar diversos recursos de 

apelación en contra tanto de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas, A.C., como al Instituto Colimense del Deporte, de ahí que sí dicha 

jurisdicción ha emitido acuerdo por el que tiene como radicadas nuestras 

demandas, emplazando a juicio a las autoridades señaladas, es claro que los 

clubes deportivos forman parte del Deporte Federado. (anexo 3). Por lo anterior 

solicitamos de manera respetuosa se integren las ampliaciones y anexos 

probatorios al expediente y sean valorados a fin de que se lleve a cabo 

conforme a derecho y fue atendida en tiempo y forma la respuesta al oficio 

recibido el día 19 de junio citándome el 2 de julio para conocer el informe 

presentado por la autoridad y responder a las declaraciones antes mencionadas 

(sic)”. 

Anexándose los siguientes documentos en copia simple: 

 

5.1.- Escritura pública número 11,816 levantada ante el Notario Público 

número 02 de esta ciudad de Colima, respecto de la Protocolización del Acta de 

Asamblea Extraordinaria celebrada por la Asociación del Halterofilia de Colima, 

Asociación Civil. 

 

5.2.- Folio real número 137389-1 Inscrito en el Registro Público de 

personas morales, bajo la firma del Director del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de Colima, en fecha 27 de febrero de 2002, 

anexándose copia con la cual se certifica. 

 

5.3.- Escrito emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión 

Nacional del Deporte, en la solicitud número 1113100012918, de la cual se 

desprende: “…1.- ¿En qué fecha se publicó oficialmente el anexo técnico de 

levantamiento de pesas para la Olimpiada Nacional 2018? 2.- ¿En qué fecha se 
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convocó y cuando se llevo a cabo la certificación anual a que se refiere el punto 

3.32 del anexo antes mencionado? 3.- Favor de proporcionar la convocatoria 

respectiva. 4.- En caso de haberse celebrado la certificación anual ¿Cuántos 

entrenadores participaron y a que Estado de la República pertenecen?.” (SIC) 

La Subdirección de Cultura Física, informa lo siguiente: Al respecto y por 

instrucciones del Subdirector le hago de su conocimiento que el Anexo Técnico 

de la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas, en su primera versión fue 

publicado el día 18 de diciembre de 2017, en la siguiente liga: (...) 

Posteriormente se publicó una actualización del mismo anexo, consistente en la 

modificación al número máximo de jueces convocados por estado, siendo 

publicada dicha actualización el día 8 de febrero de 2018, según se puede 

constatar en la página el evento: (…) El 5 abril de 2018, la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, convoco el curso de certificación, el cual se llevó a 

cabo el día 15 de abril de 2018, como se observa en la convocatoria de la 

Certificación que se anexa. Con respecto al numeral 4, la Dirección de Eventos 

Deportivos Nacionales y Selectivos, no cuenta con el listado de entrenadoras 

inscritos y su procedencia de los mismos, toda vez que como se mencionó 

anteriormente, la certificación fue convocada y organizada por la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas, así mismo de conformidad a la 

Convocatoria de la Olimpiada Nacional, la Federación es la responsable de 

verificar y validad la información de cada uno de los participantes. Por lo que se 

sugiere remitir su petición a la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas (sic)”. 

 

5.4.- Oficio número 0668/2018-II de fecha 21 de junio de 2018, firmado 

por el Licenciado AR22, Presidente del Pleno y el Licenciado AR23, Secretario 

General, dentro de la causa Q3 y otros, contra actos de la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, Asociación Civil y otra, expediente no. CAAD-RA-

19/2018, cuadernillo incidental, dirigido a la ciudadana Q4, mediante el cual se 

informa: “Le comunicamos para efectos de su notificación respectiva que el 

Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en su Sesión 

Ordinaria del día 21 de junio del año en curso, emitió el siguiente: ACUERDO. 

Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la constancia 

y certificación que antecede, emitida por el secretario general, licenciado AR23 

de la que efectivamente se desprende que el plazo de tres días hábiles, que se 

le otorgó al Instituto Colimense del Deporte, sin que a la fecha lo hiciera; el 

Pleno de esta Comisión, hace efectivo el apercibimiento en tenerle por 

presuntamente ciertos los hechos que expresa la apelante, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos 

Civiles. Notifiquese personalmente a la representante común de la parte 

apelante, Q4, y por rotulón en esta Comisión a la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, asociación civil y al Instituto Colimense del Deporte. 

Así lo acordó y firma por unanimidad de votos el Pleno de la Comisión de 

Apelación y Arbitraje del Deporte, integrado por el licenciado AR22, la 

licenciada AR24, licenciada AR25 y el licenciado AR26, como miembros 

titulares, fungiendo como presidente el primero de los nombrados y como 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

25 
 

secretario general, el licenciado AR23, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 78, 80, 82, Cuarto transitorio de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, 119 del Reglamento, de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 

1, 2, 4 fracción II y V, 11 fracción I del Reglamento para la Integración y 

Funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, quien da 

fe de lo acordado (sic)”. 

  

6.- Escrito firmado por la ciudadana Q1, recibido en fecha 16 dieciséis de 

julio de 2018 dos mil dieciocho, por personal de este Organismo Estatal, en el 

cual se menciona: “…Que en atención al oficio VI/673/18, de fecha 19 de junio 

de 2018, del expediente asignado por la CEDH identificado como 

CDECH/200/18 donde señalamos como responsables al Director del Instituto 

Colimense del Deporte (INCODE), AR1, así como al entrenador AR2, 

trabajador del INCODE o quien resulte responsable y que por medio del 

presente escrito, solicitamos la intervención de esta Comisión, a efecto de se 

integre al expediente de ampliación, para que se investigue y en su caso 

determine, si existe una violación a nuestros derechos humanos, respecto de 

los hechos que se narraron y que solicitamos se considere la ampliación a esta 

declaración, así como las aclaraciones pertinentes a la respuesta expuesta 

mediante el oficio EXPEDIENTE: CDHEC/200/2018 expedido desde la 

DIRECCIÓN GENERAL con el número de oficio; DG/194/2018 en Colima, Col. 

el 7 de junio de 2018 firmado el Director del INCODE el AR1 con lo que a 

continuación se expone: En el evento denominado Regional de Levantamiento 

de Pesas celebrado el 23 de Marzo de 2018, se externaron una serie de hecho 

sustentándose con pruebas lo dicho y que dentro de la contestación ofrecida 

por el Director del INCODE AR1 manifestamos lo siguiente: En el oficio 

señalado el Director del INCODE explica textualmente PRIMERO que las 

personas a las que se refieren las quejosas, son profesionales fungieron como 

árbitros en el evento regional, dicha incorporación del personal señalado fue 

atendido a la solicitud de la Federación Mexicana de Levantamiento de esas 

A.C. mismas que las asigna la Asociación de Halterofilia de Colima, A.C. con la 

finalidad de contar con el personal de apoyo. Manifestamos que existe 

nuevamente una discriminación, pues en el Estado de Colima se cuenta con 

árbitros de la especialidad mismas que están reconocidos por la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C. (en adelante FMLP”, y que desde 

hace 25 años, como lo es el caso del Q22 y en el caso del Q23 con nueve años, 

fueron discriminados trayendo jueces de otro estado, al desconocer quienes 

son esas personas, mismas que nunca han participado en ningún evento del 

estado, ocupando lugares que por derecho y sin recibir remuneración 

económica alguna durante años han apoyado al desarrollo del deporte en el 

estado. Se anexan copias simples de carnet de Juez Nacional de ambos jueces 

reconocidos. (Anexo 1) En las mismas evidencias expuestas, se observa que 

quien solicito la participación al INCODE de estas personas fue el que se hace 

llamar Secretario de la supuesta Asociación Estatal el AR3 por lo cual 

solicitamos se revise su actuación y se determine si realmente conoce a 

quienes han colaborado de manera voluntaria y sin fines lucrativos a favor de 
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este deporte en el estado y omitió su participación, discriminándoles. En el 

punto SEGUNDO: manifiesta textualmente que “La hoy quejosa tal cual se ha 

acreditado tenía conocimiento con anticipación que a efecto de llevar a cabo su 

participación en la etapa regional seria solo como acompañantes de sus atletas” 

para lo cual señalamos que en todo momento no se consideró como 

entrenadoras, al cumplir en tiempo y forma con los requisitos de participación, 

para lo cual presentamos copia simple de la acreditación a dicho acto, pues en 

todo momento se nos consideró como tales, no existiendo en la organización de 

estas competiciones la figura de acompañantes de deportistas, tal y como se 

desprende de la convocatoria. (Anexo 2) También reconoce que hubo una 

reunión de trabajo que textual señala que: “con el objeto de fortalecer las 

actividades en el deporte de Levantamiento de Pesas, ocasión en el que se le 

menciono a los asistentes de la necesidad de certificarse como entrenadoras 

ante la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas para poder participar 

en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. –Motivo por el cual a la Q1 y otras 

entrenadoras quienes no cuentan con la mencionada certificación, el suscrito 

como titular del Instituto les ofrecí apoyo para que asistieran al curso de 

certificación de la FMLP a realizarse en San Luis Potosí, ofrecimiento que fue 

rechazado, puesto que las entrenadoras decidieron no asistir, exponiendo de 

forma dolosa el argumento del costo del curso para justificar su inasistencia a la 

certificación”. Efectivamente que se estableció la prioridad de aumentar la 

cantidad de atletas en este deporte en etapas infantiles y juveniles a fin de 

contar con un mejor nivel representativo. Se priorizo en eventos selectivos 

locales y no viajar a eventos fuera, prefiriendo el apoyo para adquirir material 

deportivo que ayude a potenciar el deporte en cada gimnasio, debido a que no 

se cuenta con el equipo adecuado actualmente para ello. Por lo cual la 

asistencia a San Luis Potosí no fue notificada bajo ningún oficio, máxime que el 

curso a que se hace referencia, no fue el que se encontraba como requisito de 

participación en la Convocatoria a la Olimpiada Nacional, a mayor 

abundamiento se señala que el referido curso de certificación anual fue 

celebrado del 15 al 17 de Abril en Yucatán, hecho que quedo documentado en 

los anexos de pruebas anteriores, sin embargo, a efecto de acreditar nuestro 

dicho se Anexa al presente, la respuesta de solicitud de información realizada 

por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en la que informa que el 

Curso de Certificación Anual fue convocado el día 5 de abril de 2018 es decir, 

solo 10 días antes de que tuviera verificativo, de ahí que a la fecha de 

celebración de la Olimpiada Estatal y el denominado Evento Clasificatorio 

Regional, ningún entrenador del país, se encontraba debidamente certificado. 

(Anexo 3) Nuevamente manifestamos que el documento de dicha reunión no 

fue exhibido y no se ha entregado copia de dicho acuerdo a todos los firmantes. 

En el TERCER punto señala: que “la convocatoria para la certificación en los 

medios electrónicos oficiales de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, 

A.C. con fecha 5 de abril de 2018 – se anexa-, posteriormente la hoy quejosa 

solicita mediante escrito con número 03-2018, que se le dé a conocer la fecha 

del curso de certificación, para supuestamente asistir y cumplir con la 

convocatoria, petición que se recibió el 17 de abril de 2018, siendo que el curso 
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para la certificación se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de abril de 2018, así 

mismo, con fecha 10 de mayo de 2018, mediante escrito con número 11/2018, 

nuevamente solicitan la Q1 que se le de a conocer la convocatoria del curso de 

certificación anual, para dar cumplimiento al anexo técnico 3.2 por lo que 

mediante oficio número 142/2018, se le informo que, a la letra dice: “…dicho 

curso es convocado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, 

sugiriéndole ponerse en contacto con la Asociación de Halterofilia de Colima, 

para que les sea entregada dicha información…” De las manifestaciones que se 

transcriben, es claro que el Director del INCODE pretende evadir tanto su 

responsabilidad como la de la dependencia a su cargo, ya que pretende hacer 

una diferencia en la actuación de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, 

A.C., y la propia, cuando ya es del conocimiento que el Presidente y Secretario 

de dicha persona moral, son trabajadores del INCODE, resaltando que el 

obligación del INCODE velar por el sano desarrollo de la niñez y juventud a 

través de la cultura física y el acceso al deporte. Ahora bien, suponiendo sin 

conceder que el INCODE no haya tenido conocimiento de la emisión de la 

convocatoria para el curso de certificación anual a que se ha hecho referencia, 

es claro que como lo señala, fue la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, 

A.C. quien omitió difundir esta información entre quienes practican este deporte 

en el estado, con clubes legalmente constituidos tal y como obra acreditado, por 

lo que señalamos como responsable por omisión y discriminación al AR2 por no 

transmitir esta información al mismo INCODE y a quienes formaban parte 

también de la delegación que representaría al estado, siendo este un acto que 

demerita la participación de quienes entrenan a los deportistas menores de 

edad que asistieron. Solicitamos respetuosamente a la CEDH valore este 

actuar, que va en contra de los derechos con los que contamos y que como 

supuesto representante, hecho que no ha demostrado, viola también estatutos 

deportivos que nos rigen, así como la Ley General del Deporte, instancias que 

también valoran la actuación y en su caso emitirán su dictamen. En el punto 

CUARTO: Reconoce que el Director del INCODE, AR1: “se le ha recomendado 

que realice la afiliación a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, 

para que una vez siendo su agremiado, pueda tener acceso a la información, 

toda vez, que al no serlo dicha Asociación no tiene la obligación de hacerle 

llegar personalmente entre otra información, las convocatorias.” Efectivamente 

se tuvieron reuniones para tratar este tema, sin embargo, omite manifestar que 

en varias ocasiones se solicitó su apoyo para solicitar a la “FMLP” la 

reorganización de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, A.C. Máxime 

que cada Instituto del Deporte apoya en la solicitud a la Federación para que 

asista al estado y se nombre una Comisión reorganizadora para convocar a 

elecciones, hecho que se postergo y oculto a quienes por más de 258 años han 

trabajado por este deporte y contaban con los clubes legalmente constituidos 

para concluir la conformación, dando simplemente la noticia de que ya había 

una Asociación conformada por los recién llegados entrenadores de origen 

extranjero, y personal que trabaja en el INCODE de origen extranjero, sin que 

hasta el momento se demuestre la legalidad  de dicho acto, hecho que también 

está siendo revisado por la Comisión de Apelación al Arbitraje Deportivo (CAAD 
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en lo consecutivo) organismos que velan por la legalidad y el juego limpio en el 

deporte. Se anexa las resoluciones parciales emitidas para su consideración, al 

manifestar la omisión del INCODE y de la Asociación de responder ante los 

hechos expuestos de este mismo caso. Solicitamos respetuosamente a esta 

CEDH revise la actuación del Director del INCODE y la supuesta Asociación 

ante estos hechos de omisión y discriminación. (anexo 4) En el punto QUINTO: 

señala textualmente que: “Al ser un evento Nacional, organizado por la FMLP, 

es la autoridad responsable de sancionar el evento regional, por alguna 

irregularidad, mismo basado en el reglamento, es decir si la hoy quejosa se 

duele que no se le permitió el acceso es porque a la normatividad de la 

Federación no contaba con los elementos para ello, situación que cabe 

mencionar el INCODE no tiene injerencia alguna en los eventos que no sean 

propios de esta institución, máxime que no se encontraba dentro de la 

jurisdicción del estado de Colima. En ese orden de ideas, el Instituto del 

Deporte en ningún momento violo los derechos de los deportistas y las 

entrenadoras. Ya que la única labor que realiza por ser competencia es la 

inscripción de los deportistas, mismos que contaban en tiempo y forma con las 

cedulas correspondientes.” Queremos recordar que el evento de Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil es un evento convocado por la Secretaria de 

Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, y a su vez (en su etapa clasificatoria estatal) por cada Instituto del 

Deporte de cada Estado, siendo en todos los casos de todos los deportes las 

Federaciones quienes llevan a cabo el arbitraje de dichas justas deportivas, y 

tal como lo señala cada instituto lleva a cabo el proceso de inscripción desde el 

nivel de clubes, municipios, el estado y traslada los resultados al evento 

regional y los deportistas que clasifican pasan a Nacional. Efectivamente la 

Federación dentro del Anexo técnico de cada disciplina pone requisitos de 

certificación a los entrenadores, para lo cual emitió la convocatoria respectiva el 

15 al 17 de Abril como ya se señaló, por lo cual efectivamente la Federación en 

el evento regional no permitió el acceso a las entrenadoras del estado alegando 

la falta de curso de certificación, siendo responsabilidad de quien fungió como 

Delegado del Estado por este deporte de velar por los intereses de los 

deportistas y entrenadoras que representaban a Colima, siendo el único estado 

y caso que se presentaron en dicho evento y que omitió respaldar a estas 

entrenadoras, procurando el bienestar y velar por los intereses de los menores 

de edad que participaban, por lo cual señalamos como responsable y coautor 

de esta discriminación además de la Federación, a la persona que facultada 

como Delegado para el Deporte de Halterofilia (levantamiento de pesas), quien 

debió realizar esta función y su falta de responsabilidad demerito la 

participación de los deportistas oriundos de Colima, solicitamos 

respetuosamente a la CEDH que solicite dicho dato al INCODE y se sancione a 

quien corresponda pues no realizo la función para la cual se le encomendó y 

solo viajo a ver un evento para el cual no se concientizo del nivel de 

responsabilidad que es ir como Delegado de un deporte y velar por los 

intereses de los deportistas que llevan la representación del estado. (anexo 5) 

En el punto SEXTO: señala que “respecto a la suspensión del evento, la 
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solicitud de la certificación, actos de molestia, se reitera que se hace referencia 

a un evento nacional, organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento 

de Pesas y por ende el Instituto Colimense del Deporte no tiene injerencia 

alguna en los eventos que no sean propios de esta Institución, máxime que no 

se encontraba dentro de la jurisdicción del estado de Colima.” Observamos una 

confusión en el señalamiento pues el único evento que se suspendió fue el 

Estatal que bajo la convocatoria del INCODE y firmada por su Director el AR1 

fue el que se canceló sin explicación, hecho que no es tratado en el oficio 

donde se expone los hechos del Regional. Hacemos nuevamente el recuento 

de que la convocatoria a dicho evento Estatal fue firmada por él, como 

representante del INCODE, y que todos los eventos que firme en dicho nombre, 

llevan el respaldo del Gobierno del Estado y la intención de buscar el desarrollo 

armónico de la niñez y juventud Colimense a través del deporte, por lo tanto, al 

ser él quien convoca y firma la convocatoria debe velar por que dicha acción se 

realice y nombrar si fuera el caso a personal a su cargo para que en su 

representación atiendan a que se lleve conforme a lo establecido. El hecho de 

confundir este evento estatal y culpar a la Federación por su cancelación 

argumentando que no es de su injerencia, señalamos categóricamente que 

miente y se equivoca al señalar que no se realizó en Colima, pues en anexos 

anteriores se demostró que dicha convocatoria fue firmada por él y que dicho 

evento se llevaría a cabo en el Auditorio Hilda Ceballos de la Unidad Deportiva 

Morelos, instalaciones que son propias del INCODE. Por lo tanto solicitamos 

respetuosamente se revise esta respuesta que omite y excluye a los deportistas 

oriundos de Colima de participar, toda vez que cumplieron con los requisitos de 

participación y sin explicación alguna se suspendió dicho evento. Si como lo 

señala fue la Federación quien organizo dicho evento estatal, que demuestre lo 

anterior, pues los deportistas y entrenadores de Levantamiento de Pesas 

atendimos una convocatoria firmada por el Director del INCODE. En el 

SÉPTIMO punto señala: que los entrenadores señalados efectivamente laboran 

en el INCODE y que les cito a declarar, negando lo dicho por los menores de 

edad, por lo cual solicitamos a esta CEDH que cite al AR1 y  la AR6 para que 

declaren de manera presencial, que la misma Comisión dictamine de manera 

justa y conforme a derecho escuche las declaraciones de ambas partes y se 

tenga una visión clara para emitir una resolución que corresponda a la 

honorabilidad con la que se ha desempeñado la CEDH. Asimismo, es menester 

señalar que no fue falta de interés por parte de las entrenadoras de 

levantamiento de pesas del Estado, el hecho de no acudir a una supuesta 

certificación, cuando de los dichos y documentos presentado, el Curso de 

Certificación de la FMLP se llevó a cabo del 15 al 17 de abril del presente año… 

(sic)”. 

 

6.1.- Carnet de Juez Nacional emitidas por la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C. a nombre de Q22 y Q23. 

 

6.2.- Copias simples de los registros de las entrenadoras Q1, Q2, Q3 y 

Q4, en el concurso Nacional Juvenil Regional 2018, de la Comisión Nacional del 
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Deporte.  

 

 6.3.- Escrito emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión 

Nacional del Deporte, en la solicitud número 1113100012918, anteriormente 

transcrito. 

 

 6.4.- Oficio número 0668/2018-II de fecha 21 de junio de 2018, firmado 

por el Licenciado AR22, Presidente del Pleno y el Licenciado AR23, Secretario 

General, dentro de la causa Q3 y otros, contra actos de la Federación Mexicana 

de Levantamiento de Pesas, Asociación Civil y otra, expediente no. CAAD-RA-

19/2018, cuadernillo incidental, dirigido a la ciudadana Q4, mismo que se 

encuentra transcrito en párrafos que anteceden. 

 

6.5.- Convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Levantamiento 

de Pesas A.C. afiliada a la IWF, CODEME y COM, de fecha 05 de abril de 

2018, dirigida a los Institutos Estatales del Deporte, Asociaciones Estatales de 

Levantamiento de Pesas, firmada por el AR8, Presidente de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C. y el AR17, Secretario de la citada 

Federación, misma que se encuentra transcrita anteriormente. 

