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                                     RECOMENDACIÓN No. 13/2019 

OFICIO No. PRE/375/2019 

EXPEDIENTE: CDHEC/378/2017 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la dignidad humana 

Derecho a la libertad de expresión y acceso a 

la información pública 

 

Colima, Colima, a 30 de diciembre de 2019 

 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

 

Q1 

Y A FAVOR DE OTROS 

QUEJOSOS.- 

 

 

Síntesis: Los quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4, refieren que desde la administración de 

la ciudadana GRISELDA MARTINEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de 

Manzanillo, Colima, se refiere a los periodistas como medios amarillistas, como 

prensa “chayotera, vendida y corrupta”, y que se le ha negado el acceso a las 

ruedas de prensa, principalmente la del día 29 veintinueve de mayo del presente 

año, generalizando entre los medios de comunicación conductas inapropiadas, 

causando una violación a sus derechos humanos. 

 

 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/268/2019, formado con motivo de 

la queja presentada por la ciudadana Q1 y a favor de otras personas, 

considerando lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 05 cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, se recibió en 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos la queja presentada por la 
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ciudadana Q1 y a favor de otras personas, en contra del personal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, por estimar que se cometieron 

violaciones a sus Derechos Humanos.  

 

2.- Se corrió traslado a la autoridad señalada como posible responsable a 

fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiendo respuesta en fecha 18 

dieciocho de junio de 2019 dos mil diecisiete, por parte del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, adjuntando los documentos que estimaron 

justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, este Organismo 

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

rendido por la autoridad señalada como probable responsable.                         

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- El día 05 cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, se recibió en esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos, el escrito de queja firmada por 

Q1, Q2, Q3 y Q4, por considerar que se cometieron violaciones de Derechos 

Humanos, en contra del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en los siguientes 

términos: “Que, desde que dio inicio la actual administración del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, la Presidente Municipal, GRISELDA 

MARTÍNEZ, en los diversas eventos, ruedas de prensa y de más reuniones de 

índole público, poco a poco, al gremio periodístico local del puerto de Manzanillo, 

no has ido denigrando, humillado y violentado nuestra dignidad como personas y 

periodistas que somos, esto, ya que, en diversas ruedas de prensa y reuniones, 

nos ha gritado, regañado y nos ha denostado posteriormente a través de su 

cuenta personal, así como en reuniones de carácter público, diciendo que somos 

una prensa chayotera, vendida y corrupta, que la extorsiona, al no aceptar la 

mayoría de las críticas que como medios de comunicación tenemos derecho de 

realizar de manera objetiva y puntual, generalizando entre todos los medios de 

comunicación dichas conductas impropias para el medio periodístico, ya que, una 

vez que ella emite alguna opinión pública y, nosotros como medios después 

difundimos y divulgamos la información que ella misma proporcionó, públicamente 

sale a denostarnos y a decir que mentimos o manipulamos la información, sin 

tener fundamento o evidencia por lo que nos señala. También, le digo que, al pedir 

alguna cita para poder entrevistar a la alcaldesa, se nos niega o pasa mucho 

tiempo para que se autorice dicha entrevista, en algunas ocasiones solo se les 

informa a algunos periodistas (los que no critican su administración) y que, por lo 

contrario, no se nos informa a nosotros de esas ruedas de prensa o eventos, al 

grado de que, la semana pasada, exactamente el día 29 de mayo de 2019, a los 

que aquí firmamos esta queja, se nos negó el ingreso a una rueda de prensa, lo 

que vulnera claramente no solo nuestro derecho a informar, sino, el derecho de la 

ciudadanía a ser informado, coartando con esto nuestra libertad de expresión a la 

par de violentar nuestro derecho a la dignidad como personas. Por lo que, como 
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periodistas, solicitamos se dé trámite a la presente queja para que se actúa 

conforme a derecho y se determine lo consecuente.” 

 

 2.- Nota periodística de fecha 09 nueve de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, publicada en “CN COLIMA NOTICIAS EL PERIODICO POR 

INTERNET” con el título “Alcaldesa de Manzanillo ordena desaparición de premio 

a periodistas (video)”, que dice: “Colima, Col.- La alcaldesa de Manzanillo, 

Griselda Martínez, ordenó la desaparición del premio “Periodista del Año” que fue 

avalada por todas las fuerzas políticas en el cabildo manzanillense. En un mensaje 

en video, la presidenta municipal justificó esta decisión en que se usaba el premio 

como una forma de controlar a los medios de comunicación y que “nunca más un 

gobierno que premie a castigue a través de este reconocimiento”. Añadió que la 

prensa debe ser libre y que la presidencia municipal de Manzanillo “nunca 

censurará a nadie”. Sin embargo, el periodista C1, criticó la decisión a través de un 

comentario en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, mismo que fue 

eliminado.” 

 

3.- Comparecencia del ciudadano Q5 en fecha 12 doce de junio de 2019 

dos mil diecinueve, ante el personal de esta Comisión Estatal, en la cual manifestó 

lo siguiente: “Que comparezco ante Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, a ratificar y hacer mía en todas y cada una de sus partes, el escrito de 

queja número CDHEC/268/19 presentado por la  Q1 en fecha 05 (cinco) de junio 

del 2019 (dos mil diecinueve), solicitando se me tenga como quejoso dentro de la 

queja ya señalada”. 

 

4.- Oficio número 443/PM/2019 firmado por la C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, recibido en fecha 18 

dieciocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, por medio del cual da contestación 

a los hechos que motivaron la queja, señalando: “...Distinto a lo dicho por el 

quejoso, en ningún momento he violentado derecho humano alguno, pues no es 

cierto que a las ruedas de prensa que se ofrecen se les niegue el ingreso a ciertos 

periodistas, ya que éstas son públicas. En tal virtud, no existen elementos ciertos, 

probados y suficientes de los que se advierta una posible violación a los derechos 

humanos por parte de la suscrita, Ante lo dicho, solicito se me tenga rindiendo el 

correspondiente informe en los términos del presente”. 

 

5.- Acta circunstanciada de fecha 09 nueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, levantada por personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asienta 

lo siguiente: “…se realizó una llamada telefónicas al número (…) perteneciente a 

la Q1, donde contesto una voz de género femenino, nos presentamos como 

personal de la Comisión de Derechos Humanos, preguntamos por la Q1, 

manifestando que era ella, se le explico el motivo de la llamada, diciéndole que el 

informe de la queja que había presentado ya había llegado que si era posible se 

presentara el miércoles 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve en las 

instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de Manzanillo, para que el Licenciado 

(…) le ponga a la vista el informe, manifestando la quejosa que sí, que ella se 
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transladaba a las 11:00 de la mañana a las instalaciones del Ayuntamiento de 

Manzanillo.” 

 

6.- Diligencia de fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, se puso 

a la vista de la quejosa Q1, el informe rendido por la autoridad, manifestando lo 

siguiente: “...no estoy de acuerdo, ya que esta autoridad no se manifiesta en 

cuanto a las calumnias que como medios ha expresado. Por lo que, en su 

momento dentro de los siguientes 10 diez días presentaremos para acreditar 

nuestro dicho”. 

 

 7.- Acta circunstanciada de fecha 29 veintinueve de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, levantada por personal de esta Comisión Estatal, en la cual se 

asienta lo siguiente: “…recibí una llamada telefónica de una persona del sexo 

femenino, quien refirió llamarse Q1, quejosa en el expediente de queja 

CDHEC/268/19 presentada a favor de 03 personas más, en donde me señaló que 

había entregado una memoria USB, con videograbaciones para acreditar su dicho 

y ofrecidas como medio de prueba en su expediente de queja, por lo que al revisar 

el referido expediente, observo que hay agregado al mismo una memoria USB, sin 

embargo no obra constancia del ofrecimiento de la misma, por lo cual desde este 

momento se tiene como ofrecida la memoria USB y se ordena se realice el acta 

correspondiente para que se dé fe y lectura a su contenido.” 

 

8.- Acta circunstanciada de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, desahogada por personal de esta Comisión Estatal, en la cual se 

señala lo siguiente: “…procedo a dar fe, del contenido de una memoria externa 

conocida como USB, ofrecida como prueba según consta en el acta 

circunstanciada que antecede, de fecha 29 veintinueve de los actuales, misma que 

presenta las siguientes características físicas, es de color blanco y negro, con una 

tapa en forma semiesférica, con un logotipo de un barco y unas letras que dicen 

“MANZANILLO”, “COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA 

MERCANTE”, y una vez conectada al puerto USB del equipo de Cómputo, en su 

interior contiene lo siguiente: una carpeta con el nombre de “pruebas”, creada el 

17/07/19 a las 12:27 a.m., misma que en su interior contiene 06 seis archivos con 

las siguientes características: 1. Archivo con nombre “AUDIO-2019-07-16-22-01-

39”, en formato M4A, con un tamaño de 3,933 KB (Kilo Bites), con fecha de 

modificación 17/07/2019 12:30 a.m.; 2. Archivo con nombre “entrevista”, en 

formato M4A, con un tamaño de 1,350 KB (Kilo Bites), con fecha de modificación 

29/05/2019 09:53 p.m.; 3. Archivo con nombre “tergiversar info”, en formato M4A, 

con un tamaño de 506 KB (Kilo Bites), con fecha de modificación 29/05/2019 

09:38 p.m.; 4. Archivo con nombre “29-05-19 prensamarillista”, en formato MP3, 

con un tamaño de 31,512 KB (Kilo Bites), con fecha de modificación 15/07/2019 

10:55 a.m.; 5. Archivo con nombre “IMG_8455”, en formato JPG, con un tamaño 

de 1,210 KB (Kilo Bites), con fecha de modificación 10/06/2019 09:09 p.m. y 6. 

Archivo con nombre “IMG_6895”, en formato PNG, con un tamaño de 1,836 KB 

(Kilo Bites), con fecha de modificación 17/04/2019 09:57 a.m.; ahora bien, 

respecto a los últimos dos archivos antes enlistados, señalados como 5 y 6, se 
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ordena realizar su impresión en el área correspondiente para que se agreguen a la 

presente acta; respecto a los archivos en formatos audibles y audiovisuales, se 

procede a realizar su inspección, percatándose con los sentidos lo siguiente: -  1. 