 

7.- Diligencia desahogada por personal de esta Comisión Estatal con la 

presencia de la quejosa Q1, en fecha 17 de octubre de 2018, en la cual se le 

solicita la presencia de testigos para mayor integración del expediente, 

ofreciéndose la comparecencia de cinco menores de edad acompañados de 

sus padres en calidad de representantes legales.  

 

8.- Declaración testimonial rendida por la adolescente Q9 acompañada 

de su madre la señora Q1, en presencia del personal de este Organismo 

Estatal, en fecha 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho, en la 

cual manifestó: “En el mes de febrero de este año, tuvimos competencia de 

halterofilia y estábamos todos ahí y era nada más para que iniciara la 

competencia cuando llegaron varias personas del Instituto del Deporte, y 

diciendo AR3 que no podía iniciar la competencia porque las entrenadoras de 

nosotras no estaban certificadas, cuando eso era mentira porque inclusive mi 

mamá ha dado cursos para certificar a los entrenadores, luego también dijeron 

que los entrenadores como no estaban certificados, no iban a estar en la 

competencia que ellos habían traído entrenadores de fuera para que ellos nos 

dirigieran en la competencia, también lo cual está mal porque AR3 dijo que eso 

se debía hacer en la olimpiada nacional y no en la estatal, ya que el evento era 

de ahí del estado y entonces yo y un compañero dijimos que por que iban a 

poder las reglas de la olimpiada nacional, porque eso no se podía, porque ese 

era una competencia Estatal en Colima, más que nada en la olimpiada nacional 

si pueden poner otro entrenador siempre que este certificado, mi mamá está 

certificada y no tenía nada de lógica entonces los que estaban diciendo, lo que 

ellos quería lograr con ese discurso que nos revolvió fue que querían sacar a 

las cuatro entrenadoras para que no estuvieran en la competencia, ya cuando 
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iba a iniciar cuando dijo AR3 que la competencia no iba a iniciar hasta que las 

entrenadoras de nosotros se salieran de ahí, lo cual si nos molestó mucho, 

porque si era como nada igualitario, todas están certificadas y mi equipo dijimos 

que se quedaran porque si estaban certificadas y ellas se quedaron y AR3 

seguí diciendo que no iba a iniciar la competencia hasta que se salieran, pasó 

como una hora y estábamos todos ahí todavía y no había iniciado la 

competencia, entonces como después de unas dos horas, AR3 y todo el equipo 

empezaron a recoger todas sus cosas y se empezaron a ir, eso es algo que 

estuvo muy mal porque cancelaron un evento estatal, solo porque no querían 

que nuestras entrenadoras estuvieran ahí, fue algo injusto, porque yo no pude 

competer, después también nosotros nos fuimos a comer, de hecho creo que 

hay un video en donde los entrenadores cubanos AR3 y AR2 se estaban 

poniendo agresivos alzando la voz y peleando ahí con las entrenadoras, 

inclusive AR3 cuando yo y mi compañero le dijimos que porque contestó 

alterado que eso así tenía que ser y que entendiéramos, en la competencia 

regional que fue en Guadalajara AR2 estaba de entrenador certificado que nos 

iba a dirigir y ya en el camión AR1 director de INCODE  nos dijo que AR2 nos 

iba a dirigir y entonces aceptamos, cuando llegamos al hotel el entrenado AR2 

quería tener el control de todo y bajo corriendo y le empezó a gritar a la señorita 

del hotel y le dijo que le diera a él las llaves de todos los cuartos, entonces 

después se bajó mi mamá que también iba en el camión y hablo con la señorita 

del hotel y le dieron las llaves a cada entrenador, se las dividieron según sus 

alumnos, en la junta previa a las competencias nuestras entrenadoras nos 

dijeron que ellas nos iban a dirigir, mi mamá y las otras tres maestras ya 

llevaban su acreditación y pensábamos que ya estaba arreglando eso, la 

verdad porque AR2 no nos entrena y es medio agresivo, a veces no se 

preocupa por si nos duele algo y quiere que hagamos las cosas de todos 

modos, ya al otro día iba a tener la competencia fue mi pesaje a las once de la 

mañana, y ahí hubo un problema también porque para eso tiene que entrar una 

entrenadora con nosotros y ahí empezó una discusión, fue que no querían dejar 

entrar a mi entrenadora en ese momento era la maestra Q3 entonces en eso 

me pasan con dos personas que trajeron de Jalisco eran como Delegados de 

aquí de Colima, quienes fueron en lugar de las cuatro entrenadoras de aquí de 

Colima, era una mujer que le dicen gomita, yo salí del área de pesaje y vi que 

estaban ahí las cuatro entrenadoras entre ellas mi mamá exigiendo su derecho 

de que estaban acreditadas, yo estaba asustada porque no sabía quien me iba 

dirigir, eso me estresó porque yo a la una de la tarde ya tenía la competencia, 

entonces dijeron que nos iba a dirigir AR2 y su esposa, quien no es entrenadora 

pero creo que la tenían registrada como entrenadora, ya después yo me tenía 

que ir a la competencia y me fue al área de calentamiento y me tope a AR2 y el 

me volteo a ver y está bien alto y yo muy chaparrita y me dijo “algún problema” 

y yo le respondí no ninguno, yo ya estando en el área de calentamiento y no 

estaba nadie conmigo, entonces vi a Glenda la esposa de AR2 en otra área de 

calentamiento y a AR2 en otra área y conmigo no había nadie, entonces fui con 

ellos y le dije que mi competencia ya iba empezar, y compitieron varias 

compañeras al mismo tiempo y había tres áreas y en eso llegó un entrenador 
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de Chihuahua y este me dijo “yo te voy a dirigir” me dijo también que lo había 

mandado AR2, y yo me sentí algo mal, confundida y asustada pero dije ok, en 

eso me di cuenta de que el que me iba a dirigir no tenía ningún conocimiento de 

cuanto iba a hacer yo, ni de mi nombre, que no sabía nada, él pensó que yo iba 

a hacer con poquitos kilos con veinte, cuando yo hago el doble o más hacia en 

ese tiempo 45 kilos, entonces vi que mis compañeros ya habían terminado 

porque tenían pesos más ligeros y llego un punto en el que estaba ya casi yo de 

Colima, entonces arranque y empecé a calentar y no me dijo nada y cuando me 

iba a ir a calentar la otra modalidad que se llama envión, en eso volteo y me 

dice el de Chihuahua, dijo todavía no calientes y yo ya tenía que empezar a 

calentar, en eso llegó una delegada de Jalisco y me dijo que porque no estaba 

haciendo lo que mi entrenador me decía y le dije primero que nada él no es mi 

entrenador y luego le dije que yo estaba viendo la tabla para ver los pesos y ya 

estaban por salir entonces ella me dijo que era la primera llamada de atención, 

después de eso el entrenador de chihuahua empezó a desviar su atención de 

mi, empezó a ver su celular y mandar mensajes, en eso se me vuelve a acercar 

la misma persona y me dice segunda llamada de atención y yo quería calentar, 

pero tenía al entrenados en el celular y la señora de Jalisco que se quedó ahí, 

entonces me llamaron y lo que dije para tener más tiempo les dije súbale a 53 

kilos y empecé a calentar porque faltaban dos minutos para que yo empezara, y 

fue que dije que mejor 55 kilos para tener mi máximo de fe, yo estaba estresada 

y confundida porque no me hacia nadie caso y fui y el primer intento no pude, 

en el minuto que me dieron para recuperarme y en el segundo intento me 

resbalé y se me cayó el peso y me fui otra vez a sentar y ya estaba bien 

extremadísima, y volví a salir fría al tercer intento y en eso al ir saliendo el 

entrenador de Chihuahua me dio un golpe en la espalda baja, como una 

palmada y me dolió porque estuve lastimada en un tiempo de la espalda baja, y 

en el tercer intento también lo fallé y fue cuando me quede en blanco y a las 

salida vi a la delegada de Jalisco que me estuvo llamando la atención y a AR2 

estaban platicando, yo me fui a sentar con mis entrenadoras porque me sentía 

mal, y vi a una amiga de Chihuahua y ella me preguntó quién me había dirigido, 

yo le dije que había sido uno de su estado y ella me dijo uno gordito y le dije si, 

me dijo “te voy a decir la verdad, yo no los conozco porque es nuevo y apenas 

lo pusieron, no tiene ni un año”. Ya de regreso en el camión escuché que AR2 

le dijo a uno de mis compañeros que ni se esforzara, que de todas formas no 

van a pasar a la olimpiada. Ya después de eso nos venimos a Colima, yo fui la 

única de todo el equipo a quien dirigió un entrenador de Chihuahua y pasó el 

tiempo de semana santa en abril y fuimos a un campamento para mejorar 

marcar y motivarnos, en eso estando en el campamento el INCODE había dicho 

que iba a dar apoyo para los gastos del campamento y eso no paso, los papás 

y las entrenadoras tuvieron que pagar todo, porque mando decir AR1 que 

siempre no iba a apoyar, terminando el campamento, yo tengo a varias de las 

atletas de AR2 en el Facebook y una de sus atletas subió una foto en el Comité 

Olímpico Mexicano y ella va empezando y dije que hace ella allá y veo que 

pone como de título “en campamento en el Comité Olímpico Mexicano” 

entonces yo le dije a mi entrenadora María que había visto unas fotos y le 
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expliqué, después resultó que a ellos si les dieron apoyo para que fueran hasta 

México a Campamento y a nosotros no nos dio nada, también vi a una atleta 

que no paso la competencia y así se la llevaron, en las fotos allá andaba, eso 

me dio coraje porque se me hizo muy injusto, no igualitario, otra cosa es 

también que los entrenadores que hay en Colima son de fuera y que se trajeron 

atletas que ya son trabajados y ya tienen logros, hay una de Jalisco que ha 

representado a Jalisco que ha representado a Jalisco y ha ganado oros y ella 

se la trajeron para que represente Colima, y si ganó tres oros y le dieron una 

beca de más de siete mil pesos y las personas que somos del Estado, no nos 

están dando oportunidades en nuestro propio estado, nos están discriminando, 

supe que a ellos hasta masajista y alberca les dan, nosotros nunca hemos ido a 

Comité Olimpico y a los atletas de los extranjeros luego luego se fuero a 

Comité, aquí en colima tenemos los clubs mucho tiempo entrenando y no nos 

apoyan, lo último que me enteré es de que el equipo de marca para entrenar 

(barras marca Eleiko) se los dieron a unos adultos de un crosfit y a los de la 

olimpiada no nos dan nada, dijeron que si nos iba a dar y este se lo están 

regalando a gente que no lo necesita tanto como yo y mis compañeros (sic)”. 

 

9.- Declaración testimonial rendida por la señora C2 y su hija Q8, en 

presencia del personal de este Organismo Estatal, en fecha 31 treinta y uno de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, en la cual manifestó primeramente la 

señora: “Que yo estuve presente aquí en la competencia de halterofilia la cual 

realizó en el mes de febrero del presente año en el Paralímpico de Colima, no 

recuerdo exactamente el día pero todo parecía que iba bien, hasta que en la 

competencia antes de empezar, escucho que querían que las entrenadoras se 

salieran del evento, es decir que la Maestra Q1, la Maestra Q3, la Maestra Q4 y 

Q2 que decían que no podían iniciar la competencia estando ella ahí y que no 

estaban acreditadas, esto lo decía un entrenador cubano de nombre AR2 y otro 

más que le dicen AR3 sin saber si este es su nombre o apellido, ellos estaban 

insiste e insiste en que tenían que salirse las cuatro maestras y después fueron 

y llamaron a los de la Federación y estos también dijeron que las querían afuera 

del área de competencia, yo vi algunas personas que venía como un uniforme y 

no les vi credencial ni pedí acreditación ni nada, pero yo en lo personal no 

quería dejar a mi hija en la competencia a que estuviera asesorada con un 

entrenador que no sabe cuánto peso ella levantada, ni como es su forma de 

entrenar y siento que todos los atletas tienen derecho a ganarse un lugar para 

poder representar al Estado y la competencia no se llevó a cabo porque las 

maestras no se salieron, entonces a todos los niños y las niñas les dieron el 

pase a la competencia regional y dijeron que la competencia si se había hecho. 

En estos momentos solicito se escuche a mi hija Q8, lo que ella tiene que decir 

sobre esta competencia, y en uso de la voz la menor manifiesta: Que yo creo 

que eso que hicieron con las maestras es como discriminar porque entonces 

ellos querían estar ahí y las maestras no, y es lo mismo, porque los dos están 

certificados, los maestros cubanos decían que ellos si estaban certificados y 

mis maestras no y la maestra Q1 es la que da la capacitación o cursos para 

certificación, entonces cómo es, que si ella da la capacitación no esta 
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certificada, a mí no me dijeron nada los maestros cubanos, solo me di cuenta 

de que no querían a mis maestras ahí en el área de calentamiento que las 

querían en el público, a mi ninguno de los dos maestros cubanos me ofendió ni 

se dijeron nada, en la competencia regional fue en el mes de marzo en 

Guadalajara y ahí tampoco las estar en el área de calentamiento ni las dejaron 

estuvieron en la entrada con el público, creo que hay un video de eso, ya que la 

competencia Nacional que fue en Mexico en el mes de mayo de este año 

tampoco las dejaron entrar, estuvieron también en el público, a mí en tas dos 

competencias me asesoró AR2 y él no sabia cómo yo entreno y no me hacía 

caso, le decía yo que hacía y cuanto hacia y no me decían nada solo le entraba 

por un oído y le salía por el otro, entonces me puso menos peso, en el arranque 

me puso 50 kilos y en el envión me puso 60 kilos eso fue en el regional y en la 

nacional no competí porque no di el peso (sic)”. 

  

10.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q18 en presencia 

del personal de este Organismo Estatal, en fecha 31 treinta y uno de octubre de 

2018 dos mil dieciocho, en la cual manifestó primeramente la señora: “Que yo 

estuve presenta aquí en la competencia de halterofilia la cual se realizó en el 

mes de febrero del presente mes y año en el Paralímpico de Colima, y cuando 

estábamos presentes listos para competir, estábamos todos los de Colima, y los 

de Manzanillo no llegaban, con el entrenador que se apellida AR2, y a la hora 

que él llego, llego con unas personas que era los Jueces, después de eso 

pasamos a lo que es el pesaje, siendo ya unos treinta minutos después de lo 

que se había acordado en tiempo y después tendríamos que pasar al área de 

calentamiento, donde dicho entrenador no permitió que nuestras entrenadoras 

la Maestra Q1 y Q3 nos dirigieran, ellos querían que nosotros calentaramos 

solos e hiciéramos el manejo de los pesos a levantar por nosotros mismos, sin 

embargo ellos si querían estar con sus atletas, en el área de calentamiento, 

después de eso pararon la competencia porque querían que forzosamente Q1 y 

Q3 salieran del área de calentamiento, sin embargo esto no era lo más 

conveniente para nosotros, por el gran riesgo de lesión de nosotros los atletas, 

y no accedieron a la petición de salirse, tanto del entrenador AR2 como de sus 

acompañantes, y lo que decidieron hacer el entrenador AR2 y acompañantes, 

fue cancelar la competencia, ya que no se estaba haciendo lo que ellos querían 

que se hiciera, ese día fue todo, pero hubo otra competencia que fue Regional, 

en Guadalajara, no recuerdo la fecha, pero ahí tampoco permitieron que 

pasaran las entrenadoras  

Q1 y Q3 al área de calentamiento y en ese lugar supuestamente las personas a 

cargo que eran dos, el entrenador AR2 y su esposa, donde paso lo siguiente, 

estábamos en el área de calentamiento y ya estábamos calentando y ningún de 

los dos entrenadores ni AR2 ni su esposa, se habían percatado de que era 

nuestro turno de participar, entonces paso lo mismo estábamos solos 

calentando, corriendo el riesgo de lesionarnos, después de eso el entrenador 

AR2 se percató que estábamos en el área de calentamiento, entonces él se 

acercó a nosotros pero gracias a que nosotros le hablamos, y lo que nos dijo 

fue lo siguiente: “ustedes sigan calentando, ya que yo iré con otros atleta”, y 
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vimos que se fue con otro atleta que ni siquiera era del Estado de Colima; 

Después de eso regreso y platico con nosotros, acerca de nuestras 

compañeras pesistas, y el entrenador AR2 nos dijo: “que el espera que 

nosotros no seamos como nuestras compañeras que son estúpidas y tercas, 

que porque por lo general los hombres son los más obedientes”, y después de 

estar calentando un rato, se acercó de nuevo con nosotros y nos dijo lo 

siguiente: “apoco con ese peso van a participar”, señalándome a mí con su 

mano, me dijo: “tú de seguro eras jugador de futbol, ya viste que no es lo 

mismo, patear una pelotita que venir a levantar pesas”, después de esto dirigió 

la mirada hacia mi compañero comentándole lo siguiente: “tu estas demasiado 

delgado, no sé qué estas haciendo aquí, o subes de peso o mejor vete de 

modelo”, después de eso se retiró, para revisar quien era el siguiente en pasar, 

regreso con nosotros y nos dijo: “que peso van a utilizar”; yo le conteste que no 

sabia en realidad, mi máximo es de 75 kilogramos pero no sé con cuanto voy a 

abrir, entonces él dijo: “pues abre con lo que quieras, de todos modos 

solamente vienes a participar, porque con esos levantamientos, solamente has 

venido a perder tu tiempo”; y pues prácticamente fue todo lo que paso ese día 

(sic)”. 

 

11.- Declaración testimonial rendida por la ciudadana C4 y de su menor 

hijo Q11, en presencia del personal de este Organismo Estatal, en fecha 31 

treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho, en la cual manifestó 

primeramente la señora: “Que la hoy quejosa es mi entrenadora de Halterofilia, 

y sobre los hechos de su queja tengo conocimiento que es desde la 

competencia Estatal, ahí comenzó el problema ya que nos la cancelaron debido 

a que los entrenadores AR2, AR3 y otros dos que no recuerdo como se llaman 

que son representantes del INCODE, no dejaron que iniciará la competencia 

debido a que no dejaron que nos dirigiéran nuestras entrenadoras, dijeron que 

ellos nos iban a asignar quien nos iba a dirigir, y me sentí mal por toda la 

preparación que llevaba para esa competencia no sirvió de nada, yo como 

deportista tengo derecho a que mi entrenadora me dirija ya que es quien me 

conoce y me brinda confianza, y no me sentiría conforme si alguien aparte me 

dirigiera, y como hubo conflictos dialogaron y llegaron a la conclusión de 

cancelar el evento y que nadie compitiera ya que nosotros los deportistas no 

queríamos que otra persona nos dirigiera y ellos no permitieron que nuestras 

entrenadoras interviniera, y la cancelaron y ahí estaban atletas y personas que 

iban a ver las competencia, amigos y familia y eso me desanimo ya que iba con 

mucho entusiasmo a competir, eso fue lo que paso en la competencia estatal en 

el Gimgnasio Paralímpico Hilda Ceballos, fue en el mes de febrero del presente 

año, no recuerdo exactamente la fecha. Después fuimos a la competencia 

regional en Guadalajara en el mes de marzo del mismo año, y ahí el problema 

fue igual no dejaron que nuestras entrenadoras nos dirigieran, les negaron el 

pase al área de competencia, yo todavía no me sentí conforme, me sentía 

desconfiado y triste porque mis entrenadoras no estaba ahí apoyándome, al 

momento del pesaje yo no sabia con quien dirigirme y ahí fue cuando llego AR2 

y su esposa que no recuerdo como se llama, y me dijeron que ellos me iban a 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

36 
 

dirigir que ellos iban a estar conmigo, y cuando voy a la competencia, en el área 

de calentamiento, estaba solo, y el entrenador AR2 que me dijo que iba a estar 

conmigo no estuvo, yo tuve que ponerle peso a la barra, ver la tabla para ver 

cuanto me tocaba competir, es decir todas las acciones que tenia que hacer el 

entrenador yo mismo las realice, y no me hacían caso a los pesos que yo les 

decía que me pusieran y dentro de la competencia entre los que competían 

estaba el novio de su hija, y estaban brindándole toda la atención a él en el 

lugar de apoyarme, yo al terminar la competencia me sentí, frustrado y triste y 

me sali llorando de la competencia, ya que no pude dar el máximo de mi, ya 

que no estaba mi entrenadora no me dirigió nadie, y me sentí mal porque no 

estaban conmigo. Después pase a la Olimpiada Nacional, pasamos de mi 

equipo dos, yo y una compañera de nombre Q8, y por parte de los atletas de 

AR2 pasaron cuatro, en el transcurso del Regional al Nacional, se fueron al 

Comité Olímpico de Levantamiento de Pesas estos cuatro atletas, lo cual fue 

discriminatorio ya que nos dejaron fuera, aunque habíamos sido seleccionados 

al Nacional, los 6 pasamos al nacional; también que les dieron suplementos 

alimenticios y apoyo por parte del INCODE así como apoyo económico y a 

nosotros hasta ahorita no nos han dado nada, ni anteriormente, ya que en el 

Nacional que fue en el mes de mayo igual no dejaron que mi entrenadora me 

dirigiera, frustrándome, y haciéndome sentir desconfiado en esa competencia 

que era muy importante ya que es el último nivel al que puede llegar uno en 

México, y me dirigió AR2, pues me fue mejor en la competencia pero igual no 

sentí que pude dar el máximo de mí ya que no tenía los consejos y la seguridad 

de preguntarle si estaba bien o mal, y fue lo mismo que en el regional, sin el 

apoyo de mi entrenadora personal, lo cual es discriminatorio para mi como 

atleta ya que negaron a mi entrenadora la cual me ha guiado en la preparación 

para llegar a ese nivel de competencia. También quiero manifestar que a los 

atletas de AR2 les otorgaron material Eleiko que es para entrenar el mejor 

material en discos y barras y nosotros nos prometieron que nos iban a entregar 

el mismo material, pero no nos lo han entregado, el material que es de nosotros 

que dijeron que nos lo iban a entregar lo tienen en un gimnasio particular, 

denominado destreza crosfit y hasta ahorita no nos han entregado ningún 

material ni nos han dado el apoyo como lo hacen con los atletas de AR2 lo cual 

es discriminatorio para mi y mis compañeros que hacemos el mismo esfuerzo 

para sobresalir en el deporte y no nos dan ningún tipo de apoyo y a ellos les 

dan todo. Así como mencionar que los atletas a los que les brindan todos los 

apoyos son del estado de Jalisco y los compro el INCODE para competir por el 

Estado. Y se me hace muy injusta esta situación ya que no nos han apoyado y 

nos bloquean en las competencias (sic)”. 