Archivo con nombre “AUDIO-2019-07-16-22-01-39”, en formato M4A, con un 

tamaño de 3,933 KB (Kilo Bites), con fecha de modificación 17/07/2019 12:30 

a.m., formato audible, en el que interviene una voz al parecer del sexo masculino 

quien es el entrevistaste y una voz al parecer del sexo femenino que es la 

entrevistada, que inicia una voz al parecer del sexo masculino que dice “medios de 

comunicación como conceptualizas por que han surgido algunos videos donde 

dicen que tú vas a informar nada más lo que quieras informar, ¿es así?”, 

interviniendo al 00:07 minuto siete, una voz al parecer del sexo femenino que dice 

“no vamos a informar lo que la administración requiere informar, pos yo dime qué 

medio de comunicación por ejemplo, sin ser de la administración pública informa lo 

que quiere, no es cierto, o sea no es cierto que en el caso de una administración o 

de una empresa e inclusive un medio de comunicación informando lo que requiera 

informar, nada más si tu como medio de comunicación me pides información que 

yo no tengo, pos no la tengo, verdad”, al 00:40 minuto cuarenta “pero la vas a 

buscar…a lo que yo voy es a no va a ver opacidad, si no tienes la información la 

vas a investigar”, al 00:55 minuto cincuenta y cinco “nosotros cada que nos 

entrevistan y tenemos que dar la entrevista la damos, nosotros cuando tenemos 

que informar lo que estamos haciendo lo hacemos, si y algunos medios por cierto, 

que no todos, algunos medios que están presionando para que aportemos dinero 

a su medio de comunicación, nos están pidiendo “que pásame este”, “que pásame 

el otro” y a mi usted..(inaludible) no son formas”, al 01:25 un minuto con veinticinco 

segundos “ahora nada más dime una cosa”, siguiendo hablando a los dos 

segundos “el ánimo no es, el ánimo no es que nosotros no estemos informando, el 

ánimo es presionar para que una administración que no tiene recursos para 

repartir les reparta, ese es el problema de fondo y hay que decirlo”, al 01:47 un 

minuto con cuarenta y siete segundos “pero eso nada más hay que decir que 

estamos en un medio de comunicación en la mejor efe eme, namas precisar 

nosotros no es nuestro caso ¿o sí?”, un segundo después “en ningún 

momento…ustedes como medio de comunicación en ningún momento nos han 

solicitad ningún tipo de recursos, eso sí que quede muy claro”, al 02:03 minuto dos 

con tres segundos “oye y ¿tú ves esto que están haciendo otros medios como un 

chantaje?”, a los dos segundos “no pues no es chantaje es extorción, es la palabra 

exacta correcta y precisa”, a los dos segundos “es fuerte eso, pero bueno, ¿estas 

lista para enfrentar eso?, y más”, al segundo “claro nosotros estamos listos si 

seguimos desde la campaña recibiendo los trancazos y llegamos a la 

administración y seguimos recibiendo los trancazos, no pasa nada estamos 

acostumbrados a los trancazos mira, que hicieron con C2, por ejemplo no, le 

dieron de trancazos y ocho años lo hicieron presidente, pos vamos bien quiere 

decir”, al 02:43 minuto dos con cuarenta y tres segundos “¿vas a ser gobernadora, 

vas a ser gobernadora, vas a ser gobernadora en el dos mil veintiuno?”, al 

segundo “bueno yo espero que no, la verdad que lo mío no es mucho la 

administración pública, aparte que yo ni si quiera quería ser candidata, entonces 

estamos aquí porque las circunstancias nos pusieron en este lugar, esta es la 
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trinchera que tenemos que cubrir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien”, al 

03:07 minuto tres con siete segundos “no quieres ser la segunda mujer con el 

nombre de Griselda además de política, en gobernar un estado como Colima”, a 

los dos segundos “no aspiro al poder, nunca he aspirado al poder, he aspirado a 

servir si las circunstancias la final de cuentas me mandan a ese lugar, vamos a ir 

al lugar al que nos manden, pero nunca las hemos buscado, nunca nos hemos 

desvivido por conseguir cargos o poder, no no es lo de nosotros”, al 03:35 minuto 

tres con treinta y cinco segundos “oye el señor San Miguel Secretario de 

Seguridad Pública está diciendo que va a reunir a los directores de seguridad 

pública, les va a pedir cuentas de lo que están haciendo en cada municipio, estará 

en lo correcto el señor, dice que no va a permitir que le estén falseando 

información, ¿está en lo correcto el señor en exigirles a las autoridades 

Municipales? o hay una división de poderes y en realidad no sabe lo que está 

diciendo el Señor San Miguel”, a los dos segundos ”bueno yo lo que creo es que 

debieran ponerse todos a trabajar, para resolver el problema, en vez de andar 

exigiendo cuentas hay que ponerse toso a trabajar, para dar los resultados que los 

ciudadanos están demandando, eso es lo que deberíamos estar haciendo todos”, 

siguiendo el audio en cuestiones políticas y al 08:12 ocho minutos con doce 

segundos se termina el video sin cambiar de temática. - 2. Archivo con nombre 

“entrevista”, en formato M4A, con un tamaño de 1,350 KB (Kilo Bites), con fecha 

de modificación 29/05/2019 09:53 p.m. en el que intervienen una voz al parecer 

del sexo femenino y una voz al parecer del sexo masculino, que dice “…sin las 

cámaras y sin todo este arguende no y la señora dolida me decía que, que como 

era posible que los medios de comunicación le ponían los focos, así me dijo los 

focos en la cara, los micrófonos y grabadoras para que culpara a la presidenta de 