 

12.- Acta circunstanciada levantada del personal de esta Comisión 

Estatal en fecha 16 dieciséis de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, respecto 

de los anexos del escrito firmado por la quejosa Q1, así como de los hechos 

que se desprenden de 06 audio videos, que dice: “… Audio video número 1.- 

Con duración de 10 minutos con 20 segundos, en el que se observan 3  

personas de sexo femenino con playeras color rojo, así como 3 masculinos que 
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visten de traje y uno de ellos con un radio de frecuencia en la mano, donde se 

escucha en el audio a una femenina que les dice “tenemos derecho a entrar 

entrenadores” y los masculinos dicen: “tenemos una orden”, y la voz femenina 

le sigue diciendo: “este es un evento de CONADE no de la federación y de 

acuerdo a la convocatoria tenemos derecho a cuatro entrenadores”, el 

masculino le dice: “ que él tiene una lista”, se escuchan voces distorsionadas y 

nuevamente la femenina, señala unas hojas que tienen en una mesa los 

masculinos, y le dice: “tú tienes que respetar la convocatoria de CONADE”, se 

escucha otra voz femenina que dice: “se ven nombres de más. Los agregaron, 

porque no me agregas ahí?, el masculino les dice que lo pueden multar, y las 

femeninas le responden que CONADE no lo va a multar, que quien puede venir 

para solucionarlo, después se acerca una femenina que pregunta que paso, y 

les die no hay certificación, y le responden que no la han convocado que dice 

de carácter gratuito, y les contesta que si no hay certificación no pueden 

ingresar, y les dice que si el anexo técnico habla de la certificación  no estás en 

la lista no tomaste la certificación, a lo que ellas responden que era sin costo 

que ellas estaban por CONADE, que de CONADE tienen la acreditación firmada 

por el Director, y les responde la femenina que si tienes algún derecho hazlo 

valer en la instancia que corresponda, es un evento convocado y somos los 

encargados de llevar este evento. Las femeninas de rojo le contestan que es un 

evento de CONADE que si ellos le dieron esa instrucción, y le responden que 

ahí no va a pasar porque no está en la lista de CERTIFICADOS. A lo que la 

femenina de rojo contesta que ellas tienen una acreditación del Director de 

CONADE que está firmado por el Instituto. Que no están respetando el anexo, y 

las femeninas del evento le dicen: “aquí no van a pasar porque no están en la 

mesa de los entrenadores, punto.” Audio video número 2.-  Video con 

duración de 08 minutos con 09 segundos,  de prensa, en el que se observa a un 

masculino hablando y una leyenda que dice: “hay inconformidad del Inmude por 

el caso de la Halterofilia de la Olimpiada”, y el masculino número 1 es el AR27, 

TITULAR DEL INMUDE, el cual manifiesta lo siguiente: “ a Denis quien por 

años ha llevado competidores quien por años no ha tenido problemas, como los 

está teniendo en esa ocasión, iniciando ya que hay una nueva mesa directiva 

de la asociación, una nueva un reciente comité de asociación, se escucha una 

segunda voz la cual dice: “Porque no dejaron competir a la entrenadora?” y el 

masculino de verde responde: “que les hacía falta una acreditación, luego en 

otra ocasión que les hacía falta una certificación, la verdad no entiendo que les 

haga falta pero creo que a raíz de que se suspende se ha suspendido si mal no 

recuerdo que fue el 24 de febrero de ahí hasta la fecha hasta el día de ayer que 

se discrimina porque no tiene otra palabra, las discriminaron las eliminaron de 

su participación a las entrenadoras, hubo tiempo suficiente de casi un mes para 

habernos dicho a nosotros o incluso a ellas de parte del INCODE, debió haber 

dicho o hecho saber que estaban carentes de algún documento o de alguna 

acreditación o de alguna certificación incluso, había en ese entonces tiempo 

suficiente para remediar lo que supuestamente hoy las acusan o excluyen por 

eso por no contar con un requisito que hasta la fecha nosotros ignoramos y 

todavía aún más, nosotros cuando nos enteramos que a nuestras deportistas 
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que se había suspendido pal que fuimos convocados al cual acudimos en forma 

y tiempo, hablo del Estatal, nosotros le preguntamos a nuestro amigo AR1, le 

enviamos un escrito el 07 de marzo, en donde dábamos a conocer hasta cierto 

punto nuestra inconformidad y le pedíamos que nos diera el sus comentarios 

respecto al escrito que presentamos, hasta le fecha no hemos obtenido 

respuesta, estamos en un estado de indefensión no sabemos que es lo que 

está  pasando realmente, pero a el caso lo cierto es que a nuestra entrenadora 

de levantamiento de pesas, le niegan acceder a estar dirigiendo a sus alumnos, 

y creo desde mi muy particular punto de vista amen de los justificantes que 

puedan tener es una discriminación y es una falta de respeto hacia una propia 

convocatoria que se emitió y sobre todo es una falta de respetó de carácter 

institucional no se a quien le hubiera correspondido contestarnos pero nosotros 

tenemos el acuse de este escrito, les voy a hacer llegar una copia porque pues 

no podemos estar vacilando el deporte es cosa seria y no podemos estar 

vacilando con el evento sobre todo el máximo evento deportivo que se tiene en 

el país, en donde se puede aspirar a tener excelentes competidores y que eso 

pudiera truncarlo el hecho de que no esté junto a ellos quien los ha entrenado 

por meses por años e incluso hasta por de por vida, no es posible pues que se 

nos niegue, nosotros aquí con mucha incomodidad si tú quieres con un espacio 

muy reducido pero tenemos un lugar en donde entrenan ellos en donde tiene la 

Maestra Q4 la oportunidad de prepararse, entonces echaron a la borda un 

trabajo y un esfuerzo que se viene haciendo conjuntamente con entrenador y 

padres de familia, e insisto, y nosotros como Institución nunca jamás hemos 

recibido una sola notificación al respecto de lo que está sucediendo en el 

levantamiento de pesas; Se escucha la voz número 2: “pero quien ha estado 

ocurrido, la CONADE O LA FEDERACION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS”; 

continua respondiendo el AR27: “el asunto se aguda y es fácil imaginar suponer 

que es la propia asociación y dicho sea de paso es de gente extrajera, que si 

tiene tiempo viviendo aquí, no sé pero esto no va a terminar bien”. Se escucha 

la voz número 2 : “AR27 aquí en Manzanillo se llevó a cabo la toma de 

protesta de esta nueva asociación Estatal de Halterofilia levantamiento de 

pesas, hubo tu estuviste presente ahí”, Responde el C. AR27 “nos invitaron 

para ir y fuimos”; Voz número 2: “hubo un acercamiento del presidente de la 

asociación de cómo se iba a trabajar”, responde el C. AR27: “nada nos 

sorprendieron, con el evento, no hay ningún escrito, esto debe ser de manera 

institucional, deben ellos independientemente eso sí creo que pudieron decir no 

tiene caso que convoquemos al instituto municipal del deporte, pero creo que 

entre sus agremiados mínimo debieron  haber corrido o haber hecho valer los 

estatutos de las asociaciones, no sé si en efecto entre ellos se notificaron, yo 

posteriormente platique con Q4 que es nuestra entrenadora de levantamiento 

de pesas, y dice jamás es más ni fuimos invitados, esto huele como albazo, 

como que los madrugaron con ese evento esta donde debe reinar la armonía y 

más en el deporte y que vaya cargado de burocracia o de tramitología creo que 

eso no le viene bien a Colima para lo que se pretende, sobre todo a nuestros 

entrenadores necesitan ser respetados no pueden ser violentados en sus 

derechos, no sé si esto vaya a dar motivo a otra serie de inconformidades pero 
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yo en mi caso estoy hablando aunque lo digo en general, particularmente 

defendiendo a la Manzanillense, porque es nuestra obligación además no se 

vale yo te insisto envié un escrito y creo que mínimo debió haberse contestado 

en la forma en la misma forma en que lo enviamos, tampoco se trata de 

pelearnos pero si cuando menos de aclararnos de informarnos, yo estoy seguro 

que si en ese entonces nos hubieran dicho es que falta una acreditación es que 

falta una certificación, lo hubiéramos cumplido y evitarnos esto, por eso es lo 

que tú bien dices esta nueva asociación huele  a obstáculo, y eso no es posible 

que alguien venga a obstaculizar el deporte en Colima, de por si estamos en el 

fondo del medallero de por si ocupamos los últimos lugares, no es posible que 

eso suceda, por eso es que levanto la voz así con energía y también con 

respeto: “pido la intervención puntual del INCODE, y pido: porque así le vamos 

a hacer llegar un escrito al Señor Gobernador para que se entere y no 

considerarlas y excluirlas, entonces para que abanderan selectivos, porque no 

somos más claros, porque no nos contestaron el escrito,  porque no nos hacen 

saber de manera institucional la comunicación a la que estamos obligados, creo 

que el deporte en Manzanilllo y Colima en general necesita formalizarse, 

necesita ventilarse por las vías Institucionales y sobre todo de respeto”; Voz 

número 2: “AR27 estás hablando por la entrenadora de Manzanillo Q4, pero 

que pasa con los que compitieron siguen allá o se regresaron?”, responde el C. 

AR27: “creo que los chavos creo que si los dejaron participar pero 

independientemente de que los dejaron participar,  no es lo mismo, ocupan  de 

los consejos de su entrenador de su entrenadora, parece que no les interesa el 

deporte en Colima”; Voz numero 2: “a todos los entrenadores de Colima, no los 

dejaron participar”, responde el C. AR27 : “no nada más algunos cuantos, creo 

que es villa de Álvarez, en el caso particular a las de Manzanillo, y a una de 

Colima, pero en el caso particular a la de manzanillo si se la negaron, ayer me 

hablo llorando, molesta”; “una vez más dice, porque ya se había suspendido el 

día 24 de febrero, hoy nos lo impiden totalmente nos impiden argumentando 

ocurrencias porque además se trata de un evento de la CONADE”;  “e insisto 

nos hubieran hecho saber de lo que se carecía y nosotros como Instituto 

hubiéramos velado para que se cumpliera.” Video número 3: (prensa) se 

observa un video con duración de 16 minutos con 21 segundos; con un fondo 

color negro y letras en color blanco: “Denuncian discriminación e injusticias en 

el deporte Colimense contra entrenadoras de Levantamiento de Pesas, AR14, 

entrenadora de Judo e integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la 

Olimpiada Estatal, dijo que no se le dio valor a la protesta de la entrenadora de 

Halterofilia, sobre lo ocurrido en la etapa estatal. En una protesta de Olimpiada 

de AR12  en un asunto del Voleibol, se le da la oportunidad de presentar 

pruebas, en cambio a la entrenadora de Halterofilia no fue posible. El 

subdirector del INCODE AR5 y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 

de la Olimpiada Estatal fue parcial y no le dio valor a la protesta de halterofilia, 

en el minuto 03:41 en fondo color rojo y letras negras se lee: Discriminación 

en el deporte colimense. a los 00:38 segundos del video se escucha una 

música y entra una voz femenina que dice ser la integrante de la Comisión de 

Honor y Justicia,  se escucha entrecortado y después dice: ya estando ahí me 
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expusieron el escrito de la Maestra Q1 pero solamente el escrito, no traía 

integrada ninguna prueba de nada, solamente lo que la Maestra Q1 estaba 

pidiendo, se escucha una segunda voz femenina que pregunta: “Que estaba 

pidiendo la Maestra Q1?”, a lo que la primera voz femenina AR14 responde: 

“pues mira eran cuatro puntos como tres o cuatro puntos pero el que nos 

competía a nosotros como jurado como comisión de honor y justicia solamente 

eran la observación del evento de Olimpiada de Halterofilia eso había sido 

desde febrero o sea no ya está muy a destiempo todo este asunto, si bien la 

Maestra Q1 me abordo desde que paso todo esto desde febrero, y vino como 

ello entre que iba aportar pruebas y el oficio que iba a meter al INCODE, yo 

supongo que iba a exponer todo lo que había pasado, puesto que en un caso 

anterior en asunto que paso de voleibol de  Celaya, el profesor AR12 se le dio 

permiso pues de exponer todo con lujo de detalles  con fotos, con grabaciones, 

con credenciales, hasta con documentos oficiales de la asociación que no tenía 

por qué exhibir ninguna prueba de este tipo, se lo permitieron después de todo, 

hasta le hicieron el favor de sesionar para poder deliberar  y darle una 

respuesta, en ningún momento se le cito ni se le dio antes de que pusiera ella 

nada, entonces yo es lo que le comente a Christian el día de hoy porque 

apenas hoy me llamaron para que pasar a afirmar el acuerdo, luego a ver cómo 

está eso, después de la junta nos citaron a la una de la tarde y yo le dije a Isela 

que se presentara y que nos aclarara como estaba la situación por qué ella 

tenía derecho a exponer su punto de vista y todo lo que había pasado, no sabía 

bien que había pasado, yo lo notaba tendencioso para darle la razón al Instituto, 

pues que no le daban el valor ya que su problema era con la misma federación 

desde hace ya tiempo, pero yo lo que le argumento no por eso debe permitir el 

Instituto que la federación venga y mande, y también crece, que estamos 

demeritando una Asociación ofrecida por Cubanos o por gente en el extranjero 

que se acaba de nacionalizar o tienen determinado tiempo nacionalizado pero 

no han vivido en Colima los últimos años, o sea se están dando ciertas 

irregularidades, ciertamente no son cosas que nos compete en la comité de 

honor y justicia yo entiendo, yo entiendo eso no nos compete toda la 

problemática que traen pero lo que si se pide respeto e igualdad de condiciones 

para cualquier persona que presente una queja o una propuesta al Comité de 

Igualdad y Justicia, la respuesta en este momento es que no era necesario el 

considera que no era necesario hacerlo grande, y que el entendía que todo 

estaba arreglado con llevar a los muchachitos a la etapa regional, pero bueno si 

tu estas mencionando la cuestión de los muchachitos que van a  ir a competir 

como los nombra el, y el problema de las Entrenadoras que han formado a los 

muchachitos no cuenta, ose a no forma parte del equipo de entrenadores de 

colima, porque solamente vas a apoyar a los niños, yo pienso que también 

parte de la formación de cada competidor es la parte de los maestros, un 

competidor no puede llegar a ningún pódium sin ningún maestro verdad, ahí 

hubo contradicciones  no me daba la razón, entonces yo a lo que me dice yo a 

lo que  tenía como dos horas parada en su oficina, no me quiso a tender solo 

salí se asomaba y se volvió a ir, a hora si me dijeron para pasar a firmar el acta 

pues yo le explico lo mismo,  oye AR5  creo que estábamos esperando para 
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platicar el asunto y  nos diste vuelta no  quisiste platicar con nosotros, con lo 

que salió diciéndome que no había nada que tratar que todo está muy claro, ella 

lo que debe hacer es arreglar sus problemas con la federación, y no traernos 

problemas a nosotros como instituto, o sea así la etiquetan como un problema, 

en cuanto  lo que yo le digo, yo no te voy a firmar un acta donde no estoy de 

acuerdo en el procedimiento que se llevó, a lo que me respondió no hay 

problema ya firmo así somos mayoría, ya firmo el municipio de Cómala, ya firmo 

AR12 y yo, y somos 3 de 5  y somos mayoría, y si la quinta persona que hacía 

falta no le avisaron que había sesión ayer, o sea como se interpreta eso, pues 

bueno si van a hacer cosas o manejar como ellos quieren que hace un Comité 

de honor y justicia cuando no hay honor ni justicia en el ensayo al menos donde 

está la equidad  de competencia, eso yo le dije ayer a AR12, le dije oye AR12 y 

porque entonces si tú vas a decidir qué casos tienen reunidos o llegar a una 

decisión unos si y otros no en base a que, no es que es a mi criterio yo lo decidí 

así, a porque ya fueron a  visitar a todos los niveles de gobierno para que le 

hagan caso,  entonces por mandato del gobernador le estamos dando la 

atención de llevar a cabo a atender su protesta, yo llevo trabajando trece años 

trabajando con el equipo de Sayula y los trece años hemos traído medallas que 

nos han costado mucho trabajo por que vamos siempre contra este tipo de 

detalles no te dan lo que mereces, si eres mujer te hacen a un lado, no te 

mencionan en ningún lado, en todos los años que hemos traído medallas, no he 

sido mencionada una sola vez en una entrega de premios ni estímulo al deporte 

y por ser mujer siempre estas abajo del entrenador principal, que es un 

entrenador que vale mucho, pero el detalle es eso, que por ser mujer y no 

tienen derecho de ser mejores, ni faltar porque es un lugar de machos”, se 

escucha una segunda voz femenina que dice: “entonces hay discriminación”, 

responde la AR14 : “Ay si claro yo se lo dije a AR12 en mensaje y, aquí hay un 

claro caso de discriminación, y le dije eso aquí hay un claro caso de 

discriminación de parte suya con las entrenadoras, porque ustedes mismos 

están diciendo quien quiere oírla ya sabemos que no tiene remedio y que tiene 

un claro problema con la federación, si obviamente porque no se deja no es un 

borrego más que siga la manada, y eso en vez de reconocerla le ponen una 

asociación, se está metiendo gente que ni siquiera está aquí eso es lo más 

chistoso, gente que es de afuera y me refiero a gente  a los muchachitos que 

viene de Jalisco, donde está tu trabajo en qué momento estas tu trabajo en qué 

momento  tu como entrenador visitando al Colimense a niños colimenses 

porque creo que es eso es nuestra chamba encontrar el talento y agarrarlos de 

cero forjarlos enseñarlos desde las bases está bien fácil saltártelo agarrar a 

alguien que ya está hecho, alguien que ya está registrado no importa que te 

salga carito con tal que te traiga medallas, mi objetivo es salirme del último 

lugar atraer gente nueva, a perifonear,  a dar un volante a traer gente nueva, a 

mí por el contrario con la gente nueva, jamás nos dan la vía de la puerta de 

ningún lugar, para ir a traer talentos, pero no nos hace falta, me afecta mucho la 

actitud del profesor, no llego a preguntar llego a exigir que se le escuchara y se 

le tomara en cuenta, y nos trae las pruebas de hecho hasta fotos de 

muchachitas menores de edad que yo creo que no era de esa forma pero lo 
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aceptaron,  traía documentos que las utilizo como presidente de la asociación 

exhibió unas credenciales que estaban inscritas en otras ligas y del Face y 

chats, ósea como pruebas para ver que la muchachita competía en otro grupo, 

y todas esas pruebas fueron aceptadas y les gano ese caso, entonces porque a 

esta mujer no se le permitió ni siquiera que nos explique ya no te digo ni 

siquiera sus pruebas, no se lo permitieron sencillamente, porque no era 

necesario como fue todo, no se lo permitieron porque no era necesario, porque 

ya se tomó una decisión,  porque está fuera de tiempo, pues está fuera de 

tiempo porque nunca lo hicieron en su momento,  o sea, muy mal pero bueno 

yo no realmente no tengo problema con decir las cosas como son ponerle 

nombre y apellido a la gente que está actuando mal, y si hay represalias pues 

no estoy exenta de eso porque lo que me da la CONADE es solamente el avión 

de México hacia acá, y aquí el CONADE no los apoya, y ha tenido respuesta 

hasta el momento), así, si continua el apoyo para que viajara, o sea es a lo que 

te comentó no puede ser que no supiera,  porque el dio un apoyo para ir a 

México, o sea  si es que no fue por la Asociación, el dio el apoyo el dio la 

autorización  para que se les dejara comprar el boleto para el autobús, o sea es 

una contradicción, o sea si sabes o no sabes porque muchas universidades 

mencionan a otra gente a los Colimenses  que están trayendo medallas de las 

Universiadas, ese es el colmo que el que lo dice ni en su misma presencia del 

Gobernador se lo hice ver, como no le da pena a mí me daría vergüenza,  ya 

que en cada acto que hace siempre tenemos algo que decirle porque nunca lo 

menciona, tenemos dos competidores que van a ir a Canadá y tienen un logar a 

Tokio 2020, salen el día jueves y él lo ignora, lo omite hace como que no lo ve”; 

se escucha la voz número 2: “Atención, que es lo que ustedes realmente  piden, 

que se les tome en cuenta?”; Responde la voz de la  AR14: “primeramente que 

se haya un fuerte grado de sensibilidad  por parte de los directivos,  puesto que 

la mayoría son hombres, o sea la gente que esta gobernando en todos los 

ámbitos en colima son hombres, que se acuerden que vienen de una mujer no 

hay más, creo que nos merecemos el respeto que ellos no nos quieren dar, y 

creo que nos merecemos que nos traten si no mejor, igual que a un hombre, 

que nos comprendan, luchamos contra corriente, tenemos todos en contra, no 

nos dan las mismas facilidades, no nos dan el mismo sueldo, no nos dan el 

mismo trato, no nos escuchan nos hacen a un lado o sea que más evidencia 

que esto,  y puedo documentar con fecha y hora , cuando me han discriminado 

por mi parte yo como entrenadora como parte del deporte, las mismas 

autoridades te hacen a un lado, no te mencionan, no hay otro lenguaje más que 

lo que se ve, yo si le pido al Gobernador que ponga mucha atención en esas 

detalles, y que si de plano el puesto le queda grande siempre habrá una mujer 

que pueda demostrarle que se pueden hacer las cosas, el puesto le queda 

grande a AR1 no al Gobernador, no es solucionar lo que estás haciendo en el 

primer escalón,  todo viene en cascada si no arreglas el problema desde raíz 

vas a tener problema tras problema, es lo que le explico a AR12, porque no lo 

solucionan, traten de ayudarla a su gente, porque les metes gente de otro lado 

que les está ocasionando más problemas, no es justo que una asociación 

estatal esté en manos de gente de fuera,  no es justo, yo he sido presidenta 
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más de 13 años, y me ha contado  esta asociación porque la hicimos de cero, 

yo sé lo que es manejar una asociación, no es justo que se quieran burlar de la 

gente no han publicado esa convocatoria,  no se hicieron las cosas como se 

debe, los clubes que están involucrados no se les invito;  yo no sé quién voto 

por la gente que pusieron, a quemarropa sacaron todo, obviamente 

aprovechando que la Profesora Q1 no está en buenos términos con la 

federación, que pasa con la federación que está en contra de la gente de aquí 

también, pues rápido le dan la solución pues pongan a gente que esté de 

acuerdo con nosotros, y a AR5, que ya no debió haberse conformado este año, 

que ellos cometieron el error de meterlo en la convocatoria de la olimpiada 

porque la sacaron antes de tiempo pero en la de ahorita ya no se conforma ese 

consejo según la versión de AR5, lo cual yo tengo duda y no creo ni la mitad de 

eso porque acabamos de regresar de universiada en otro evento alterno 

paralelo pues a olimpiada y claro que debe haber un comité de honor y justicia 

que se arreglan las cosas por medio de ese comité, porque si no, no puede 

darse por terminada la sesión,  ni la junta previa, ni ninguna minuta puede ser 

cerrada sin haber conformado ese comité de honor y justicia precisamente por 

lo mismo verdad sabemos que siempre pasan cosas”. Audio video Número 4, 

de una duración de 04:49 cuatro minutos con cuarenta y nueve segundos: Se 

observa a  tres personas femeninas al parecer  las entrenadoras de playera roja 

con la leyenda “Colima”, las cuales se aproximan a una mesa donde un 

masculino está revisando unas listas que tiene sobre la mesa y este les dice a 

las femeninas de rojo: “no están en la lista y me dijeron que si no están en la 

lista no les dejara pasar, en el minuto 01:21 al 01:30 se escuchan murmullos no 

audibles, ya que todos están hablando, pero se observa que están otros dos 

sujetos masculinos y señalan la lista, en el minuto 01:40 el sujeto masculino que 

está parado al lado izquierdo de la mesa, señalando con la mano a la lista sobre 

la mesa, se escucha que dice: “si están en la lista pasan”; se siguen 

escuchando murmullos y se escucha una voz femenina, que dice: “entonces 

quien va a pasar a las chamacas”, después el masculino que está sentado con 

las listas dice: “me pusieron aquí que no deje pasar al entrenador que no esté 

en estas listas”;  en el minuto 02:35 se acerca una femenina que dice: “si no 

están en la lista no pueden pasar, aquí está la lista y si no está certificada no 

puede pasar”, la femenina de rojo le contesta: “no salió la convocatoria este 

año”, la femenina  del evento nuevamente le contesta: “la certificación ya se 

hizo en diciembre, el anexo técnico ahí viene que los entrenadores que van a 

participar en esta Olimpiada son los que se certifiquen, y la certificación ya se 

hizo”, una de las femeninas de rojo le contesta: “dice de forma gratuita”, la 

femenina del evento  les contesta: “los cursos de la certificación ya se lanzaron 

y son en diciembre, por eso siempre va retrasado y no pueden pasar, si no 

están en la lista no pueden pasar, o vamos a comisionar a uno de los jueces 

¿dónde está el Presidente de su Asociación?”, se observa la intervención de 

otro masculino el cual contesta: “el presidente de la Asociación es AR2 y C15 

quienes son certificados en Colima para poder estar acá adentro, los voy a 

buscar entonces”, nuevamente la femenina del evento: “voy a buscar a algún 

certificado para que los acompañe al jueceo, para que las niñas se pasen”. Se 
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observa una mano que toca la pantalla de video y se termina dicho audio video. 

Audio video número 5:con una duración de 29:29 veintinueve minutos con 

veintinueve segundos, en el que se observa a un masculino el cual dice 

llamarse AR3, y hace las siguientes manifestaciones “Hola gente buenas 

noches les saluda AR3 Secretario de la Asociación Estatal de Levantamiento de 

Pesas de Colima, en días recientes se suscitó un hecho pues lamentable en 

nuestro estado de colima, un hecho que ha sido tergiversado, ahorita hay un 

video en YouTube de un señor C11 que tiene un blog que se dedica a defender 

a los atletas que está muy bien , el punto es que este señor C11 entrenador no 

sé de qué estado ni de que disciplina, pero que según eso este señor tiene el 

don o el liderazgo de querer hacer cosas que a él no le competen con 

información falsa que le han dado desde nuestro bello estado de Colima, para 

que el sr C11 entienda de lo que se le está diciendo con respecto a lo que 

sucedió con la halterofilia en el estado de colima en el estatal, todas las 

competiciones Estatal, Regional, olimpiada nacional, si bien las hace la 

CONADE están avaladas por el reglamento de las federaciones, no solamente 

de halterofilia si no de todas las federaciones, cuando se va a hacer la 

olimpiada nacional, un estatal, o un regional y voy a explicar de un Estatal, se 

hace bajo del reglamento de las federaciones, si bien es un estado es una 

competencia , que organiza  el INCODE el regional, olimpiada y paraoliompiada 

es una competencia que organiza la CONADE  es una fusión de que la 

CONADE es un evento de ellos pero se rige por los reglamentos y estatutos de 

las federaciones y así ha sido siempre, aquí en el estado de Colima donde 

tengo 10 años viviendo, no había una Asociación Estatal de levantamiento de 

pesas, regular, reconocida por la federación, ok, durante los 5 años que llevo 

trabajando para el instituto, yo atleta de selección nacional de levantamiento de 

pesas en cuba, curiosamente cubano, y que vine aquí a vivir por lo que sea 

pero soy Mexicano por naturalización, soy mexicano de origen cubano, y ese 

punto lo quiero aclarar, porque hay una tendencia de estar discriminado a los 

extranjeros, porque eso viola los artículos de la ley de naturalización de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo que voy C11 no 

dejes que te engañen, aquí en colima, hace 14 años no hay una asociación 

regular de levantamiento de pesas, porque de esas entrenadoras a las cual tu 

estas defendiendo, una de esas entrenadoras fue presidenta de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de pesas, y por allá por el año  2002, 2003, la 

CODEME la sanciona por desvío de recursos de la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, se publica en la página de la CODEME, se publica en 

toda tipos de prensa en la cual a nosotros nos ha llegado ese documento donde 

dice de su sanción, y en cual en video reciente te lo podre mostrar, entonces a 

raíz de eso, esa entrenadora nunca más se afiliaron a la Federación de 

levantamiento de pesas, estuvieron irregular, cuando un Estado no hay una 

asociación regular o no hay asociación de cierto deporte el Instituto del deporte 

de ese estado es el que  se encarga de organizar los eventos estatales de ese 

Estado en cuestión, aquí en colima, como no había una asociación de 

levantamiento de pesas regulada ante la federación , el Instituto por ende 

absorbía esa parte, respecto al entrenador Mexicano de origen cubano AR2 en 
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otro video, C11  te voy a mostrar su currículo, si tú no lo conoces, y como tú no 

lo conoces no te puedes estar dejando guiar por lo que te dice la gente, porque 

la gente responsable investiga y verifica las noticias que se le dan y no anda de 

argüenderos, si,  eso es lo que hace un entrenador responsable o alguien 

responsable que quiere defender el deporte y que quiere defender a los atletas, 

ok  hasta ahí vamos entrando  la situación de levantamiento de pesas de colima 

que tú no conoces y que no te dicen,  si bien la SEP si bien  el  SISEP, son 

instituciones que certifican a los entrenadores, para ser entrenador de voleibol, 

de jambal, de cualquier deporte federado es la federación la que te tiene que 

dar la certificación que tú tienes la capacidad para ser entrenador de ese 

deporte, en el caso de levantamiento de pesas, si todos los años, por lo que 

gustes por lo que sea, como dices tú en tu video, se hacen certificaciones en el 

levantamiento de pesas, estas entrenadoras la última vez que fueron a sus 

certificaciones fue  en el 2016, y que crees C11 que de las cuatro una saco 60, 

otra saco 40, la otra entrenadora saco 40 y la otra 45, de un valor de 100 

puntos, también tenemos evidencia de sus exámenes que lo dejaron en blanco, 

porque no fue que se manipulo, ni que se le hizo ninguna cosa, vas a ver sus 

exámenes, con su  nombre y su apellido, de su puño y letra de su número de 

celular y como dejan las preguntas en banco, en cosas elementales de las 

preguntas de entrenamiento de sistemas de entrenamiento, en cosas  

fundamentales para poder de entrenar niños sin llegar a perjudicarlos,  eso es 

de especialidad en cada deporte y eso solamente lo da la federación deportiva 

dentro de los deportes, valga la redundancia, por respeto a la Asociación te 

comento que desde hace 14 años no hay una asociación regular C11, este 

entrenador AR2 que tiene más de cien medallas de oro en el levantamiento de 

pesas de Jalisco, que es mexicano de origen cubano y que fue entrenador de la 

selección nacional, cuando una de esas entrenadoras era la presidenta de la 

federación, si, entonces él tiene una vasta experiencia en el deporte mexicano y 

por si no lo sabe  C11, AR2 ha sido premio a la excelencia del deporte de 

CONADE en varios años, AR2 ha sido mejor entrenador  de todos los deportes 

en el Estado de Jalisco que es el estado que más olimpiadas ha ganado las ha 

ganado todas C11, AR2 fue campeón panamericano como atleta, AR2 tiene 

más de 15 medallas mundiales como entrenador, ese es AR2 entonces C11 no 

te están dando la información completa, primero investiga bien quien es AR2, 

los atletas que hacen referencia que plagiaron, si fueron atletas que dos atletas 

empezaron con él desde que tenía 7 años, para AR2 al venir a manzanillo 

gustarle manzanillo y decidir que quería venir a vivir en manzanillo, sus dos 

hijos que son pesistas, se vienen y esos dos atletas que formo AR2 desde los 7 

años lleva 8 años trabajando, porque  que son categoría SUV XV, sus padres le 

pidieron que por favor los  siguiera entrenando por la confianza que tienen y 

porque más de 100 medallas de oro, en olimpiada  lo abalan,  y por la confianza 

que le tienen, esa cosa C11 también debes conocerla, si, AR2 te lo repito es 

Mexicano por naturalización y tiene los mismos derechos que tienes tu C11, a 

votar, a sacar cuentas en el banco a ser presidente de una Asociación, pero los 

estatutos de una asociación se aplican cuando una asociación esta regular, 

cuando esta irregular no existe para la federación y por ende si hay una 
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asociación regulada esa es la que reconoce el Instituto del deporte colimense, y 

te volvieron a engañar cuando dijeron que fueron a ver al Director AR1 para 

formar una asociación eso es totalmente falso, cuando llega AR2 llega a 

Manzanillo en el mes de agosto empieza con grupos de entrenadores que él ha 

ido asesorando desde que llego,  enseñándoles especializándolo, empieza a 

abrir sus clubes deportivos, si estas cuatro entrenadoras al enterarse de esa 

situación ellas sabían que AR2 venía con la intención de afiliarse a la 

federación de regular un deporte que hace más de 14 años ha estado 

desafiliado, entonces se hace con lo que establece la ley, se lanza la 

convocatoria, se publica en las unidades deportivas, se publica en las oficinas 

del instituto al que pertenecen estas atletas  y que nunca van, porque solo van 

cuando vana  a inscribir atletas al regional  y a olimpiada o cuando van a  

buscar la  ropa que se les va a dar, pero esas entrenadoras sí, no frecuentan 

las instalaciones del Instituto Colimense del Deporte, eso también te lo tienen  

que decir C11, y si ellas tienen razón en lo que están diciendo que la Olimpiada 

y el regional es un evento de CONADE, entonces que esas entrenadoras te 

expliquen C11 porque llevan más de 14 años sin poder entrar a una Olimpiada 

y a un Regional, que ellas te expliquen el porqué,  si es un evento de CONADE 

y si es un evento de la SEP, y porque ellas en 14 años no han demandado que 

se les haga justicia,  y si lo han demandado porque entonces porque CONADE 

y la SEP,  no han hecho justicia para que ellas puedan participar, porque no lo 

han hecho, porque una de las entrenadoras tuvo una sanción y esa entrenadora 

más nunca se quiso afiliar, y ese es el motivo por el cual ellas no están 

reguladas, el Licenciado AR1, al que tú les dices tus cosas en el video y tus 

ofensas, porque yo creo que cuando tu no conoces a una persona de frente, 

cuando tú nos has convivido con una  persona,  cuando tú no oyes como habla 

esa persona, ni  sabes los ideales de esa persona, y viene alguien a hablarte 

mal de esa persona y tú te haces  te haces coro y eco de lo que te dicen, eso 

también amerita que tú eres un irresponsable, te voy a  decir quién es  el 

Licenciado AR1, es una persona que como director en el tiempo que lleva en el 

Instituto si se ha esforzado por capacitar a sus entrenadores, si, AR1 se trajo a 

Colima, la Paralimpiada Nacional del 2017, catalogada como la mejor 

Paralimpiada  organizada desde que estas se hacen, si AR1 desde que esta 

como director se ha traído regionales, se ha traído campeonatos de fórmula, de 

lanchas rápidas, AR1 acaba de traer en coordinación con la asociación evento 

central de luchas asociada, se ha traído entrenadores a dar conferencias a dar 

cursos de natación , a dar cursos ahorita en estos momentos está un 

entrenador de voleibol reconocido como uno de los mejores entrenadores del 

mundo de sexo masculino si, que ha dirigido equipos importantes como 

España, Grecia, Cuba, Venezuela, y han obtenido resultados relevantes para 

que para capacitar a los entrenadores colimenses, AR1 ha traído entrenadores 

de deportes también como luchas, que también vinieron aquí a dar un curso un 

prestigiado entrenador de Jalisco, se ha preocupado en mejorar las 

instalaciones para que los atletas tengan mejores lugares para entrenar, AR1 

gestiono una inversión junto con el Gobernador del Estado para hacer oficinas 

nuevas para hacer gimnasios nuevos, para remodelar unidades deportivas, 
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para seguir fomentando la práctica del deporte, AR1 es de las personas que lo 

que le pides, te da pero tú como entrenador C11 no puedes llegar con una 

petición de 3 millones de pesos en implemento para decir que vas a dar dos 

medallas de oro, eso es una irresponsabilidad también viendo cómo está la 

situación económica en los estados y de los Institutos, que tu solo como 

entrenador o tú y dos entrenadores más le piden al Director de tu Instituto  3 

millones de pesos, y si no te da los 3 millones de pesos en lo que tú le estas 

pidiendo ellos no pueden garantizarte una medalla de oro, y te voy a decir mas 

C11, porque ve lo que te siguen engañando, están entrenadoras que te mandan 

información, busca en la página de CONADE desde que están las olimpiadas  

en 1997, hasta el 2017 que aparece en la página del CONADE, no es invento 

de este servidor ni de ninguna otra persona, colima nunca ha obtenido una 

medalla de oro en halterofilia, si desde 1997, es la página de la CONADE donde 

dice medallero histórico de Olimpiada Nacional, aparece deporte, sede y 

medallas y colima nunca ha tenido una medalla de oro en Olimpiada en 

halterofilia, este director AR1 viendo que la situación en que Colima siempre 

está en los últimos lugares rezagado, en olimpiada y en nacional juvenil, se dio 

a la tarea de investigar con otros directores de deportes en otros estados, como 

le hacían para mejorar sus resultados, y todos los directores que consulto 

Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Edo de México, Puebla, Campeche si le dijeron 

que la forma en que ellos han ido mejorando sus resultados  es por la inclusión 

de profesionales extranjeros, que han venido a cumplir o convenio de CONADE 

otros han venido de forma particular y de una forma u otra se han ido 

capacitando, esos entrenadores de esos estados han tomado lo mejor de esos 

entrenadores extranjeros y han podido seguir desarrollando el deporte, en el 

deporte entre más rivalidad haya, si mejor se pone el nivel, porque si yo como 

entrenador  de un estado llega un entrenador nuevo  que tiene  resultados, yo 

tengo la necesidad de estudiar más de superarme más,  de esforzarme más, 

para tener más resultado que ese entrenador y esa rivalidad es la que lleva a 

que el estado se desarrolle en el deporte, entonces C11 así están las cosas en 

el estado de Colima que no te engañen más, te invito el día que quieras C11 te 

nos ponemos de acuerdo yo soy AR3 trabajo en el Instituto Colimense del 

Deporte, si en Facebook aparezco como AR3 me mandas un mensaje vienes 

aquí a colima, te recojo donde me digas y  yo te voy a llevar a donde vive el 

entrenador Mexicano de origen Cubano AR3 , para que ver si tu vez alberca, 

para ver si tu vez lujos y para ver si tu vez que es malinchista, y te voy a llevar 

entonces al Instituto o tu por Transparencia lo puedes pedir el salario de esos 

entrenadores para ver si es la cantidad que te están diciendo esas 

entrenadoras, que por lo que veo te están engañando, entonces mano C11 si 

de verdad tú quieres el deporte si de verdad tu peleas por los tuyos, etc, etc, 

etc, infórmate primero antes de estar subiendo videos a las redes sociales que 

son una total burla, los derechos del niño quienes los vulneraron fueron ellas 

porque no están certificadas por la federación, y nosotros como asociación 

nuestros estatutos también se rigen por los estatutos de la federación y así salió 

la convocatoria, donde dice: el Instituto Colimense del Deporte en acuerdo (y lo 

tienen las entrenadoras he que también te lo enseñen) con la CONADE en 
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contubernio así como la Asociación del Estado de Colima de las Asociaciones 

de halterofilia del Estado de Colima, de la FMLP y de la IFF convocan al Estatal, 

así y así y así, y ellas alegan que en la convocatoria no viene que tengan que 

estar certificadas, así dicen ellas, y le digo que aunque no lo diga lo dicen los 

estatutos, de la asociación y de la federación aunque no sea un mensaje 

explicito ya decir que está avalada esa convocatoria por la FMLP, la  IFF M y la 

Asociación Estatal de Halterofilia aunque no lo diga la convocatoria debes estar 

certificado para poder estar ahí, estas entrenadoras fueron a ver al gobernador 

de este estado de Colima, el cual las atendió con mucho gusto, y el gobernador 

les dijo se tienen que acoger a las normas establecidas, y que hicieron pues 

reventaron el estatal de levantamiento de pesas, en pocas palabras lo 

reventaron  no dejaron que sus atletas compitieran, estas entrenadoras 

alegaron de que  está bien que ellas aceptan que no pueden estar ni en 

regional ni olimpiadas, pero que en el estatal si, como tú te explicas tu como 

entrenador C11 que tu entrenas a tus atletas y que durante 14 años otros 

entrenadores tengan que sacar a tus atletas a las competencias a competir por 

que a ti no te dejen , la CONADE no te deja, la SEP no te deja, y no te deja la 

federación , porque si estas regido por la SEP, y estas regido por la CONADE, 

porque durante 14 años sin poder participar, haber explícame eso, entonces se 

les explicó a estas entrenadoras que como ellas no pueden participar en el 

regional ni las olimpiadas, hasta que no regularicen sus cuestiones, que si son 

personales o no,  no es un problema de la asociación, es un problema que tiene 

que resolver ellas, no nosotros, nosotros venimos a desarrollar el deporte de la 

halterofilia, nosotros venimos a sacar adelante la halterofilia en colima, porque 

la halterofilia es un deporte que da 180 medallas de oro en olimpiadas, 180 

C11, si y Colima no ha tenido ni una medalla de oro de esas 180 que da la 

halterofilia, entonces problemas con la federación asociación irregular, aun así 

el Instituto Colimense del Deporte siempre las apoyo, y hoy por hoy esas 

entrenadoras y  hablan mal de un Director que siempre las ha ayudado, este 

Director AR1 es el que más implementos le ha dado desde que ellas están 

aquí, y que ellas te digan si es cierto o no, este director siempre las ha apoyado, 

y este director su lema es quien quiera sumar es bienvenido, quien quiera hacer 

daño, estar en el arguende, no trabajar y vivir de cuento pues que se separe, 

ese es nuestro director que ojala algún día lo conozca y puedas platicar con el 

C11 antes de estarlo queriendo exhibir y queriéndolo quemar en las redes 

sociales, eso no lo hace un entrenador responsable ni una persona 

responsable, si este director FMP a petición de esas cuatro entrenadoras trajo a 

un entrenador Búlgaro de apellido C12 que según eso no sé si fue su papa o 

fue el, fueron los que trabajaron con la única campeona olímpica que ha tenido 

la halterofilia en México, C13, se le pagaba 23 mil pesos y ellas nunca dijeron 

nada, ellas nunca protestaron, ellas nunca dijeron que el búlgaro C12 ganaba 

23000 y que ellas ganaban 2 mil  y 3 mil,  porque no lo dijeron que porque lo 

propusieron ellas, porque ese entrenador servía a los intereses de ellas, ese 

entrenador estuvo año y medio tampoco saco resultados, y que dijeron después 

estas cuatro entrenadoras, es que ese búlgaro que malo es, muy mal 

entrenador, nosotras le dijimos una cosa y en la competencia hizo otra, y por 
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eso nuestros atletas de catorce levantamientos validos solo pudieron levantar 

uno, cuando un atleta en el deporte que sea está bien preparado, y te lo digo si 

eres entrenador debe saberlo y si no lo sabe yo si te lo digo, si está  entrenado 

si se le han aplicado las cartas físicas correctamente, si se ha llevado bien su 

plan de entrenamiento,  si ese atleta llega en una forma deportiva ese atleta 

debe mejorar aunque el entrenador no este, si el entrenador puede influir un 

30% si tú quieres, pero el que de 14 levantamientos fallen 13, eso no tiene nada 

que ver, eso es mala preparación que se le dio al deportista, y para eso se 

necesita, certificación de la federación de que tu estas avalado para ser 

entrenador como hacen todas”. Se termina la grabación en el minuto 26:38 

veintiséis con treinta y ocho segundos. Audio Video número 06.- con una 

duración de 09:06 nueve minutos con seis segundos, en el que se observan 

varias personas masculinos y femeninas, en un área techada, comienza a hacer 

uso de la voz, un masculino el cual hace uso de la voz, y señalan como el AR3: 