lo que le había pasado a su hija, y dijo no no me hicieron que la culpara porque, 

para ella, me dijo, el único culpable es el que le disparó, no puede ser usted 

porque usted no lo mandó, yo podía haberle ampliado el panorama a la señora, C 

se llama, pero no pude tampoco ampliarle el panorama, eh no puedes decirle nada 

a una madre que trae ese, pues, es lamentable, eh me dijo C que tuvo que sacar a 

un medio de adentro de la iglesia, no es posible, eso es un llamado a los 

compañeros de los medios de comunicación, no es posible, pónganse en el lugar 

de la señora, a quien le gusta claro, claro, claro, o sea como por que no respetar el 

dolor de una madre que realmente está sufriendo, o sea porque no respetar la 

intimidad del momento”, al 01:46 un minuto con cuarenta y seis segundos dice 

“…yo entiendo que los medios somos un negocio, o sea, si tenemos una 

obligación que es informar, ser imparcial o sea bla, bla, bla, pero lo entiendo yo lo 

vivo, es un negocio esto de aquí comemos, de aquí tenemos que dar seguridad 

social, sueldos equis, equis, pero es suficiente noble nuestro negocio para no 

incurrir en eso, o sea (inaudible)”, al 02:17 minuto dos con diecisiete segundos : “ 

fue para mí lamentable escucharla y que la señora, eh, se doliera de los medios 

que fueron a quererle sacar una entrevista, a quererle sacar una declaración para 

ejecutar a la presidenta, uno aguanta esas cosas, aunque le duelan, este, las 

aguanta, las resiste pero no se vale que no respeten el dolor de las personas”, 

terminándose el audio al 02:46 minuto dos con cuarenta y seis segundos. - 3. 

Archivo con nombre “tergiversar info”, en formato M4A, con un tamaño de 506 KB 
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(Kilo Bites), con fecha de modificación 29/05/2019 09:38 p.m. en el que intervienen 

una voz al parecer del sexo femenino y una voz al parecer del sexo masculino, 

que dicen “la pregunta es si si ya lo acepto”, al 00:01 segundo uno “no, no, no 

antes de responderte, nada más quiero concluir el tema de la niña, del ejemplo 

que puse el lunes y que nunca dije que era la niña C4 que es una niña, que no sé 

cómo fue que se interpretó que me refería a ella, algunos medios un poco 

tergiversaron  esa información, de tal manera que la familia pudo creer que me 

refería a ella, nunca, eso ofende claro porque parte que eres víctima te 

criminalizan y no se vale”, al 00:40 “en esta mesa cuantas veces lo criticamos nos 

tocó”, “muchas veces criticamos el hecho”, ”ahí está en el programa”, “si”, “en 

donde paso”, ”si”, “ lo delos muchachos de monterrey“, “he sido muy cuidadosa 

con ese tema y de ninguna manera iba yo a criminalizar a C4, “yo te iba a hacer 

esa pregunta hoy, porque te conozco de hace ocho años”, terminándose en ese 

momento al 01:02 un minuto con dos segundos. - Archivo con nombre “29-05-19 

prensamarillista”, en formato MP3, con un tamaño de 31,512 KB (Kilo Bites), con 

fecha de modificación 15/07/2019 10:55 a.m. en el que se escucha al parecer una 

entrevista, en la que intervienen una voz al parecer del sexo femenino y una voz al 

parecer del sexo masculino, que dicen “similares que se han dado y que pudieran 

darse en el municipio que gobiernas”, “pues mira primeramente buenos días y 

muchas gracias por la llamada y pues que opino de lo que ocurrió con C3…”, al 

01:13 un minuto con trece “que responsabilidad tengo, que nosotros somos 

policías preventivos, nosotros no somos policía investigadora, no tenemos esas 

facultades, y cuando a mí la prensa amarillista me pregunta ¿en dónde van las 

investigaciones?, pues tengo que responder que no me corresponde investigar, no 

puedo asumir responsabilidades que no tengo, y entonces después esa misma 

prensa amarillista le pregunta al Gobernador que que opina de que yo no asumo 

mi responsabilidad en materia de seguridad, entonces el Gobernador responde 

pos que no se vale que yo no asuma sin corroborar, siquiera que efectivamente yo 

dije lo que afirman que dije, es mas Derechos Humanos sale a emitir 

posicionamientos irresponsables, cuando tampoco sabe ni le consta que una 

servidora dijo, lo que la prensa amarillista, por no decirle de otra forma, dice, 

entonces”, interrumpiendo al 02:24 minuto dos con veinticuatro segundos “de, ¿de 

qué otra forma alcaldesa?”, “¿cómo de que otra forma?”, “dices que  por no decirle 

de que otra forma creo que tienes otra idea”, “pos de otra forma pos si no les 

quiero decir, por eso no lo digo porque no lo quiero decir, si no lo dijera, pero no se 

vale, no se vale”, siguiendo la entrevista en cuanto a las funciones de la policía 

municipal a su cargo, y al 09:51 minuto nueve con cincuenta y un segundos “…yo 

coincido contigo que hay directamente responsables del asesinato cobarde en 

contra de C3 y en contra de C4 que por cierto los medios locales amarillistas 

dijeron que yo la acusé de narcotráfico, eso es falso no es cierto, pero bueno”, 

“que habría que aclarar alcaldesa”, “lo que hay que aclarar es que nunca me referí 