“antes que nada agradecerles su presencia aquí, en este evento de 

levantamiento de pesas, el cual hemos estado organizando con mucho amor 

con mucho cariño,  informarles a ustedes los atletas que desde hace 15 años 

aquí en colima no había una asociación de halterofilia de colima, reconocida por 

la conade por la federación mexicana de levantamiento de pesas y el comité 

olímpico mexicano, y la CODEME, si en días recientes se lanzó la convocatoria 

para crear una nueva asociación de levantamiento de pesas, vino el presidente 

de la federación, se hizo la asamblea, se le dio copia notariada al director del 

instituto colimense del deporte, copia notariada a la CODEME a la CONADE y 

estamos legalmente constituidos, si a raíz de eso se crearon estatutos que rigen 

a la asociación de levantamiento de pesas en la cual todo atleta tiene derecho a 

participar y ser representado por un entrenador que debe estar certificado, si, 

hay entrenadores que no están actualizados ni tienen certificación , y dice el 

reglamento que esos entrenadores que no están certificados por la federación 

mexicana de levantamiento de pesas, no pueden permanecer en el área de 

entrenamiento, ni en las competencias, los atletas si podrán competir, siempre y 

cuando los entrenadores que no estén certificados se mantengan fuera, y los 

que están certificados estén dentro y los ayuden a salir de alguna forma 

organizar sus seis intentos cabe señalar que aquí lo más importante son los 

atletas, que puedan competir que puedan realizar sus seis  intentos, que 

puedan hacer marcas que puedan clasificar al regional, y a la olimpiada 

posteriormente que sean el orgullo del estado de colima, y que nos representen, 

como asociación estatal que somos siempre vamos a actuar conforme a 

derecho apegados a la ley y a la justicia y entonces es la indicación que 

tenemos como parte de la federación de la cual nosotros formamos parte, aquí 

le presento al compañero: AR9 y AR16 que son enviados de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de pesas para que ellos den su visto bueno del 

evento estatal y nos ayuden a cumplir la disciplina y las directrices que marca la 

federación, entonces es comentarles a todos en general a los atletas y sus 

entrenadores no estén certificados y que permanezcan en el área  de 

calentamiento y competencia, esos atletas no pueden ser llamados porque se 

estaría violando el reglamento de la federación”, otra persona masculina 
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comenta: seria conforme a derecho, porque queremos tener a nuestro 

entrenador”, el masculino AR3 interviene: “aja lo pueden tener de la raya hacia 

allá, porque no está certificado por la federación, porque el tiene su derecho de 

participar como atleta y no se le está negando”, se escucha una voz femenina: 

“pero si no conocemos a quien nos va a dirigir, además de que no saben cómo 

nos vamos a desarrollar”; AR3: “los que dirigen a quienes van a la regional y 

olimpiada no los conocen y los sacan pero es estatal y como ahora estamos 

adheridos a la Federación también nos adherimos a su reglamento”; hace su 

intervención uno de los masculinos: “dejen les comento, yo vengo comisionado 

por la federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, ustedes tienen su 

derecho a participar en el evento estatal, pero también tienen derecho a un 

entrenador certificado, todos los entrenadores a nivel nacional, incluyendo a los 

que estamos aquí, se certifican año con año, esto para que, para darles una 

mejor calidad de trabajo, y una mejor calidad de servicio para ustedes, no es lo 

mismo que venga alguien y te entrene, esa regularización se hace por un 

estado de mejorar y de calidad, también lo que son la enseñanza de los 

profesores, mejorar la preparación  de los profesores se hace año con año, 

entonces todos los atletas tienen derecho a un entrenador pero a un entrenador 

que este certificado por la máxima autoridad del país que regula el 

levantamiento de pesas que es la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas, si todos nos preparamos y certificamos y estamos trabajando para ser 

mejores como entrenadores, ustedes van a tener un mejor servicio ustedes van 

a tener una mejor construcción para realizar sus movimientos, y sean de mejor 

crédito, este evento es un evento estatal, pero este evento estatal está afiliado a 

una  asociación   que a su vez la asociación está afiliada a una federación, si 

entonces todo eso se regula por la Federación Mexicana no,  no más en este 

estado, en todos los estados se hace para brindarles una mejor calidad de 

entrenamiento, entonces todo es así, año tras año y año, te certificas y te 

certificas y te vuelves a certificar, vienen los entrenadores capacitados que dan 

los cursos se hacen evaluaciones para ver si su entrenador está apto o no está 

apto para aplicarles un entrenamiento, para llevarlos en su entrenamiento, y 

ustedes puedan mejorar su rendimiento, a eso se debe a esa raíz  se está 

haciendo para que el deporte en México que es el levantamiento de pesas vaya 

mejorando, entonces si necesitamos que eso quede claro, yo no tengo 

injerencia de este evento yo vengo comisionado de la Federación solamente 

para que estén los entrenadores que están certificados, los atletas están en 

todo su derecho de estar en la competencia, pero si los entrenadores que no 

estén debidamente certificados no pueden estar en el evento”. Se escucha una 

voz femenina que dice lo siguiente: “certificado esta, el SISED es parte de la 

certificación, que no nos permitan por asuntos personales con  la federación o 

quien corresponda, no estamos certificados porque nunca nos han permitido 

asistir a sus capacitaciones eso ya no es cosa de nosotros, que no queramos 

capacitar, que nunca nos ha llegado información nunca nos han pedido ni 

siquiera que nos paremos ahí, no es problema de nosotros queremos salir 

adelante y mejorar pero con las trabas que tenemos no se  puede avanzar, eso 

ya no es cuestión de nosotros, certificados si tenemos lo que es parte del 
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SISED  es parte de una certificación”, se escucha la intervención de otra 

femenina: “en la junta que tuvimos anterior , si hubo convocatoria,”, se escucha 

otra tercera voz femenina que dice: “a mí no me entregaron nada he, no nos 

entregaron nada”, “porque ustedes llegaron, hay el apoyo porque están ustedes 

entonces se están dando todas las opciones, porque por ustedes no por 

nosotros, tenemos años aquí en pesas y nunca nos dieron ni un disco ni una 

barra y ahorita que llegaron ustedes ya están dando el material, ”; se escucha la 

tercer voz femenina “yo no más quiero que me enseñen el documento donde 

nos entregaron lo que tú dices, lo otro aquí el detalle es que la máxima 

autoridad para certificar es la CONADE por medio de la Secretaria de 

educación, porque la CONADE depende de la Secretaria de Educación y de la 

INEA  por lo tanto las máximas autoridades para dar esa certificación son ellos, 

y tenemos esa certificación con base a la CONADE y estamos con los 

certificados de la Secretaria de Educación que tiene más validez que cualquier 

otra cosa, si o sea la federación no está por encima”. Audio video de 00:51 

segundos en el cual se observan personas al parecer en un auditorio deportivo, 

donde están unos jóvenes reunidos en un punto, y se escucha una voz que 

dice: “Haber muchachos ayúdenme a difundir esto porque no se vale, todos los 

chamacos que ven ahí esperando participar en la competencia y por asuntos 

personales o intereses personales de algunos directivos, no se realizó la 

competencia para lo cual fue citados todos a las 09 de la mañana y yo digo eso 

no se vale, si los chamacos están queriendo hacer algo muy positivo de su vida 

como es el deporte y no los dejen, prefieren verlos en la calle drogándose, 

haciendo mal de sicarios de todo eso, digo un llamado a las autoridades sale”. 

13.- Escrito firmado por la ciudadana Q1, recibido en fecha 09 nueve de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, por personal de esta Comisión Estatal, en 

el cual agrega diversas pruebas: 

 

13.1.- Copia simple del reportaje del periódico El Mural, de Guadalajara, 

Jalisco con fecha martes 17 de julio de 2007. 

13.2.- Copia simple de la publicación de la revista Proceso del 29 de julio 

de 2007, donde se expone: La Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas confirma el dopaje del deportista C14 siendo su entrenador AR2 quien le 

daba las sustancias dopantes. 

13.3.- Copia simples de la convocatoria de un curso de Certificación 

celebrado en San Luis Potosí el 7 y 8 de diciembre del 2017, donde en la 

segunda hoja señala en el punto 3: “No tener antecedentes de que atletas bajo 

su cargo hayan sido debidamente comprobados y sancionados tanto por la 

Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, así como de la FMLP por 

consumo de sustancias prohibidas en competencia de carácter nacional e 

internacional”. Por lo cual queda establecido que el entrenador AR2 no cuenta 

con este requisito y aun así dice estar certificado (no ha presentado ninguna 

certificación oficial) y se le contrato como entrenador estatal.  

13.4.- Imagen de una de las deportistas que compitió hasta el año 2017 

en la Olimpiada Nacional, representando a su estado Jalisco y que actualmente 
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fue traída junto a otros 5 deportistas para competir por Colima, invitados por el 

INCODE. 

13.5.- Imagen del entrenador AR2 dirigiendo a la misma deportista que 

represento a Jalisco hasta el 2017.  

13.6.- Grafica de medallas obtenidas por deporte desde la creación del 

evento Olimpiada Juvenil en el año 1996 hasta el 2015 por el estado de Colima 

donde se observa los deportes que han obtenido medallas. Levantamiento de 

pesas es el que más medallas ha obtenido por medio de entrenadores 

Colimenses y que en este momento el INCODE ha excluido completamente.  

13.7.- Captura de imagen de pantalla de publicación de Instagram donde 

se observa a dos deportistas y al centro la supuesta entrenadora del origen 

extranjero AR6 hecha el día 7 de mayo de 2018 desde el Comité Olímpico 

donde a los deportistas del entrenador AR2 y su esposa se les pago un 

campamento de entrenamiento previo al evento Nacional y a los deportistas que 

están a cargo de las entrenadoras Colimenses se les negó el apoyo para 

campamento.  

13.8.- Comprobantes de certificación de la Mtra. Q1, Cedula profesional 

2888378 Licenciatura en Periodismo, Cedula 080100458 Licenciatura en 

Educación Física, Cédula 3235143 Maestría en Pedagogía. 

13.9.- Copia simple de la constancia del examen de grado de 

culminación de estudios de Doctorado en Educación de la Mtra. Q1.  

13.10.- Copia simple de certificado de estudios de Curso Internacional de 

Alto Nivel de la especialidad de Levantamiento de Pesas en el Instituto Manuel 

Fajardo en la Habana Cuba de la Mtra. Q1. Por lo que se demuestra la 

preparación en el extranjero.  

13.11.- Copia simple del Diploma de curso de Levantamiento de Pesas 

de 40 horas hecho en la Habana Cuba en Diciembre de 1992 de la Mtra. Q1. 

13.12.- Copia simple del Diploma de curso de Levantamiento de Pesas 

de 40 horas hecho en la Habana Cuba en Abril de 1993 de la Mtra. Q1.  

13.13.- Copia simple del Diploma de curso de Levantamiento de Pesas 

de 40 horas hecho en la Habana Cuba en Diciembre de 1993 de la Mtra. Q1. 

13.14.- Copia simple del Diploma de curso de Levantamiento de Pesas 

de 40 horas hecho en la Habana Cuba en Abril de 1994 de la Mtra. Q1. 

13.15.- Copia simple del Diploma de curso de Levantamiento de Pesas 

de 40 horas hecho en la Habana Cuba en Agosto de 1994de la Mtra. Q1.  

13.16.- Copia simple de constancia del SICCED como conductora del 

Nivel 3 de entrenadores de Levantamiento de Pesas de la Mtra. Q1. El 

conductor es quien capacita a los entrenadores, por lo que tiene la capacidad y 

conocimiento para ejercer sin problema la profesión como entrenador.  

13.17.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel III de 

Levantamiento de Pesas de la Mtra. Q1.  

13.18.- Copia simple de cedula profesional 40203090 de Licenciatura en 

Cultura Física y Deportes de la Maestra Q2. 

13.19.- Copia simple de cedula profesional 08800459 de Maestría en 

Pedagogía de la Maestra Q2.  

13.20.- Copia simple de constancia de estudios de culminación de 
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Doctorado en Educación de la Maestra Q2.  

13.21.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel I de 

Levantamiento de Pesas, agosto de 1998 de la Maestra Q2.  

13.22.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel II de 

Levantamiento de Pesas, agosto de 1999 de la Maestra Q2. 

13.23.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel III de 

Levantamiento de Pesas, junio de 2001 de la Maestra Q2. 

13.24.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel IV de 

Levantamiento de Pesas, noviembre de 2001 de la Maestra Q2. 

13.25.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel V de 

Levantamiento de Pesas, febrero de 2008 de la Maestra Q2. 

13.26.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel IV de 

Levantamiento de Pesas, como conductora octubre de 2001 de la Maestra Q2. 

El conductor es quien capacita a los entrenadores, por lo que tiene la capacidad 

y conocimiento para ejercer sin problema la profesión como entrenador.  

13.27.- Copia simple de constancia de estudios de Curso Taller de pesas 

aplicadas INCODE agosto de 2010 de la entrenadora Q2.  

13.28.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel III de 

Levantamiento de Pesas, junio de 2012 de la entrenadora Q2. 

13.29.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel IV de 

Levantamiento de Pesas, agosto de 2013 de la entrenadora Q3.  

13.30.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel III de 

Levantamiento de Pesas, septiembre de 2015 de la entrenadora Q4. 

13.31.- Copia simple de Certificado de la SEP – CONADE del Nivel IV de 

Levantamiento de Pesas, septiembre de 2015 de la entrenadora Q4. 

13.32.- Copia simple del acuerdo resolutivo de la Comisión de Apelación 

al Arbitraje Deportivo (CAAD en lo consecutivo) en el interpuesto por las cuatro 

entrenadoras en contra de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas 

y otros por los actos u omisiones en el caso del evento Estatal de 

Levantamiento de Pesas de Olimpiada Juvenil 2018, en el cual se apercibe de 

omitida la queja al no contestar en el plazo señalado los hechos por lo cual se 

dan por ciertos. Mediante el oficio No. 0662/2018 con fecha 20 de junio de 

2018, expediente No. CAAD-RA-19/2018.  

13.33.- Copia simple del acuerdo resolutivo de la Comisión de Apelación 

al Arbitraje Deportivo (CAAD en lo consecutivo) en el caso interpuesto por las 

cuatro entrenadoras en contra de la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas de Olimpiada Juvenil 2018, en el cual se apercibe de omitida la queja al 

no contestar en el plazo señalado los hechos por lo cual se dan por ciertos. 

Mediante el oficio No. 0668/2018 con fecha 21 de junio de 2018.  

13.34.- Oficio del Director de Deportes de Manzanillo, AR27 con fecha 2 

de octubre de 2018, oficio: 254/INMUDE/201, donde señala que el presto la 

sala de juntas para una reunión, sin conocer que se conformaría una Asociación 

estatal de Levantamiento de Pesas con entrenadores de origen extranjero, sin 

considerar los clubes oficiales de los municipios del estado. 

13.35.- Un disco que contiene 06 seis audios videos, mismos que han 

quedado descritos en el acta circunstanciada que antecede. 
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           14.- Escrito firmado por la Mtra. Q1, dirigido al AR1, Director General del 

INCODE, recibido en fecha 22 veintidós de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

por personal de esta Comisión Estatal, mismo que dice: “En atención a su 

escrito de fecha 19 de Febrero del 2019, identificado con el número 

DG.076/2019 entregado a la suscrita en la fecha 20 de Febrero del año en 

curso, me permito distraer sus finas atenciones a efecto de hacer de su 

conocimiento lo siguiente: 1.- Que a efecto de no perjudicar el sano desarrollo 

de los niños y jóvenes practicantes del Levantamiento de pesas en el estado de 

Colima, participaremos en la segunda fase de la olimpiada estatal, en términos 

que indica en su oficio, preponderando el bienestar físico, psicológico y 

emocional de los halteristas. Esto es así en virtud de que con anterioridad al 

presente han sido víctimas de malos tratos de quien se hace presidir la 

Asociación estatal y su personal técnico, lo que es de su conocimiento y de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 2.- Que la participación que 

realizaremos en la competencia bajo la dirección técnica de quienes dicen 

representar a la Asociación de halterofilia de Colima, A.C., en ningún momento 

debe de interpretarse como un consentimiento, respecto del proceso de 

elección que hemos impugnado. 3.- Que si bien agradecemos la gestión que 

usted ha realizado para que las suscritas participemos en la edición estatal de 

la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, me permito respetuosamente hacer 

de su conocimiento que conforme al anexo técnico respectivo, emitido por la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), no es necesaria la 

certificación anual que emite la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas A.C. (FMLP), para participar como entrenador, ni mucho menos, ser 

reconocido como afiliado a dicha Asociación deportiva nacional, situación que si 

bien nos consideramos miembros afiliados, a la fecha se nos ha negado dicho 

reconocimiento. Todo lo anterior lo hacemos de su conocimiento, para los 

efectos legales que haya lugar (sic)”.  

 

III. 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, ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos ya que 

el personal dependiente del Instituto Colimense del Deporte cometieron actos u 

omisiones que vulneran los derechos humanos de las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y 

Q4, así como de las y los deportistas Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, 

                                                           
1
 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19 Q20, Q21, por lo que resulta procedente 

abordar el estudio de los elementos y fundamentos que se deben acreditar para 

tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

El derecho a la igualdad comprende una expectativa jurídica de recibir 

idéntico trato que al resto de los miembros de una clase lógica de pertenencia, 

de conformidad con lo establecido por el derecho y sin interferencias originadas 

en la consideración de criterios no relevantes2. El bien jurídico protegido por el 

derecho a la igualdad es recibir el mismo trato que los miembros de la misma 

clase, de conformidad a lo establecido en el Derecho3. 

 

Derecho a no ser discriminado comprende el derecho de todo ser 

humano a ser tratado en condiciones de igualdad, es decir, sin exclusión, 

restricción o preferencia motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

religión, opinión política, posición económica o cualquier otra preferencia o 

condición que atente contra la dignidad humana, así como los derechos y 

libertades fundamentales4. 

 

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 en los instrumentos internacionales que a 

continuación se señalan.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5: 

“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 deberá prevenir, investigar, 

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

establezca la ley.- (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

                                                           
2
Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 284. 
3
 Ibídem. p.285. 

4
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Catalogo para la calificación de 

violaciones a derechos humanos. México. 2015. p.53. 
5
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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otra que  atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos6, 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 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

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

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía.” 

“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

“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 Humanos7, 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 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 

                                                           
6
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 

7
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH

OS%20HUMANOS.pdf 
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consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aceptado 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 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto.” 

“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 Hombre9, 

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.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley10 establece en sus artículos 1 y 2 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.”   

“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.” 

 

En el ámbito nacional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación11 establece lo siguiente:  

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El 

objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se 

ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

                                                           
8
 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

 
9
 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 

10
 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 

11
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf 
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I.- Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en 

la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga 

desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos 

en igualdad de condiciones con las demás;  

II.- Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;  

III.- Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por 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 resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 

siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;…” 

 

“Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales 

deberán eliminar aquellos obstáculos limiten en los hechos su ejercicio e impidan el 

pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades 

de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos.” 

 

“Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo 

segundo, fracción III de esta Ley.” 

 

En el ámbito estatal, existe la Ley que Previene, Combate y Elimina la 

Discriminación en el Estado de Colima12 que establece:  

“Artículo 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 

observancia obligatoria en todo el territorio del Estado de Colima. El objeto de la misma 

es prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer 

contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato.” 

“Artículo 2º.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y la fracción III del el 

artículo 1º BIS de esta Ley. Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un 

agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición, que deben 

combatirse.” 

“Artículo 9°.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor público, 

persona física o moral, pública o privada, realizará actos o desplegará conductas que 

discriminen a las personas o que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento 

                                                           
12

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/previene_

discriminacion_01abril2017.pdf 
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o ejercicio de sus derechos y la igualdad real de oportunidades. 

Se considerarán conductas discriminatorias todas las señaladas en la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y en general toda distinción, exclusión o 

restricción impuesta en los términos del artículo 3 de esta ley. 

La enunciación de las conductas discriminatorias específicas señaladas en esta ley no 

debe entenderse como autorización de otras que, representando un ataque a la 

dignidad humana, no figuren expresamente en esta norma.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima13: 

“Artículo 1.- 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.- Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

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 

                                                           
13

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_l
ocal_reorganizada_27dic2017.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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

60 
 

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.” 

 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 confiere14.  

 

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 señalan. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 1.- (antes transcrito).” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 1º.- (antes transcrito).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“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 Humanos: 

“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, 

                                                           
14

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

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
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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 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. (…)” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“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 Hombre: 

“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”. 

 

 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley:  

“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.”  

“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, 
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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.” 

 

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 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. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/200/2018, 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, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de 

Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala:  

 

“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 
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sobre los hechos reclamados.” 

  

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 1º 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.  

 

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 
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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. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones a los derechos humanos a la legalidad en agravio de las niñas y 

niños que practican el deporte de Halterofilia, cometidas por personal 

dependiente del Instituto Colimense del Deporte. 

 

Con el cúmulo de pruebas allegadas al presente expediente de queja se 

demuestra la violación a los derechos humanos en agravio de las quejosas Q1, 

Q2, Q3 y Q4, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

En principio las quejosas señalan que son entrenadoras que integran los 

clubes de levantamiento de pesas en los municipios de Manzanillo, Villa de 

Álvarez y Colima, como se demuestra con las constancias visibles a fojas 170 a 

194 (pruebas números 13.8 a 13.31), así mismo cuentan con la escritura 

pública número 11,816 levantada ante el Notario Público número 02 de esta 

ciudad de Colima y con el Folio real número 137389-1 inscrito en el Registro 

Público de personas morales, bajo la firma del, Director del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de Colima, ahora denominado Instituto para el 

Registro del territorio del Estado de Colima (pruebas 5.1 y 5.2). 

 

Del escrito de queja con fecha 30 de mayo de 2018 (evidencia 01), se 

desprende que en fecha 16 de febrero de 2018, las quejosas se habían reunido 

con el Licenciado AR1, quien era Director del Instituto Colimense del Deporte 

(INCODE), para dialogar sobre la conformación de la asociación estatal, sin 

embargo, las quejosas se enteraron que el presidente de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), AR8, acudió al Estado el 14 de 

febrero de 2018 y se había conformado la asociación estatal, quedando como 

presidente el entrenador de origen cubano AR2. Por lo cual las quejosas se 

inconformaron con el entonces Director del Instituto Colimense del Deporte, 

argumentando que el entrenador AR2 no cubría los requisitos legales 

establecidos por la normatividad de la Confederación Deportiva Mexicana 

(CODEME). Ante lo cual, las quejosas Q1, Q2, Q3 y Q4 presentaron un escrito 
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de queja ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en contra de la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C. y el Instituto Colimense 

del Deporte, quedando bajo el expediente número CAAD-RA-19/2018, como se 

desprende de las constancias que obran en la causa (prueba 5.4). 

 

En atención a ello, esta Comisión de Derechos Humanos advierte que no 

se facultada para pronunciarse respecto a la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C. ni sobre la conformación de la asociación estatal, 

por escaparse de la competencia de este organismo, por lo que será una 

cuestión de legalidad que deberá resolver la autoridad correspondiente, dejando 

a salvo los derechos de las quejosas.  

 

También las quejosas señalan que se emitió una circular por la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (prueba 2.1) en la cual se le 

comisiona al Profesor AR9, Presidente de la Asociación de Levantamiento de 

Pesas del Estado de Jalisco, para que asistiera en compañía de otros tres 

jueces a la ciudad de Colima para verificar que se realizara el evento estatal 

conforme a los reglamentos y estatutos de la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, señalando que únicamente los entrenadores que se 

encuentran debidamente certificados por la FMLP podían participar, por lo cual 

ellas se inconformaron porque la determinación en el circular estaba violando 

los derechos de los deportistas al evitar que las entrenadoras los atiendan 

dentro del evento estatal. Al respecto, el C. Licenciado AR1, entonces Director 

General del Instituto Colimense del Deporte, (prueba numero 03) informa lo 

siguiente: “…Asimismo se desvirtúa, la queja intentada por la hoy quejosa, en 

virtud de que en el mes de diciembre se realizó una reunión de trabajo que 

presencio las Q1; con el objeto de fortalecer las actividades en el deporte de 

levantamiento de pesas, ocasión en el que se les mencionó a los asistentes de 

la necesidad de certificarse como entrenadoras ante la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C., para poder participar en la Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil. Motivo por el cual, a la Q1 y otras entrenadora a quienes no 

cuentan con la mencionada certificación, el suscrito como titular del Instituto les 

ofrecí apoyo para que asistieran al curso de certificación de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas, a realizarse en San Luis Potosí, 

ofrecimiento que fue rechazado, puesto que las entrenadoras decidieron no 

asistir, exponiendo de forma dolosa el argumento el costo del curso para 

justificar su inasistencia a la certificación.(…) 

 

Al respecto, debe decirse que la Convocatoria 2018 de Levantamiento de 

Pesas fue suscrita por el AR1, Director del Instituto Colimense del Deporte y el 

AR2, Presidente de la Asociación Estatal de Levantamiento de Pesas, para que 

la competencia se llevara a cabo el día 24 de febrero de 2018, en el Gimnasio 

Paralímpico Hilda Ceballos en esta ciudad de Colima, (evidencia numero 1.1) 

en cual se estableció: “…PARTICIPACIÓN MÁXIMA DE ENTRENADORES. a) 

Los entrenadores y/o auxiliares deben estar registrados en la cédula de 

inscripción correspondiente y avalados por el INSTITUTO COLIMENSE DEL 
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DEPORTE o su equivalente. (…) TRANSITORIOS: Los aspectos técnicos no 

previstos, serán resueltos por la Dirección del Evento en coordinación con el 

INCODE”. En fecha 22 de febrero de 2018, se recibió el escrito firmado por el 

AR8, Presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C., 

dirigido a las personas que actuarían como árbitros y jueces, (evidencia 1.3) 

donde se les indico: “…vigilar que el orden y el cumplimiento del Reglamento 

Deportivo se establezca en este evento estatal y que participen únicamente los 

entrenadores que se encuentran debidamente certificados por la FMLP”. La 

convocatoria para la certificación anual 2018, emitida por la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C. afiliada a la IWF, CODEME y COM, 

publicada en fecha 05 de abril de 2018 (prueba número 1.4) dice: 

“…CONVOCA A los entrenadores de Levantamiento de Pesas al curso de 

certificación que va realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días del 15 

al 17 de abril de 2018, en las instalaciones del Multigimnasio “SOCORRO 

CERON” de la Unidad Deportiva Kukulcan con Domicilio Calle 28 S/N por 

Circuito Colonias y Azcorra, dando inicio el 15 de Abril a las 14:00 horas.” 

 

De lo anterior se advierten diversas circunstancias, primeramente que la 

convocatoria estatal no expresa de manera literal que las y los entrenadores 

deben estar certificados por la Federación Mexicana de Levantamiento de 

Pesas, sino que señala que deben estar avalados por el Instituto Colimense del 

Deporte, además, la celebración del campeonato estatal seria el día 24 de 

febrero de 2018 y dos días antes, es decir, el día 22 de febrero de 2018 se 

recibe el escrito del Presidente de la Federación Mexicana en el cual se señala 

que únicamente pueden participar las y los entrenadores certificados, a pesar 

de que la certificación anual 2018 se llevaría a cabo los días 15 al 17 de abril de 

2018; por lo que las y los entrenadores que participarían en el evento estatal 

aún no se encontraban certificados en ese año. Asimismo, la convocatoria 

estatal fue convocada por el INCODE y por la Asociación Estatal, sin que se 

haga referencia de la participación de la Federación Mexicana. 

 

Resulta importante referir, que el AR8, Presidente de la Federación 

Mexicana de Levantamiento de Pesas mediante su escrito de fecha 09 nueve 

de marzo de 2018 dos mil dieciocho (prueba número 2.2), dirigido al 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, señala de manera literal: “…la 

Lic. Q1 fue sancionada por la Confederación Deportiva Mexicana en el año 

2003 y fue removida del cargo que ostentaba como Presidenta de la FMLP. He 

de agregar que las siguientes personas Q1, Q2, Q3 y Q4 no están Certificadas 

como Entrenadoras en esta Disciplina, Deportiva y por lo tanto no pueden 

participar en ningún evento convocado por la Asociación Estatal de Halterofilia 

de Colima A.C. y de la FMLP...”. Hechos que resultan irrelevantes para esta 

Comisión Estatal por el año en que sucedieron, sin embargo, de alguna manera 

afectaron en el trato digno hacia las quejosas.  

 

Así mismo, las quejosas señalaron en su queja (prueba número 01) que 

el día 24 de febrero de 2018, en el evento estatal de levantamiento de pesaje 
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en el Gimnasio Paralímpico, el secretario de la Asociación Estatal de 

Levantamiento de Pesas AR3, se acercó con las quejosas para decirles que se 

retiraran del área de calentamiento y competencia, porque de acuerdo a la 

circular no estaban certificadas por la FMLP, a lo que ellas contestaron que la 

circular no aplicaba para el evento convocado por el Instituto Colimense del 

Deporte (INCODE) y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), tiempo 

después el entrenador AR2 le indico a sus deportistas que recogieran su 

material deportivo y se retiraron, por lo que se dio la cancelación del evento. 

 

Lo cual se sustenta con el dicho de los adolescentes Q1 (evidencia 08), 

en la cual manifestó: “…diciendo AR3 que no podía iniciar la competencia 

porque las entrenadoras de nosotras no estaban certificadas, cuando eso era 

mentira porque inclusive mi mamá ha dado cursos para certificar a los 

entrenadores, luego también dijeron que los entrenadores como no estaban 

certificados, no iban a estar en la competencia que ellos habían traído 

entrenadores de fuera para que ellos nos dirigieran en la competencia…”. Así 

como con la declaración testimonial rendida por la señora C2 y su hija Q8, en 

presencia del personal de este Organismo Estatal (prueba número 09), la 

primera de ellas menciona: “Que yo estuve presente aquí en la competencia de 

halterofilia la cual realizó en el mes de febrero del presente año en el 

Paralímpico de Colima, no recuerdo exactamente el día pero todo parecía que 

iba bien, hasta que en la competencia antes de empezar, escucho que querían 

que las entrenadoras se salieran del evento, es decir que la Q1, Q2, Q3 y Q4 

que decían que no podían iniciar la competencia estando ella ahí y que no 

estaban acreditadas, esto lo decía un entrenador cubano de nombre AR2 y otro 

más que le dicen AR3 sin saber si este es su nombre o apellido, ellos estaban 

insiste e insiste en que tenían que salirse las cuatro maestras y después fueron 

y llamaron a los de la Federación y estos también dijeron que las querían afuera 

del área de competencia, yo vi algunas personas que venía como un uniforme y 

no les vi credencial ni pedí acreditación ni nada…”; la segunda de ellas 

menciona: “…Que yo creo que eso que hicieron con las maestras es como 

discriminar porque entonces ellos querían estar ahí y las maestras no, y es lo 

mismo, porque los dos están certificados, los maestros cubanos decían que 

ellos si estaban certificados y mis maestras no y la maestra Q1 es la que da la 

capacitación o cursos para certificación, entonces cómo es, que si ella da la 

capacitación no esta certificada, a mí no me dijeron nada los maestros cubanos, 

solo me di cuenta de que no querían a mis maestras ahí en el área de 

calentamiento que las querían en el público, a mi ninguno de los dos maestros 

cubanos me ofendió ni se dijeron nada…”. Así como el dicho del ciudadano Q18 

(evidencia 10), en la que señaló: “…el entrenador AR2 nos dijo: “que el espera 

que nosotros no seamos como nuestras compañeras que son estúpidas y 

tercas, que porque por lo general los hombres son los más obedientes”.” 

 

Al respecto, el Instituto Colimense del Deporte señalo en su segundo 

informe (evidencia 03) que el evento fue convocado y realizado por la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C., por lo que no tenía 
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competencia para dirimir el conflicto de que no dejaban entrar a la quejosa al 

evento estatal, citando lo siguiente: “…QUINTO. Al ser un evento Nacional, 

organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C., es la 

autoridad responsable de sancionar el evento regional, por alguna irregularidad, 

mismo basado en el reglamento, es decir, si la hoy quejosa se duele que no se 

le permitió el acceso es porque a la normatividad de la federación no contaba 

con los elementos para ello, situación que, cabe mencionar el Instituto 

Colimense del Deporte no tiene injerencia alguna en los eventos que no sean 

propios de esta Institución, máxime que no se encontraba dentro de la 

jurisdicción del Estado (…) SEXTO. En referencia al punto inmediato anterior, lo 

manifestado por la parte quejosa respecto de la suspensión del evento, la 

solicitud de la certificación, actos de molestia, se reitera que se hace referencia 

a un evento nacional, organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento 

de Pesas, A.C., y por ende el Instituto Colimense del Deporte no tiene injerencia 

alguna en los eventos que no sean propios de esta institución, que no se 

encontraba dentro de la jurisdicción del Estado de Colima”. Así mismo, en su 

primer informe (evidencia 02) señalo lo siguiente: “La Federación es una 

Asociación Civil quien se rige por su estatuto, la Asociación estatal al afiliarse a 

la Federación acepta cumplir y hacer cumplir el estatuto de la Federación y 

elabora el suyo adecuado al de la Federación, de la misma manera las Ligas y 

clubes en su caso”. 

 

 En sentido, las quejosas argumentaron en su escrito de fecha 16 de julio 

de 2018, (evidencia número 06), lo siguiente: “…es claro que el Director del 

INCODE pretende evadir tanto su responsabilidad como la de la dependencia a 

su cargo, ya que pretende hacer una diferencia en la actuación de la Asociación 

Estatal de Halterofilia de Colima, A.C., y la propia, cuando ya es del 

conocimiento que el Presidente y Secretario de dicha persona moral, son 

trabajadores del INCODE, resaltando que la obligación del INCODE velar por el 

sano desarrollo de la niñez y juventud a través de la cultura física y el acceso al 

deporte.” 

 

Por lo anterior, resulta inverosímil el dicho de la autoridad estatal porque 

en la Convocatoria 2018 de Levantamiento de Pesas (prueba 1.1) dice de 

manera literal: “El Instituto del Deporte del Estado de Colima, a través de la 

Sub-dirección de Desarrollo del Deporte en coordinación con la Asociación 

deportiva de Levantamiento de Pesas CONVOCAN a participar en la Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil Etapa Estatal 2018, que se realizara de acuerdo a 

las siguientes bases…”, sin que se señale que Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas A.C. y menos aún, que las y los entrenadores deban 

contar con certificación anual. En ese sentido, la autoridad estatal no puede 

excluirse de la responsabilidad ante la cancelación del evento, puesto que fue 

ésta quien convoco, además de que las quejosas Q1, Q2, Q3 y Q4, fueron 

exhibidas frente al público y a sus deportistas de no contar con la certificación a 

pesar de que la convocatoria estatal no lo exigía, recibiendo insultos y malos 

tratos para que fueran retiradas de evento, por lo que al no atender a sus 
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peticiones, el entrenador y Presidente de la Asociación Estatal AR2 se retiró 

con sus deportistas, por lo cual se canceló el campeonato.  

 

 Ahora bien, las quejosas también argumentan que la Convocatoria para 

la certificación de entrenadores no se publicó en las instalaciones del Instituto 

Colimense del Deporte, refiriendo de manera literal: “…Por lo que desmentimos 

el dicho de que esta convocatoria fue publicada en el tablero de avisos del 

INCODE o fuimos enteradas, al ser responsabilidad de quienes conformaron 

esta comisión enterar a los cuatro únicos clubes reconocidos en el estado y por 

el INCODE como los que practicaban la disciplina, por lo que respetuosamente 

solicitamos a esta CEDH investigue a quienes conformaron esta comisión y 

omitieron información, discriminando a quienes por derecho pueden y deben 

velar por los intereses del estado en lo que respecta a este deporte (…) omitió 

hacer pública esta convocatoria a quienes vivimos y realizamos el deporte de la 

Halterofilia o Levantamiento de Pesas en el estado de Colima, quedando 

asentado que se discrimino a quienes por derecho pueden y deben representar 

los intereses del estado, quedando también establecido que es el entrenador 

contratado por el INCODE el AR2 y AR3 trabajador del INCODE, ambos de 

origen extranjero, así como el supuesto Consejo directivo de la misma, en 

complicidad con quienes forman la Comisión reorganizadora, quienes realizaron 

esta discriminación a los oriundos de Colima” (evidencia número 05). 

 

Respecto a lo cual, el Director del Instituto Colimense del Deporte señalo 

como argumento que la convocatoria fue publicada en los medios electrónicos 

para que la certificación se llevara a cabo los días 15, 16 y 17 de abril de 2018, 

por lo que hasta el día 17 de abril, fue que la quejosa Q1 fue que solicito 

información de la convocatoria, ello cuando ya había transcurrido el termino, de 

manera literal dice: “…TERCERO.- Cabe señalar que, aun cuando fue 

publicada la convocatoria para la certificación en los medios electrónicos 

oficiales de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, A.C., con fecha 5 de 

abril de 2018 –se anexa-, posteriormente la hoy quejosa solicita mediante 

escrito número 03-2018, que se le dé a conocer la fecha del curso de la 

certificación, para supuestamente asistir y cumplir con la convocatoria, petición 

que se recibió el 17 de abril del 2018, siendo que, el curso para la certificación 

se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de abril de 2018; asimismo, con fecha 10 de 

mayo de 2018, mediante escrito con número 11/2018, nuevamente solicitan la 

Q1 que se le dé a conocer la convocatoria del curso de certificación anual, para 

dar cumplimiento al anexo técnico 3.2, por lo que mediante oficio número 

42/2018/, se le informo que, a la letra dice: Dicho curso es convocado por la 

Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, sugiriéndole ponerse en 

contacto con la Asociación de Halterofilia de Colima, para que le sea entregada 

dicha información…”. Lo anterior se demuestra con las impresiones fotográficas 

de las publicaciones en Wats App en el grupo denominado “Asociación Estatal 

de Halterofilia de Colima A.C.”, en fecha 05 de abril, a las 10:29 p.m., que dice 

“Se publica Convocatoria para el Curso Gratuito de Certificación Anual de 

Entrenadores de Levantamiento de Pesas con los requisitos que se deben 



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) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

70 
 

cumplir para poder tomarlo.”, (prueba número 3.6) y con la copia simple del 

oficio número 3/2018 firmado por la MTRA. Q1, Presidente del club de 

Halterofilia del municipio de Colima, dirigido al LAEF. AR1, Director General del 

INCODE, (prueba número 3.7); ello, considerando que sí se realizaron 

publicaciones de la Convocatoria 2018, sin embargo la autoridad estatal no 

demuestra que las mismas se realizaron en sus instalaciones. 

 

Ahora bien, las quejosas señalan que en la Olimpiada Regional de 

Levantamiento de Pesas fueron excluidas de participar por no contar con la 

certificación anual, cito: “…En el punto SEGUNDO: manifiesta textualmente que 

“La hoy quejosa tal cual se ha acreditado tenía conocimiento con anticipación 

que a efecto de llevar a cabo su participación en la etapa regional seria solo 

como acompañantes de sus atletas” para lo cual señalamos que en todo 

momento no se consideró como entrenadoras, al cumplir en tiempo y forma con 

los requisitos de participación, para lo cual presentamos copia simple de la 

acreditación a dicho acto, pues en todo momento se nos consideró como tales, 

no existiendo en la organización de estas competiciones la figura de 

acompañantes de deportistas, tal y como se desprende de la convocatoria” 

(prueba número 06), demostrándose que fueron registradas como entrenadoras 

para la Convocatoria Nacional Juvenil Regional 2018, como se desprende de la 

copia simple que agregan (prueba número 6.2), sin embargo, de la misma no se 

advierte la firma de quien da visto bueno de la Comisión Nacional de Deporte. 

Acto continuo, las quejosas en su referido escrito (evidencia 06), señalan: 

“…Efectivamente la Federación dentro del Anexo técnico de cada disciplina 

pone requisitos de certificación a los entrenadores, para lo cual emitió la 

convocatoria respectiva el 15 al 17 de Abril como ya se señaló, por lo cual 

efectivamente la Federación en el evento regional no permitió el acceso a las 

entrenadoras del estado alegando la falta de curso de certificación, siendo 

responsabilidad de quien fungió como Delegado del Estado por este deporte de 

velar por los intereses de los deportistas y entrenadoras que representaban a 

Colima, siendo el único estado y caso que se presentaron en dicho evento y 

que omitió respaldar a estas entrenadoras, procurando el bienestar y velar por 

los intereses de los menores de edad que participaban, por lo cual señalamos 

como responsable y coautor de esta discriminación además de la Federación, a 

la persona que facultada como Delegado para el Deporte de Halterofilia 

(levantamiento de pesas), quien debió realizar esta función y su falta de 

responsabilidad demerito la participación de los deportistas oriundos de 

Colima”.  

 

Argumentando la autoridad estatal en su informe (evidencia 03), lo 

siguiente: “…SEGUNDO. La hoy quejosa tal cual se ha acreditado 

efectivamente es entrenadora, misma que tenia conocimiento con anticipación 

que afecto de llevar a cabo su participación en la etapa regional sería sólo como 

acompañantes de sus atletas, toda vez, que fue un tema mencionado y 

aceptado en la reunión en el hotel sede del evento viernes 23 de marzo de 

2018, Guadalajara, Jalisco, que no podían participar como entrenadoras al no 
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estar certificadas, por lo que se les solicitaron los pesos iniciales de cada uno 

de sus deportistas, información que proporcionaron y manifestaron estar de 

acuerdo”.  

 

Como se desprende, el evento regional se llevó a cabo en fecha 23 de 

marzo de 2018, es decir, días antes de la certificación anual que es hasta el 15 

al 17 de abril de 2018, por lo que se entiende que las entrenadoras Q1, Q2, Q3 

y Q4 no se encontraban certificados en la fecha del evento regional, situación 

que causo que fueron excluidas de participar junto a sus deportistas.  