a C4”, “a quien te referías entonces”, “a una niña que detuvimos en tres ocasiones, 

en las mesas de seguridad nos damos cuenta de todo lo que ocurre todos los días 

y ocurrió que una de esas veces estuvimos en él, en un lapso de quince días 

aproximadamente, se detuvo tres veces a una niña, que no es C4, es otra niña de 

dieciséis años con droga, que vendía droga”, “¿y apareció muerta?”, “si apreció 
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muerta”, “¿asesinada?”, “asesinada”, “es decir hay dos menores de dieciséis años 

asesinadas, porque yo tenía el registro de una de catorce y una de dieciséis”, “ no 

esta fue anterior a ella, fue anterior a ella”, “de dieciséis años”, “si de dieciséis 

años”, “no de catorce”, “no de catorce años, “¿asesinada a balazos?”, “así anterior 

a ella y ponía ese ejemplo para pedirle a los padres para que nos ayudaran a 

ingresar a los hijos”, “tiene la fecha y la colonia donde sucedió el asesinato de la 

joven de quien si hacías referencia?”, “no, no tengo la fecha exacta pero tengo el 

lugar fue detrás del hospital civil de manzanillo”, siguiendo hablando del mismo 

tema sin realizar más manifestaciones respecto los medios de comunicación, 

terminándose el audio al 22:24 minuto veintidós con veinticuatro segundos.” 

 

9.- Acta circunstanciada de fecha 13 trece de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, desahogada por personal de esta Comisión Estatal, en la cual se 

señala lo siguiente: “…respecto a los archivos en formatos audibles y 

audiovisuales, se procede a realizar su inspección, respecto de las presuntas 

violaciones a los derechos humanos que se pretenden acreditar, percatándose 

con los sentidos lo siguiente: 1. Archivo “ASÍ CONCLUYE PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO (480p)”, en formato MP4, con un tamaño de 38,471 KB (Kilo Bites), 

con fecha de modificación 13/12/2019 03:58 p.m.: Inicia con una imagen audio 

visual en el que se observan inicialmente aproximadamente 22 veintidós personas, 

entre el sexo masculino y femenino, así mismo se observa una pancarta que no se 

aprecia con claridad lo que dice, y de igual manera se escuchan aplausos al 

unísono, mientras se escucha la exclamación en univoz diciendo “presidenta!”, al 

00:06 segundo seis, se escucha una voz al parecer del genero hombre que dice: 

“y abandonan los regidores del grupo de los siete, únicamente se quedan el grupo 

de ella, lo que siempre están con ella, cuidándola en todo y los directores también 

se quedaron”, sigue el video haciendo referencia a la transmisión del primer 

informe de labores de la presidenta GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, al 00:41 

segundo cuarenta y uno interviene la misma voz y dice “que como les contamos 

todo fue una escena fue un circo, fueron reclamos, fueron gritos, fueron andar 

tapando con pancartas, lonas todo, todos los reclamos está claro que bueno no 

está cómodo no están contentos, en su administración en la forma en que la lleva 

que no cumple, le reclamaron que no fue a las colonias que hizo el cierre de 

campaña, le reclamaron que no ha cumplido con calles, con drenaje, con agua, 

con una serie de cosas que como funcionaria pública debe dar cuentas y hacer 

obra…” siguiendo el video en ese sentido sin la intervención de la presidenta 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien se encuentra al centro del pódium que 

se aprecia en la imagen, al 02:56 minuto dos con cincuenta y seis minutos se 

observa en la imagen una persona del género femenino que porta un vestido rosa, 

situada en las escaleras y a su vez se observan a tres elementos de la policía dos 

del género masculino y una del género femenino, y esta última se encuentra 

obstruyendo e impidiendo el acceso a la mesa de honor con su pierna derecha, 

que al parecer intenta acercarse la ciudadana antes referida, y se observa que la 

elemento de la policía está amagando con su mano derecha lo que al parecer es 

una funda para arma corta, que porta en su pierna derecha, quien sostiene una 

charla en su mayoría inaudible, durante la imagen en movimiento antes referida, 
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se alcanzan a escuchar unas voces que dicen “no los dejan subir al escenario”, 

“les están bloqueando el acceso al escenario”, “pero porque está agarrando el 

arma como si la va a sacar”, “es la gente del director de seguridad pública que no 

es de los de manzanillo”, terminándose el video al 04:53 minuto cuatro con 

cincuenta y tres segundos. - 2. Archivo con nombre “Así explico alcaldesa de 

(540p)”, en formato MP4, con un tamaño de 13,877 KB (Kilo Bites), con fecha de 

modificación 13/12/2019 03:59 p.m. Inicia con una imagen en movimiento y 

audible, en el que a primer cuadro aparece del lado izquierdo una persona del 

género femenino, quien es la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presidenta 

municipal de Manzanillo Colima, y al lado derecho una persona del genero 

hombre, quien porta camisa polo roja, con una bandera al parecer de México 

bordada en la manga derecha, y al inicio del video se escucha una voz al parecer 

del genero hombre que dice “si esto volviese a suceder presidenta haría usted 

exactamente lo mismo”, en ese instante aparece en la imagen en movimiento un 

stiker en movimiento que dice “Video AF”, “ALCALDESA DE MANZANILLO, 

GRISELDA MARTÍNEZ”, Explica viaje a Cuba realizado durante paso de huracán 

Lorena”, diciendo nuevamente la voz del sexo masculino “una situación similar, 

otra invitación otro fenómeno llegando, es decir no se arrepiente de las decisiones 