 

Todo lo anteriormente expuesto, se traduce en una inadecuada 

comunicación y organización de las autoridades, que afecto a las quejosas para 

participar como entrenadoras y para apoyar a sus deportistas en el campeonato 

Estatal de Levantamiento de Pesas, violándose lo establecido por la Ley de 

Estimulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física del Estado de Colima, en 

los artículos 2 BIS, fracción IX, 16 y 17 que habla sobre el programa estatal de 

las actividades deportivas, en las cuales se debe dar preferencia a los 

entrenadores deportivos colimenses, mismos que se citan:  

 

“Artículo 2 BlS.- Las Autoridades competentes del Estado y de los Municipios, se 

coordinaran entre sí o con instituciones del sector social y privado, así como las 

autoridades competentes de la federación, para; 

(…) 

IX.- Promover la igualdad de oportunidades dentro de Ios programas de desarrollo que 

en materia de cultura física y deporte se implementen, sin distinción de origen étnico o 

nacional, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, estatura corporal, 

condición social, de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o estado civil;” 

“Artículo 5.- Toda persona que se dedique a impartir clases teóricas o prácticas de 

cualquier actividad deportiva en forma pública o privada, preferentemente deberá 

contar con el reconocimiento oficial de estudios o en su caso, obtenerlo a través de las 

instituciones educativas autorizadas.” 

“Articulo 11.- El SISTEMA dependerá del Ejecutivo del Estado, quien ejercerá sus 

funciones a través del INCODE.” 

“Artículo 16.- El Programa Estatal del Deporte será expedido por el Gobernador del 

Estado y será el instrumento rector de todas las actividades deportivas en la Entidad.”  

“Artículo 17.- El Programa Estatal del Deporte contendrá los siguientes proyectos 

prioritarios:  

(…) 

Xl.- Políticas de capacitación, formación, desarrollo, certificación, contratación y 

crecimiento de entrenadores deportivos colimenses, quienes tendrán preferencia sobre 

extranjeros.” 

 

Así mismo, el Reglamento Interior del Instituto Colimense del Deporte15 

nos indica que el organismo tiene diversas facultades, entre ellas lo siguiente:  

 

“Artículo 4. Atribuciones del Instituto 

                                                           
15

 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Colima/wo116208.pdf 
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1. El Instituto tendrá las siguientes facultades: 

I. Promover y ejecutar las políticas del deporte y la Cultura Física en el Estado; 

II. Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los 

trabajadores de las unidades y demás entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, así como de toda persona perteneciente a los sectores público y privado 

estatal y municipal; 

III. Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos, y normar y coordinar la 

participación oficial de deportistas representantes del Estado en competencias 

nacionales e internacionales;” 

 

Por lo que tomando en consideración dichas disposiciones jurídicas y con 

las prueba allegadas al expediente de queja, esta Comisión Estatal determina 

que el personal del Instituto Colimense del Deporte a cargo del Licenciado AR1, 

entonces Director, fueron omisos en sus obligaciones legales de garantizar la 

participación de las entrenadoras, causando una afectación el derecho a la 

dignidad en agravio de las entrenadoras Q1, Q2, Q3 y Q4 puesto que las 

quejosas fueron exhibidas y expulsadas de un evento estatal ante la presencia 

de sus deportistas y ante el público. 

 

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.” 

 

No pasa desapercibido, que las quejosas presentaron un escrito de fecha 

27 de febrero de 2018, ante la Comisión de Honor y Justicia para la etapa 

estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil (evidencia 1.5), señalando: 

“…2.- Queremos que nos expliquen porque no se presento al evento estatal, 

alguna autoridad del INCODE para hacer respetar la convocatoria y los 
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derechos humanos de los niños y jóvenes de la disciplina de levantamiento de 

pesas. Considerando que este acto viola los derechos de los deportistas, ya 

que los competidores tienen el derecho humano de la cultura y el deporte en 

cualquiera de sus expresiones…”; recibiendo respuesta en fecha 14 de mayo 

de 2018, con el escrito suscrito por el LEF. AR5, Presidente, LEF. AR12, 

Secretario, C.P. AR14, Primer vocal, AR15, Segundo vocal y AR13, Tercer 

vocal, todos de la Comisión de Honor y Justicia de la etapa estatal de la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, (prueba 1.8), señalándose lo 

siguiente: “…1.- Con relación a la cancelación del evento de la Etapa Estatal de 

Olimpiada y Nacional Juvenil, fue decisión de la Federación Mexicana de 

Levantamiento de Pesas, A.C., a través de los Comisionados para este evento, 

los CC. Prof. AR9 y LED AR16, ante la negativa de las entrenadoras Q1, Q2, 

Q3 y Q4, de retirarse del área de calentamiento del evento de referencia, a 

petición de AR3, al no contar con la certificación como lo marca la convocatoria 

nacional, cumpliendo indicaciones de la FMLP. Se anexa fotocopia del oficio de 

Comisión”. Sin embargo, esta Comisión Estatal no se encuentra facultada para 

pronunciarse en relación a los señalamientos que hacen las quejosas en contra 

de las y los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia para la Etapa Estatal 

de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, por escaparse de la 

competencia de este organismo.  

 

Si bien es cierto que la certificación anual es un requisito para las y los 

entrenadores de acuerdo con la Convocatoria de la Olimpiada Nacional Juvenil 

201816 emitida por la Comisión Nacional del Deporte, en su Anexo técnico de 

Levantamiento de Pesas17, en su apartado 3.2 que dicta: “ENTRENADORES Y 

DELEGADO POR DEPORTE. Todos los entrenadores, y delegado por deporte 

deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente y avalados 

por su Órgano Estatal de Cultura Física y Deporte, así como contar con la 

certificación anual, la cual será otorgada sin costo por la Asociación Deportiva 

Nacional”. Al respecto, esta Comisión Estatal reafirma que en cumplimiento al 

principio de legalidad, AR1, Director del Instituto Colimense del Deporte, el 

entrenador AR3, trabajador del INCODE y el entrenador LIC. AR2, debieron 

observar el cumplimiento de este requisito en la Convocatoria Estatal y 

garantizar que las entrenadoras colimenses tengan igualdad de oportunidades 

en el acceso a todos los programas, con el propósito de fomentar el deporte y la 

cultura física. 

 

Lo anterior se sustenta con el Acta circunstanciada de los hechos que se 

desprenden de 06 audio videos (evidencia 12), que dicta: “…Audio video 

número 2.-  Video con duración de 08 minutos con 09 segundos, de prensa, en 

el que se observa a un masculino hablando y una leyenda que dice: (…)porque 

es nuestra obligación además no se vale yo te insisto envié un escrito y creo 

que mínimo debió haberse contestado en la forma en la misma forma en que lo 

                                                           
16

 http://olimpiadanacional2018.conade.gob.mx/documentos/Convocatoria_NJ_2018_3.pdf 
17

 http://olimpiadanacional2018.conade.gob.mx/documentos/Lev_Pesas_ON_NJ_2018_2.pdf 
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enviamos, tampoco se trata de pelearnos pero si cuando menos de aclararnos 

de informarnos, yo estoy seguro que si en ese entonces nos hubieran dicho es 

que falta una acreditación es que falta una certificación, lo hubiéramos cumplido 

y evitarnos esto, por eso es lo que tú bien dices esta nueva asociación huele a 

obstáculo, y eso no es posible que alguien venga a obstaculizar el deporte en 

Colima (…)Video número 3: (prensa) se observa un video con duración de 16 

minutos con 21 segundos; con un fondo color negro y letras en color blanco: 

(…)yo llevo trabajando trece años trabajando con el equipo de Sayula y los 

trece años hemos traído medallas que nos han costado mucho trabajo por que 

vamos siempre contra este tipo de detalles no te dan lo que mereces, si eres 

mujer te hacen a un lado, no te mencionan en ningún lado, en todos los años 

que hemos traído medallas, no he sido mencionada una sola vez en una 

entrega de premios ni estímulo al deporte y por ser mujer siempre estas abajo 

del entrenador principal, que es un entrenador que vale mucho, pero el detalle 

es eso, que por ser mujer y no tienen derecho de ser mejores, ni faltar porque 

es un lugar de machos” (…)Responde la voz de la  AR14: “primeramente que 

se haya un fuerte grado de sensibilidad por parte de los directivos, puesto que 

la mayoría son hombres, o sea la gente que esta gobernando en todos los 

ámbitos en colima son hombres, que se acuerden que vienen de una mujer no 

hay más, creo que nos merecemos el respeto que ellos no nos quieren dar, y 

creo que nos merecemos que nos traten si no mejor, igual que a un hombre, 

que nos comprendan, luchamos contra corriente, tenemos todos en contra, no 

nos dan las mismas facilidades, no nos dan el mismo sueldo, no nos dan el 

mismo trato, no nos escuchan nos hacen a un lado o sea que más evidencia 

que esto, y puedo documentar con fecha y hora, cuando me han discriminado 

por mi parte yo como entrenadora como parte del deporte, las mismas 

autoridades te hacen a un lado, no te mencionan, no hay otro lenguaje más que 

lo que se ve (…) en el minuto 02:35 se acerca una femenina que dice: “si no 

están en la lista no pueden pasar, aquí está la lista y si no está certificada no 

puede pasar”, la femenina de rojo le contesta: “no salió la convocatoria este 

año”, la femenina del evento nuevamente le contesta: “la certificación ya se hizo 

en diciembre, el anexo técnico ahí viene que los entrenadores que van a 

participar en esta Olimpiada son los que se certifiquen, y la certificación ya se 

hizo” (…) Audio video número 5: con una duración de 29:29 veintinueve 

minutos con veintinueve segundos, en el que se observa a un masculino el cual 

dice llamarse AR3, y hace las siguientes manifestaciones (…) entonces se hace 

con lo que establece la ley, se lanza la convocatoria, se publica en las unidades 

deportivas, se publica en las oficinas del instituto al que pertenecen estas 

atletas  y que nunca van, porque solo van cuando vana  a inscribir atletas al 

regional  y a olimpiada o cuando van a buscar la ropa que se les va a dar, pero 

esas entrenadoras sí, no frecuentan las instalaciones del Instituto Colimense del 

Deporte, (…) los derechos del niño quienes los vulneraron fueron ellas porque 

no están certificadas por la federación, y nosotros como asociación nuestros 

estatutos también se rigen por los estatutos de la federación y así salió la 

convocatoria, donde dice: el Instituto Colimense del Deporte en acuerdo (y lo 

tienen las entrenadoras he que también te lo enseñen) con la CONADE en 
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contubernio así como la Asociación del Estado de Colima de las Asociaciones 

de halterofilia del Estado de Colima, de la FMLP y de la IFF convocan al Estatal, 

así y así y así, y ellas alegan que en la convocatoria no viene que tengan que 

estar certificadas, así dicen ellas, y le digo que aunque no lo diga lo dicen los 

estatutos, de la asociación y de la federación aunque no sea un mensaje 

explicito ya decir que está avalada esa convocatoria por la FMLP, la  IFF M y la 

Asociación Estatal de Halterofilia aunque no lo diga la convocatoria debes estar 

certificado para poder estar ahí (…)”. 

 

En relación a los señalamientos que hacen las quejosas, por 

discriminación en contra de los jueces colimenses, es preciso mencionar que de 

la Convocatoria 2018 de Levantamiento de Pesas para la etapa estatal (prueba 

1.1) se desprende lo siguiente: “…1.3. ÁRBITROS Y JUECES. Serán 

nombrados el Director Técnico de la disciplina con el aval del Incode”, por lo 

que no es una facultad otorgada al Director del Instituto Colimense del Deporte.   

 

Es importante referir que los hechos se relacionan con la perspectiva de 

género, en virtud de que las quejosas Q1, Q2, Q3 y Q4, en su condición de ser 

mujeres, característica que las ubica en una situación de vulnerabilidad ante los 

entornos sociales, culturales y políticos. 

 

 El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden 

generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres 

que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas 

desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto 

tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria.18 

 

Por ello, 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 desigualdad19. 

 

 Existen diversos instrumentos internacionales que buscan proteger los 

derechos humanos de la mujer, como lo es la Convención sobre la eliminación 

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

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belém do Pará". 

 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

                                                           
18

 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/topics/gender/es/ 
19

 http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
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discriminación contra la mujer (CEDAW)20, que fue adoptada el 18 de diciembre 

de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es considerada 

como la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, México 

ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor; 

misma que señala:  

 

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

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

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera.” 

“Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

“Artículo 4.- 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 

considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 

separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de oportunidad y trato.” 

“Artículo 5.- 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;” 

“Artículo 11.- 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; 

El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 

derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 

aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico; 

El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad de trabajo; 

El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 

vacaciones pagadas; 

                                                           
20

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

incluso la salvaguardia de la función de reproducción.” 

  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”21, tiene el propósito 

de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de 

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

de septiembre de 1998; siendo trascendente transcribir los siguientes arábigos: 

 

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

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

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

privado.” 

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

sexual y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra.” 

 

Por otra parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU 

explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el 

contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”, además se 

refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del 

machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de 

trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas 

oportunidades de formarse. Estos factores, aunque a la larga permitan a las 

mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el 

sufrimiento a corto plazo22. 

 

En el mismo sentido, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) nos otorga el siguiente concepto: La discriminación es una 

práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero 

que en algún momento la hemos causado o recibido23. 

Por lo que una vez demostrado que las quejosas fueron objeto de 

insultos, es que resulta alarmante la falta de sensibilización, capacitación y 

profesionalización de las y los entrenadores adscritos al Instituto Colimense del 

                                                           
21

 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
22

 Sumarios de Jurisprudencia Violencia de Género 2da. Edición actualizada 2011, párr. 134. 
23

 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
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Deporte, puesto que de acuerdo a las normas internacionales las y los 

trabajadores deben conocer y aplicar los temas de perspectiva de género, 

derechos humanos de las mujeres y prevención de la violencia contra las 

mujeres, y de ahí que los servidores públicos deben realizar con debida 

diligencia los procesos en razón de género, así como para superar los 

estereotipos sobre el rol social de las mujeres.  

 

De tal forma que para esta Comisión Estatal existió una vulneración a la 

legalidad, a la igualdad de oportunidades y a un trato digno de las quejosas por 

su condición de ser mujeres, en contravención con los derechos fundamentales 

consagrados en el marco normativo interno, así como en los instrumentos 

declarativos y convencionales de carácter internacional de los que forma parte 

nuestro país.  

 

Por otra parte, con el cúmulo de pruebas allegadas al presente 

expediente de queja se demuestra que los hechos causaron un agravio las y los 

deportistas  

Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19 

Q20, Q21 por la suspensión de la Olimpiada Estatal de Levantamiento de 

Pesas en fecha 24 de febrero de 2018, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

 Como hemos señalado anteriormente, las quejosas Q1, Q2, Q3 y  Q4, 

fueron excluidas de participar como entrenadoras en el campeonato, dándose la 

cancelación del evento y dejando a las niñas, niños y adolescentes sin 

participar a pesar de que se habían preparado con sus entrenadoras, y 

posteriormente en la competencia a nivel regional les asignaron a nuevos 

entrenadores que no los apoyaban, además ante el conflicto de las 

entrenadoras, de alguna manera afecto en su estado emocional y en 

consecuencia el desempeño de la competencia.  

 

Lo cual se demuestra con todas y cada una de las pruebas señaladas en 

el apartado anterior, principalmente con la Declaración testimonial rendida por 

la adolescente Q9 acompañada de su madre la quejosa Q1 (evidencia 08), en 

la cual manifestó: “En el mes de febrero de este año, tuvimos competencia de 

halterofilia y estábamos todos ahí y era nada más para que iniciara la 

competencia cuando llegaron varias personas del Instituto del Deporte, y 

diciendo AR3 que no podía iniciar la competencia porque las entrenadoras de 

nosotras no estaban certificadas, cuando eso era mentira porque inclusive mi 

mamá ha dado cursos para certificar a los entrenadores, luego también dijeron 

que los entrenadores como no estaban certificados, no iban a estar en la 

competencia que ellos habían traído entrenadores de fuera para que ellos nos 

dirigieran en la competencia, también lo cual está mal porque AR3 dijo que eso 

se debía hacer en la olimpiada nacional y no en la estatal, ya que el evento era 

de ahí del estado y entonces yo y un compañero dijimos que por que iban a 

poder las reglas de la olimpiada nacional, porque eso no se podía, porque ese 

era una competencia Estatal en Colima, más que nada en la olimpiada nacional 
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si pueden poner otro entrenador siempre que este certificado, mi mamá está 

certificada y no tenía nada de lógica entonces los que estaban diciendo, lo que 

ellos quería lograr con ese discurso que nos revolvió fue que querían sacar a 

las cuatro entrenadoras para que no estuvieran en la competencia, ya cuando 

iba a iniciar cuando dijo AR3 que la competencia no iba a iniciar hasta que las 

entrenadoras de nosotros se salieran de ahí, lo cual si nos molestó mucho, 

porque si era como nada igualitario, todas están certificadas y mi equipo dijimos 

que se quedaran porque si estaban certificadas y ellas se quedaron y AR3 

seguí diciendo que no iba a iniciar la competencia hasta que se salieran, pasó 

como una hora y estábamos todos ahí todavía y no había iniciado la 

competencia, entonces como después de unas dos horas, AR3 y todo el equipo 

empezaron a recoger todas sus cosas y se empezaron a ir, eso es algo que 

estuvo muy mal porque cancelaron un evento estatal, solo porque no querían 

que nuestras entrenadoras estuvieran ahí, fue algo injusto, porque yo no pude 

competir (…) en la competencia regional que fue en Guadalajara AR2 estaba 

de entrenador certificado que nos iba a dirigir y ya en el camión AR1 director de 

INCODE nos dijo que AR2 nos iba a dirigir y entonces aceptamos, cuando 

llegamos al hotel el entrenado AR2 quería tener el control de todo y bajo 

corriendo y le empezó a gritar a la señorita del hotel y le dijo que le diera a él las 

llaves de todos los cuartos, entonces después se bajó mi mamá que también 

iba en el camión y hablo con la señorita del hotel y le dieron las llaves a cada 

entrenador, se las dividieron según sus alumnos, en la junta previa a las 

competencias nuestras entrenadoras nos dijeron que ellas nos iban a dirigir, mi 

mamá y las otras tres maestras ya llevaban su acreditación y pensábamos que 

ya estaba arreglando eso, la verdad porque AR2 no nos entrena y es medio 

agresivo, a veces no se preocupa por si nos duele algo y quiere que hagamos 

las cosas de todos modos, ya al otro día iba a tener la competencia fue mi 

pesaje a las once de la mañana, y ahí hubo un problema también porque para 

eso tiene que entrar una entrenadora con nosotros y ahí empezó una discusión, 

fue que no querían dejar entrar a mi entrenadora en ese momento era la 

maestra Q3, entonces en eso me pasan con dos personas que trajeron de 

Jalisco eran como Delegados de aquí de Colima, quienes fueron en lugar de las 

cuatro entrenadoras de aquí de Colima, era una mujer que le dicen gomita, yo 

salí del área de pesaje y vi que estaban ahí las cuatro entrenadoras entre ellas 

mi mamá exigiendo su derecho de que estaban acreditadas, yo estaba 

asustada porque no sabía quien me iba dirigir, eso me estresó porque yo a la 

una de la tarde ya tenía la competencia, entonces dijeron que nos iba a dirigir 

AR2 y su esposa, quien no es entrenadora pero creo que la tenían registrada 

como entrenadora, ya después yo me tenía que ir a la competencia y me fue al 

área de calentamiento y me tope a AR3 y el me volteo a ver y está bien alto y 

yo muy chaparrita y me dijo “algún problema” y yo le respondí no ninguno, yo ya 

estando en el área de calentamiento y no estaba nadie conmigo, entonces vi a 

Glenda la esposa de AR2 en otra área de calentamiento y a AR2 en otra área y 

conmigo no había nadie, entonces fui con ellos y le dije que mi competencia ya 

iba empezar, y compitieron varias compañeras al mismo tiempo y había tres 

áreas y en eso llegó un entrenador de Chihuahua y este me dijo “yo te voy a 
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dirigir” me dijo también que lo había mandado AR2, y yo me sentí algo mal, 

confundida y asustada pero dije ok, en eso me di cuenta de que el que me iba a 

dirigir no tenía ningún conocimiento de cuanto iba a hacer yo, ni de mi nombre, 

que no sabía nada, él pensó que yo iba a hacer con poquitos kilos con veinte, 

cuando yo hago el doble o más hacia en ese tiempo 45 kilos, entonces vi que 

mis compañeros ya habían terminado porque tenían pesos más ligeros y llego 

un punto en el que estaba ya casi yo de Colima, entonces arranque y empecé a 

calentar y no me dijo nada y cuando me iba a ir a calentar la otra modalidad que 

se llama envión, en eso volteo y me dice el de Chihuahua, dijo todavía no 

calientes y yo ya tenía que empezar a calentar, en eso llegó una delegada de 

Jalisco y me dijo que porque no estaba haciendo lo que mi entrenador me decía 

y le dije primero que nada él no es mi entrenador y luego le dije que yo estaba 

viendo la tabla para ver los pesos y ya estaban por salir entonces ella me dijo 

que era la primera llamada de atención, después de eso el entrenador de 

chihuahua empezó a desviar su atención de mi, empezó a ver su celular y 

mandar mensajes, en eso se me vuelve a acercar la misma persona y me dice 

segunda llamada de atención y yo quería calentar, pero tenía al entrenados en 

el celular y la señora de Jalisco que se quedó ahí, entonces me llamaron y lo 

que dije para tener más tiempo les dije súbale a 53 kilos y empecé a calentar 

porque faltaban dos minutos para que yo empezara, y fue que dije que mejor 55 

kilos para tener mi máximo de fe, yo estaba estresada y confundida porque no 

me hacia nadie caso y fui y el primer intento no pude, en el minuto que me 

dieron para recuperarme y en el segundo intento me resbalé y se me cayó el 

peso y me fui otra vez a sentar y ya estaba bien extremadísima, y volví a salir 

fría al tercer intento y en eso al ir saliendo el entrenador de Chihuahua me dio 

un golpe en la espalda baja, como una palmada y me dolió porque estuve 

lastimada en un tiempo de la espalda baja, y en el tercer intento también lo fallé 

y fue cuando me quede en blanco y a las salida vi a la delegada de Jalisco que 

me estuvo llamando la atención y a AR2 estaban platicando, yo me fui a sentar 

con mis entrenadoras porque me sentía mal (…) las personas que somos del 

Estado, no nos están dando oportunidades en nuestro propio estado, nos están 

discriminando…”. 

 

Así mismo, con la Declaración testimonial rendida por la señora C2 y su 

hija Q8 (evidencia 09) en la cual manifestó primeramente la señora: “Que yo 

estuve presente aquí en la competencia de halterofilia la cual realizó en el mes 

de febrero del presente año en el Paralímpico de Colima, no recuerdo 

exactamente el día pero todo parecía que iba bien, hasta que en la competencia 

antes de empezar, escucho que querían que las entrenadoras se salieran del 

evento, es decir que la Maestra Q1, Q2, Q3 y Q4 que decían que no podían 

iniciar la competencia estando ella ahí y que no estaban acreditadas, esto lo 

decía un entrenador cubano de nombre AR2 y otro más que le dicen AR3 sin 

saber si este es su nombre o apellido, ellos estaban insiste e insiste en que 

tenían que salirse las cuatro maestras y después fueron y llamaron a los de la 

Federación y estos también dijeron que las querían afuera del área de 

competencia, yo vi algunas personas que venía como un uniforme y no les vi 
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credencial ni pedí acreditación ni nada, pero yo en lo personal no quería dejar a 

mi hija en la competencia a que estuviera asesorada con un entrenador que no 

sabe cuánto peso ella levantada, ni como es su forma de entrenar y siento que 

todos los atletas tienen derecho a ganarse un lugar para poder representar al 

Estado y la competencia no se llevó a cabo porque las maestras no se salieron, 

entonces a todos los niños y las niñas les dieron el pase a la competencia 

regional y dijeron que la competencia si se había hecho”. También la 

adolescente Q8 manifiesto: “Que yo creo que eso que hicieron con las maestras 

es como discriminar porque entonces ellos querían estar ahí y las maestras no, 

y es lo mismo, porque los dos están certificados, los maestros cubanos decían 

que ellos si estaban certificados y mis maestras no (…) a mí en las dos 

competencias me asesoró AR2 y él no sabia cómo yo entreno y no me hacía 

caso, le decía yo que hacía y cuanto hacia y no me decían nada solo le entraba 

por un oído y le salía por el otro, entonces me puso menos peso, en el arranque 

me puso 50 kilos y en el envión me puso 60 kilos eso fue en el regional y en la 

nacional no competí porque no di el peso (sic)”. 

 

También ciudadano Q18 en presencia del personal de este Organismo 

Estatal, (evidencia 10) en la cual manifestó: “Que yo estuve presenta aquí en la 

competencia de halterofilia la cual se realizó en el mes de febrero del presente 

mes y año en el Paralímpico de Colima, y cuando estábamos presentes listos 

para competir, estábamos todos los de Colima, y los de Manzanillo no llegaban, 

con el entrenador que se apellida AR2, y a la hora que él llego, llego con unas 

personas que era los Jueces, después de eso pasamos a lo que es el pesaje, 

siendo ya unos treinta minutos después de lo que se había acordado en tiempo 

y después tendríamos que pasar al área de calentamiento, donde dicho 

entrenador no permitió que nuestras entrenadoras la Maestra Q1 y Q3 nos 

dirigieran, ellos querían que nosotros calentaramos solos e hiciéramos el 

manejo de los pesos a levantar por nosotros mismos, sin embargo ellos si 

querían estar con sus atletas, en el área de calentamiento, después de eso 

pararon la competencia porque querían que forzosamente Q1 y Q3 salieran del 

área de calentamiento, sin embargo esto no era lo más conveniente para 

nosotros, por el gran riesgo de lesión de nosotros los atletas, y no accedieron a 

la petición de salirse, tanto del entrenador AR2 como de sus acompañantes, y 

lo que decidieron hacer el entrenador AR2 y acompañantes, fue cancelar la 

competencia, ya que no se estaba haciendo lo que ellos querían que se hiciera, 

ese día fue todo, pero hubo otra competencia que fue Regional, en 

Guadalajara, no recuerdo la fecha, pero ahí tampoco permitieron que pasaran 

las entrenadoras Q1 y Q3 al área de calentamiento y en ese lugar 

supuestamente las personas a cargo que eran dos, el entrenador AR2 y su 

esposa, donde paso lo siguiente, estábamos en el área de calentamiento y ya 

estábamos calentando y ningún de los dos entrenadores ni AR2 ni su esposa, 

se habían percatado de que era nuestro turno de participar, entonces paso lo 

mismo estábamos solos calentando, corriendo el riesgo de lesionarnos, 

después de eso el entrenador AR2 se percató que estábamos en el área de 

calentamiento, entonces él se acercó a nosotros pero gracias a que nosotros le 
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hablamos, y lo que nos dijo fue lo siguiente: “ustedes sigan calentando, ya que 

yo iré con otros atleta”, y vimos que se fue con otro atleta que ni siquiera era del 

Estado de Colima; Después de eso regreso y platico con nosotros, acerca de 

nuestras compañeras pesistas, y el entrenador AR2 nos dijo: “que el espera 

que nosotros no seamos como nuestras compañeras que son estúpidas y 

tercas, que porque por lo general los hombres son los más obedientes”, y 

después de estar calentando un rato, se acercó de nuevo con nosotros y nos 

dijo lo siguiente: “apoco con ese peso van a participar”, señalándome a mí con 

su mano, me dijo: “tú de seguro eras jugador de futbol, ya viste que no es lo 

mismo, patear una pelotita que venir a levantar pesas”, después de esto dirigió 

la mirada hacia mi compañero comentándole lo siguiente: “tu estas demasiado 

delgado, no sé qué estas haciendo aquí, o subes de peso o mejor vete de 

modelo”, después de eso se retiró, para revisar quien era el siguiente en pasar, 

regreso con nosotros y nos dijo: “que peso van a utilizar”; yo le conteste que no 

sabia en realidad, mi máximo es de 75 kilogramos pero no sé con cuanto voy a 

abrir, entonces él dijo: “pues abre con lo que quieras, de todos modos 

solamente vienes a participar, porque con esos levantamientos, solamente has 

venido a perder tu tiempo”; y pues prácticamente fue todo lo que paso ese día 

(sic)”. 

 

De la misma manera, con la Declaración testimonial rendida por la 

ciudadana C4 y de su menor hijo Q11 (prueba número 11) en la cual manifestó 

primeramente la señora: “Que la hoy quejosa es mi entrenadora de Halterofilia, 

y sobre los hechos de su queja tengo conocimiento que es desde la 

competencia Estatal, ahí comenzó el problema ya que nos la cancelaron debido 

a que los entrenadores AR2, AR3 y otros dos que no recuerdo como se llaman 

que son representantes del INCODE, no dejaron que iniciará la competencia 

debido a que no dejaron que nos dirigiéran nuestras entrenadoras, dijeron que 

ellos nos iban a asignar quien nos iba a dirigir, y me sentí mal por toda la 

preparación que llevaba para esa competencia no sirvió de nada, yo como 

deportista tengo derecho a que mi entrenadora me dirija ya que es quien me 

conoce y me brinda confianza, y no me sentiría conforme si alguien aparte me 

dirigiera, y como hubo conflictos dialogaron y llegaron a la conclusión de 

cancelar el evento y que nadie compitiera ya que nosotros los deportistas no 

queríamos que otra persona nos dirigiera y ellos no permitieron que nuestras 

entrenadoras interviniera, y la cancelaron y ahí estaban atletas y personas que 

iban a ver las competencia, amigos y familia y eso me desanimo ya que iba con 

mucho entusiasmo a competir, eso fue lo que paso en la competencia estatal en 

el Gimgnasio Paralímpico Hilda Ceballos, fue en el mes de febrero del presente 

año, no recuerdo exactamente la fecha. Después fuimos a la competencia 

regional en Guadalajara en el mes de marzo del mismo año, y ahí el problema 

fue igual no dejaron que nuestras entrenadoras nos dirigieran, les negaron el 

pase al área de competencia, yo todavía no me sentí conforme, me sentía 

desconfiado y triste porque mis entrenadoras no estaba ahí apoyándome, al 

momento del pesaje yo no sabia con quien dirigirme y ahí fue cuando llego AR2 

y su esposa que no recuerdo como se llama, y me dijeron que ellos me iban a 
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dirigir que ellos iban a estar conmigo, y cuando voy a la competencia, en el área 

de calentamiento, estaba solo, y el entrenador AR2 que me dijo que iba a estar 

conmigo no estuvo, yo tuve que ponerle peso a la barra, ver la tabla para ver 

cuanto me tocaba competir, es decir todas las acciones que tenia que hacer el 

entrenador yo mismo las realice, y no me hacían caso a los pesos que yo les 

decía que me pusieran y dentro de la competencia entre los que competían 

estaba el novio de su hija, y estaban brindándole toda la atención a él en el 

lugar de apoyarme, yo al terminar la competencia me sentí, frustrado y triste y 

me sali llorando de la competencia, ya que no pude dar el máximo de mi, ya 

que no estaba mi entrenadora no me dirigió nadie, y me sentí mal porque no 

estaban conmigo. Después pase a la Olimpiada Nacional, pasamos de mi 

equipo dos, yo y una compañera de nombre Nubia, y por parte de los atletas de 

AR2 pasaron cuatro, en el transcurso del Regional al Nacional, se fueron al 

Comité Olímpico de Levantamiento de Pesas estos cuatro atletas, lo cual fue 

discriminatorio ya que nos dejaron fuera, aunque habíamos sido seleccionados 

al Nacional, los 6 pasamos al nacional; también que les dieron suplementos 

alimenticios y apoyo por parte del INCODE así como apoyo económico y a 

nosotros hasta ahorita no nos han dado nada, ni anteriormente, ya que en el 

Nacional que fue en el mes de mayo igual no dejaron que mi entrenadora me 

dirigiera, frustrándome, y haciéndome sentir desconfiado en esa competencia 

que era muy importante ya que es el último nivel al que puede llegar uno en 

México, y me dirigió AR2, pues me fue mejor en la competencia pero igual no 

sentí que pude dar el máximo de mí ya que no tenía los consejos y la seguridad 

de preguntarle si estaba bien o mal, y fue lo mismo que en el regional, sin el 

apoyo de mi entrenadora personal, lo cual es discriminatorio para mi como 

atleta ya que negaron a mi entrenadora la cual me ha guiado en la preparación 

para llegar a ese nivel de competencia…”. 

 

Lo anterior se sustenta con el Acta circunstanciada de los hechos que se 

desprenden de 06 audio videos (evidencia 12), que dicta: “(…) Audio Video 

número 06.- con una duración de 09:06 nueve minutos con seis segundos, en 

el que se observan varias personas masculinos y femeninas, en un área 

techada, (…) todo atleta tiene derecho a participar y ser representado por un 

entrenador que debe estar certificado, si, hay entrenadores que no están 

actualizados ni tienen certificación , y dice el reglamento que esos entrenadores 

que no están certificados por la federación mexicana de levantamiento de 

pesas, no pueden permanecer en el área de entrenamiento, ni en las 

competencias, los atletas si podrán competir, siempre y cuando los 

entrenadores que no estén certificados se mantengan fuera, y los que están 

certificados estén dentro y los ayuden a salir de alguna forma organizar sus seis 

intentos cabe señalar que aquí lo más importante son los atletas (…)se escucha 

la tercer voz femenina “yo no más quiero que me enseñen el documento donde 

nos entregaron lo que tú dices, lo otro aquí el detalle es que la máxima 

autoridad para certificar es la CONADE por medio de la Secretaria de 

educación, porque la CONADE depende de la Secretaria de Educación y de la 

INEA por lo tanto las máximas autoridades para dar esa certificación son ellos, 
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y tenemos esa certificación con base a la CONADE y estamos con los 

certificados de la Secretaria de Educación que tiene más validez que cualquier 

otra cosa, si o sea la federación no está por encima” (…)se escucha una voz 

que dice: “Haber muchachos ayúdenme a difundir esto porque no se vale, todos 

los chamacos que ven ahí esperando participar en la competencia y por 

asuntos personales o intereses personales de algunos directivos, no se realizó 

la competencia para lo cual fue citados todos a las 09 de la mañana y yo digo 

eso no se vale, si los chamacos están queriendo hacer algo muy positivo de su 

vida como es el deporte y no los dejen (…)”. 

 

En ese sentido, se demuestra que el Instituto Colimense del Deporte fue 

omiso en sus deberes, al no garantizar la igualdad de oportunidades a las 

entrenadoras ahora quejosas, ocasionándose una afectación a las y los 

adolescentes que participaron en la competencia estatal de Levantamiento de 

Pesas. Siendo importante señalar que algunos de los deportistas son niñas, 

niños y adolescentes porque cuentan con edades menores a 18 (dieciocho) 

años, que por dicha razón se ubican en situación de vulnerabilidad ante los 

entornos sociales, políticos y culturales. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño24, de la Organización de las 

Naciones Unidas, menciona: 

“Artículo 1. 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

“Artículo 2. 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares.”  

“Artículo 3.  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.” 

 

Así mismo el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas en sus párrafos 19 y 20 de las Observaciones finales sobre 

los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (junio 2015), 

señala respecto del Interés Superior del Niño que: 

                                                           
24

 https://www.unicef.org/ecuador/convencion_2.pdf 
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“19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional al derecho de niñas y niños de 

que su interés superior sea tenido en cuenta como consideración primordial, al Comité 

está preocupado por los informes en los que se menciona que este derecho no se 

aplica en la práctica de manera consistente. 

20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado 

parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea debidamente 

integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y decisiones 

de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las políticas, 

programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se 

alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades 

competentes a determinar el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la 

debida importancia como consideración primordial.” 

 

Nuestra Carta Magna estable los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el párrafo noveno del artículo 4, nos indica que el Estado debe 

actuar tomando en cuenta el principio de interés superior de la niñez, de 

manera literal: 

 

“Artículo 4.- (…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que: “…las 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un trato igualitario, nadie puede 

limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o 

lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, 

condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, 

tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su 

familia. Para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta las 

necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente de manera individual 

o en grupo, según sea el caso.25 

 

En ese tenor la Comisión Nacional en su Recomendación General 

21/2014 establece en lo que nos ocupa que: “…que las niñas y los niños son el 

pilar fundamental en la sociedad, por lo que el cuidado y la observancia de sus 

derechos es elemental; asimismo, la etapa de la infancia resulta de especial 

relevancia ya que durante la misma se define su desarrollo físico, 

emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que la niñez se viva en 

                                                           
25

 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-

adolescentes 
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un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas y los 

niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el desarrollo 

máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que vivan situaciones 

violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en sociedad. 

(…)ahora bien, debido a que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo 

tanto físico como mental las niñas y los niños deben de contar con un cuidado 

adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se 

desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros 

educativos, entre otros; dicha protección resulta necesaria para que quienes 

viven el periodo de la niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y 

paz que les permita tener un crecimiento sano.” 5 

 

Por lo cual, el Estado debe establecer las estrategias adecuadas en 

contra de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en esta 

etapa porque tienen el potencial de influir positivamente en el bienestar a fin de 

garantizar la protección de los derechos de la niñez en la primera infancia dado 

que es una manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades personales, 

sociales y educativas. Por lo que para esta Comisión Estatal proteger a niñas, 

niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia que atente contra su 

integridad personal es responsabilidad de todas las autoridades del Estado y los 

municipios, que en este caso en particular, ante la cancelación de la Olimpiada 

Estatal de Levantamiento de Pesas afectó a las y los adolescentes en su 

integridad física y psicológica durante las demás competencias. 

 

En este mismo sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes26 nos precisa lo siguiente: 

 

“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 

siguientes:  

I. El interés superior de la niñez;  

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los 

tratados internacionales;  

III. La igualdad sustantiva;  

IV. La no discriminación;  

V. La inclusión;  

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

VII. La participación;  

VIII. La interculturalidad;  

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;  

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  

XII. El principio pro persona;  

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;  

                                                           
26

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf 
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XIV. La accesibilidad, y  

XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.” 

 

“Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les 

permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.” 

 

“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta 

Ley.” 

 

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:  

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  

XI. Derecho a la educación;  

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 

cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;  

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y  

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 

todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Protectora de los Derechos 

Humanos observa que el Instituto Colimense del Deporte fue omiso en sus 

obligaciones legales al no garantizar la igualdad de oportunidades a las 

entrenadoras ahora quejosas, dándose la cancelación del campeonato estatal 

de Levantamiento de Pesas y en consecuencia afectó en el desarrollo físico, 

emocional, intelectual y moral de los deportistas Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, 
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Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19 Q20, Q21 durante las demás 

competencias, como ellos mismos lo señalan en sus declaraciones 

anteriormente transcritas. 

 

Finalmente se debe subrayar que en este caso, el Instituto Colimense del 

Deporte no aportó elementos probatorios suficientes para demostrar que el 

personal actuó conforme a sus obligaciones legales de proteger los derechos 

humanos; por eso esta Comisión protectora reafirma que no corresponde a la 

víctima demostrar la existencia de la violación, sino a la autoridad responsable 

acreditar que su actuación se realizó en observancia a los derechos humanos27. 

 

V. 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, consistente 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 a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado 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.  

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de es que también debe externarse su derecho a la reparación del 

daño integral con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás 

relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que a 

continuación se transcriben: 

 

“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 

                                                           
27

 Criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, véase 

Recomendación 22/2017.  
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violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho 

victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, 

atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás 

derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de 

derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, 

proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así 

como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 

sancionar y lograr la reparación integral; (…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de los derechos de las personas.” 

 

“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. Son víctimas los grupos, 

comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, 

intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la 

violación de derechos.” 

 

“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;  (…) V. A ser tratadas con humanidad y 

respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, 

en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento 

de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para 

brindar servicios a las víctimas;  (…) VIII. A la protección del Estado, incluido el 

bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y 

privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un 
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procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la 

protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con 

medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad 

personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima 

y/o del ejercicio de sus derechos; (…) XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus 

derechos; (…)”. 

 

“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 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. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 

dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de 

vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las 

poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la 

protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos 

afectados” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las 

siguientes: I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; (…)”. 

 

“Artículo 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial 

a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores 

dependientes de éstas. 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 
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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;” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según 

corresponda: (…) IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras 

personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que 

incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 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 las quejosas así como a las y los deportistas 

agraviados, la atención psicológica que requieran, no obstante el tiempo 

transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un 

lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose información 

previa clara y suficiente, como un medida de reparación del daño por la 

violación a sus derechos humanos.  
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II.- Compensación 

Se considera necesario recomendar al Instituto Colimense del Deporte 

para que se otorgue una compensación o en su caso se haga cargo de la 

reparación del daño moral que requieran las quejosas así como las y los 

deportistas agraviados, en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el 

Estado, derivado de la afectación a sus derechos humanos, cuyo monto deberá 

establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado, como consecuencia de la responsabilidad institucional. 

 

III.- Satisfacción  

En atención a lo previsto por el artículo 68, fracciones IV y V, de la Ley 

para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a la 

autoridad señalada como responsable que se realice una disculpa pública 

dirigida a las quejosas así como a las y los deportistas agraviados, con el fin de 

reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de violación a los derechos 

humanos. Así mismo, de acuerdo a previsto por la citada Ley Estatal se deberá 

iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 

determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en 

contra del personal del Instituto Colimense del Deporte, que resulten 

responsables por la violación a los derechos humanos conforme a lo 

establecido en la presente Recomendación.  

 

IV.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la 

transcrita Ley Estatal, el Instituto Colimense del Deporte deberá diseñar y llevar 

a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a su personal, 

en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en especial, el 

derecho la igualdad y no discriminación con perspectiva de género y derechos 

de la niñez, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal. Al respecto, 

esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la autoridad señalada 

como responsable 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 las entrenadoras Q1, Q2 Q3 y Q4, las y los 

deportistas Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, 

Q18, Q19 Q20, Q21, como se desprende de las constancias que integran el 

expediente de queja número CDHEC/200/2018; por lo que en aras de proteger 

los derechos humanos de todas las personas y cumplir con la obligación 

constitucional que como autoridad le corresponde se considera 

respetuosamente formular a usted C. DRA. CIRIA MARGARITA SALAZAR 

CARRILLO, DIRECTORA DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE, las 

siguientes: 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe brindar a las quejosas así como a las niñas, niños y 

adolescentes deportistas, la atención psicológica que requieran, no obstante el 

tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 

especializado, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un 

lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose información 

previa clara y suficiente, como un medida de reparación del daño por la 

violación a sus derechos humanos; y se envíen a esta Comisión las constancias 

con que se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se otorgue una compensación o en su caso se haga cargo 

de la reparación del daño moral que requieran las quejosas así como las y los 

deportistas agraviados, en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el 

Estado, derivado de la afectación a sus derechos humanos, cuyo monto deberá 

establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado, como consecuencia de la responsabilidad institucional; hecho lo 

anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se 

acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA: Se realice una disculpa pública dirigida a las quejosas así 

como a las y los deportistas agraviados, con el fin de reconocer y restablecer la 

dignidad como víctimas de violación a los derechos humanos; enviando a este 

Organismo las constancias con las que demuestre su cumplimiento. 

 

CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra del personal del Instituto Colimense del 

Deporte, que resulten responsables por la violación a los derechos humanos 

conforme a lo establecido en la presente Recomendación; hecho lo anterior, se 

remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento. 

 

QUINTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, en especial, el derecho la igualdad y no 

discriminación con perspectiva de género y derechos de la niñez, con el objetivo 

de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones 

de manera oportuna, efectiva y legal; además, se envíen a esta Comisión las 

constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

SÉXTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas 

en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a las ciudadanas Q1, Q2, Q3 y Q4 así como a las y 
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los adolescentes, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, 

Q17, Q18, Q19 Q20, Q21 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. 

 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 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 el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE 