que tomó”, inmediatamente después contesta la presidenta “no pos claro que no, 

manzanillo es no pasó nada, hay gente que tiene una necesidad que vemos a 

resolver y ahorita les vamos a decir cómo, pero si tuvimos quinientas gentes en a 

nivel en manzanillo que ahora conocen a Manzanillo que no lo conocían”, 

interviniendo inmediatamente la voz del género masculino “la diputada C5 solicitó 

en la máxima tribuna los recursos del FONDEN, precisamente declarando una 

emergencia el municipio de Manzanillo, parte de Armería y parte de Tecomán, 

aquí no pasó nada como nos acaba de decir, pero para otras personas si había 

una emergencia”, “no a ver yo no dije que aquí no pasó nada”, “lo acaba de decir”, 

“no, no dije eso”, haciendo una retrocesión del video en la parte en donde dice “en 

manzanillo no pasó nada”, siguiendo el video y al 01:15 minuto con quince 

segundos la presidenta GRISELDA “no esa fue su percepción no, no, no, no, no 

estábamos en una situación de emergencia”, siguiendo el video explicando lo 

referente al mismo tema, al 03:10 minuto tres con diez segundos “pidiendo 

permiso quizá al cabildo por la ausencia”, “y informarle a todo mundo donde está 

uno con la seguridad que tenemos”, siguiendo el video en lo general en esa 

temática, terminándose el video al 04:19 minuto cuatro con diecinueve segundos. - 

3. Archivo con nombre “Primera rueda de prensa con la alcaldesa Griselda(480P)”, 

en formato MP4, con un tamaño de 139,216 KB (Kilo Bites), con fecha de 

modificación 13/12/2019 03:59 p.m. Inicia la imagen con un cuadro en el centro de 

la imagen en movimiento a la presidenta de Manzanillo, Colima C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien inicia y habla respecto al atentado que tuvo, al 

10:11 minuto diez con once segundos la referida presidenta dice “desde el inicio 

de la administración un gran sector de pseudo periodistas establecieron un cerco 

informativo, mediante el cual se bloqueó toda información de las actividades que 

realizamos en bien de la gente, no conforme con lo anterior se organizó una Negra 

y sucia campaña de desprestigio, odio y tergiversación de la realidad y de la 

información, generada por la presidencia municipal, hemos detectado esta 
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estrategia mediática mediante la cual se busca desacreditar las actividades de 

esta administración, realizando actividades y comentarios sin ningún sustento, 

para buscar que cierto sector de la sociedad que le falta información acepte y 

justifique el magnicidio el cual se realizó de manera frustrada, es decepcionante 

como algunos pseudo medios y pseudo informantes y adversarios políticos, 

modifican la información con el único fin de crear un ambiente político enrarecido, 

que promueve el odio y justifica la violencia contra la presidenta, han dicho sin 

fundamento que una escolta murió, el escolta no murió, ahí identifiquen ustedes 

quienes son los medios que han venido mintiendo, ahí el medio que dijo que la 

escolta murió chéquenlo está mintiendo, no murió afortunadamente fue herido 

algunos dientes le voló la bala, le lastimó la cara el labio…sin embargo hubo 

medios que dijeron que había muerto, afirmar que las balas de uno de mis 

escoltas fueron quienes impactaron en la maestra sin un solo argumento, con el 

único objetivo de dañar la imagen de nuestros policías y de nuestros escoltas, 

pero no mas no se vale, porque no informan, desinforman, transgiversan, mienten, 

calumnian, ofenden, eso ha venido ocurriendo, decir que yo dije que era una moda 

los homicidios y la gente se lo creyó, en que momento demuéstrenlo que yo lo dije, 

demuestre el que afirma que yo dije que los homicidios era moda, cuando yo dije 

que parecía una moda, fue cuando me preguntaron en una entrevista sobre unos 

cristalazos que andaban dando y entonces yo dije que parecía una moda lo de los 

cristalazos y de ahí irresponsablemente algunos lo dijeron con el único ánimo de 

golpear, de difamar, de desacreditar inventaron que yo había dicho que los 

asesinatos eran moda, y luego también dijeron que yo había dicho que a una niña 

la habían asesinado por vender droga, cuando tampoco lo dije, y fueron capaces 

de ir con su madre de esa niña y difamar a la presidenta, así de ese nivel han sido 

capaces y sin embargo aguantamos, pero no se nos perdía que es lo que estaban 

generando al hacer y generar este clima embravecido para justificar el magnicidio, 

también han dicho que la presidenta es una corrupta cuando es la única cuando 

soy la única en todo el estado que se bajó el sueldo a la mitad, porque me pareció 

abusivo lo que cobrábamos, soy la única que con todo el equipo que nos 

acompaña en el trabajo hemos buscado ser la administración más transparente 

del estado, y nos ha calificado una asociación civil del estado como vamos 

colima…pero se atreven a llamarnos corruptos a ponernos en las primera plana de 

una revistilla…”. 

 

10.- Declaración testimonial rendida por C6 ante el personal de esta 

Comisión, en fecha 16 dieciséis de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, quien 

manifestó: “a mí me consta que la presidenta municipal de Manzanillo la C. 

GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ primero dijo que algunos medios la estaban 

queriendo extorsionar y no dijo nombres, después  se refirió a la prensa chayotera 

la ha llamado también, prensa amarillista de manzanillo, y entre ellos se encuentra 

Q1, Q2, Q3 y Q4 y además el día que dio la conferencia de prensa para informar 

el día 29 de mayo del año actual,  no les permitió el acceso a la rueda de prensa a 

las personas que antes mencione y a otros más; porque creo que son una prensa 

incómoda para ella porque no dicen las cosas como ella quiere o como le 

conviene, aparte me consta que en una conferencia de prensa aseguro que los 
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medios de comunicación habíamos hecho un cerco informativo como parte de una 

conspiración para matarla, lo cual es totalmente falso; quiero aclarar que dejamos 

de cubrir sus actividades por dos razones fundamentales, primero que ni nos 

invitaban, o ni nos avisaban de sus eventos y segundo porque recibíamos en 

todas sus declaraciones ofensas hacia el desempeño de nuestro trabajo, por lo 

cual optamos por no ir a sus eventos a darle cobertura para que la ciudadanía esté 

enterada.” 

 

11.- Declaración del quejoso Q5 rendida ante el personal de esta Comisión 

Estatal en fecha 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, manifestó: 

“a mí me consta que como medio de comunicación que no se puede entrevistar a 

ciertos funcionarios ya que tienes que pedir permiso al área de comunicación 

social del ayuntamiento de Manzanillo por órdenes de la presidenta municipal la C. 

GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ , yo en una ocasión quise entrevistar al 

director de desarrollo rural y me dijo que no me concedía la entrevista sino la 

autorizaba el director de comunicación social C7, enseguida quise entrevistar a 

otro funcionario y fue que me mencionaron que tenía que solicitar la información a 

través de transparencia de la información, yo quise entrevistar al director de 

ingresos. También he estado presente en varias ocasiones en que la presidenta 

municipal GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ se dirige a nosotros los 

comunicadores como prensa amarillista y que somos unos chayoteros y el día 29 

de mayo del presente año yo me encontraba presente porque iba a ver una rueda 

de prensa  para aclarar que no era cierto que ella había declarado que en tres 

ocasiones se había detenido a una menor de 16 años de la zona de Santiago y 

que se dedicaba ella a vender droga y a esa rueda de prensa no nos permitieron 

el acceso a Q1, Q2, Q3 y Q4 coartando nuestro derecho a ejercer nuestra labor 

periodística para informar oportunamente a la ciudadanía.” 

 

12.- Declaración testimonial rendida por la C8 ante el personal de esta 

Comisión Estatal, en fecha 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

que señala: “que me dedico al periodismo como ejercicio profesional y me consta 

que la  presidenta municipal de C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, le dice a la 

prensa amarillista, chayotera y extorsionadora porque no publican, las cosas como 

ella quiere, y el día 29 de mayo del año en curso la presidenta iba a dar una rueda 

de prensa y no les permitió el acceso a Q1, Q2, Q3 y Q4 a ellos ni a la suscrita y a 

otros periodistas coartando nuestro derecho a ejercer nuestra profesión 

periodística, de informar oportunamente a la ciudadanía el acontecer diario”. 

                                                                                                                                                                                                                         

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 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

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

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

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

12 
 

internacionales y las leyes.1 

 

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

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

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que el personal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, cometieron actos que 

vulneran los derechos humanos de Q1 Y OTRAS PERSONAS, 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 AL TRATO DIGNO 

 

Dignidad humana constituye el derecho a que se garantice el 

reconocimiento de la dignidad y personalidad de todo ser humano, así como el 

valor intrínseco que su propia naturaleza le confiere2.  

 

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

los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que a 

continuación se citan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3: 

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

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.- Las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.- Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos4, 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.” 
                                                           
1
 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 

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

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

4
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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“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 Humanos5 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 consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley. (…)” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6, aprobado por la 

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

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

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

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

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

“Artículo 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.” 

 

                                                           
5
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS

%20HUMANOS.pdf 
6
 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

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

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna”. 

 

 También emitió el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley8, que establece lo siguiente:  

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

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

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 

grado de responsabilidad exigido por su profesión.”  

“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.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima vigente9: 

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

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus habitantes 

gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad 

jurídica que se declaran en esta Sección.- Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

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

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

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. (…).” 

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

Facultad a expresar cualquier idea que no sea contraria lo establecido por la ley10.  

 

Bienes jurídicos protegidos 

A) Manifestar las propias ideas mediante cualquier medio de comunicación 

(libertad de opinión). 

                                                           
7
http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 

8
https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 

9
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local

_reorganizada_27dic2017.pdf 
10

 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 185. 
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B) Escribir y publicar ideas por escrito o por cualquier otro medio gráfico (liberad 

de imprenta). 

C) Buscar, investigar, recibir información (derecho de acceso a la información). 

 

DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Es el derecho de todo ser humano a tener acceso a la información pública y 

gubernamental generada o en posesión de cualquier autoridad y organismo 

público, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,; así 

como de cualquier persona física y moral que ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad.11 

 

 Bien jurídico tutelado: la máxima publicidad. 

 

 Derechos que encuentran protegidos en los artículos de los ordenamientos 

jurídicos internacionales y nacionales que a continuación se señalan: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 6 y 7, que a la letra rezan: 

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.” 

“Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 

de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 

artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 

utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 

delito.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos nos señala: 

“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

                                                           
11

 Catalogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México. México. 2015. p. 195. 
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investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos nos establece: 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 

de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: 

 “Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 

y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.” 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

establece entre otras cosas:  
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“Artículo IV.  Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión 

y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima nos indica: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  

(…) 

III. Al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión;” 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis de 

jurisprudencia:  

Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, 

Febrero de 2015.- Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Constitucional.- “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado 

Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) 

Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para 

determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y 

como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, 

requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la 

provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que 

todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole 

de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la 

contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado 

de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de 

las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la 

situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de 

sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se 

encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 

humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario 

para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su 

cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser 

progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo 

al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese 

momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social 

sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación 

que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más 

allá de éste.” 
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 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 entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas”; 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/378/2017, 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 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 
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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 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. 
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De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas u omisiones que 

configuran violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la libertad de 

expresión y acceso a la información pública, cometidas por servidores públicos del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en atención al siguiente 

análisis: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A UN TRATO DIGNO  

 

En principio, debe señalarse que las y los quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4, así 

como Q5 se dedican al periodismo12, circunstancia que los ubica en situación de 

vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales y políticos en nuestro país.  

 

 Atendiendo a los hechos que motivaron la presente queja, las y los 

ciudadanos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 señalaron que la ciudadana GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Presidenta Municipal de Manzanillo, 

Colima, realizo pronunciamientos en contra de las personas que se dedican a los 

medios de comunicación, afectando su derecho humano al trato digno. 

 

 Lo cual se demuestra con el escrito de queja firmado por las y los quejosos 

referidos, que dice: “…desde que dio inicio la actual administración del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, la Presidente Municipal, 

GRISELDA MARTÍNEZ, en los diversas eventos, ruedas de prensa y de más 

reuniones de índole público, poco a poco, al gremio periodístico local del puerto de 

Manzanillo, no has ido denigrando, humillado y violentado nuestra dignidad como 

personas y periodistas que somos, esto, ya que, en diversas ruedas de prensa y 

reuniones, nos ha gritado, regañado y nos ha denostado posteriormente a través 

de su cuenta personal, así como en reuniones de carácter público, diciendo que 

somos una prensa chayotera, vendida y corrupta, que la extorsiona, al no aceptar 

la mayoría de las críticas que como medios de comunicación tenemos derecho de 

realizar de manera objetiva y puntual, generalizando entre todos los medios de 

comunicación dichas conductas impropias para el medio periodístico…” (evidencia 

número 01). 

  

 Se ve corroborado con el dicho del ciudadano C6, quien ante el personal 

de esta Comisión Estatal manifestó: “a mí me consta que la presidenta municipal 

de Manzanillo la C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ primero dijo que algunos 

medios la estaban queriendo extorsionar y no dijo nombres, después se refirió a la 

prensa chayotera la ha llamado también, prensa amarillista de manzanillo, (…) 

quiero aclarar que dejamos de cubrir sus actividades por dos razones 

fundamentales, primero que ni nos invitaban, o ni nos avisaban de sus eventos y 

segundo porque recibíamos en todas sus declaraciones ofensas hacia el 

desempeño de nuestro trabajo, por lo cual optamos por no ir a sus eventos a darle 

                                                           
12

 Profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión 
de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. 
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cobertura para que la ciudadanía esté enterada.” (evidencia número 10); con la 

declaración rendida por la ciudadana C8 quien señaló: “que me dedico al 

periodismo como ejercicio profesional y me consta que la presidenta municipal de 

C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, le dice a la prensa amarillista, chayotera y 

extorsionadora porque no publican, las cosas como ella quiere…” (evidencia 

número 12). También con la declaración del quejoso Q5, quien manifestó: “a mí 

me consta que como medio de comunicación que no se puede entrevistar a ciertos 

funcionarios ya que tienes que pedir permiso al área de comunicación social del 

ayuntamiento de Manzanillo por órdenes de la presidenta municipal la C. 

GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, yo en una ocasión quise entrevistar al director 

de desarrollo rural y me dijo que no me concedía la entrevista sino la autorizaba el 

director de comunicación social C7, enseguida quise entrevistar a otro funcionario 

y fue que me mencionaron que tenía que solicitar la información a través de 

transparencia de la información, yo quise entrevistar al director de ingresos. 

También he estado presente en varias ocasiones en que la presidenta municipal 

GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ se dirige a nosotros los comunicadores como 

prensa amarillista y que somos unos chayoteros...” (prueba número 11). 

 

Así mismo, se puede evidenciar con las actas circunstanciadas levantadas 

por personal de esta Comisión de Derechos Humanos, respecto de los audios y 

videos de las entrevistas con la Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, de los 

cuales se desprenden comentarios orientados a denigrar o menoscabar el trabajo 

de los medios de comunicación, generalizándolos de manera despectiva como 

“prensa amarillista”. 

 

En la primera acta desahogada en fecha 31 treinta y uno de octubre del año 

en curso, se señala: “(…) al 01:13 un minuto con trece “que responsabilidad tengo, 

que nosotros somos policías preventivos, nosotros no somos policía investigadora, 

no tenemos esas facultades, y cuando a mí la prensa amarillista me pregunta 

¿en dónde van las investigaciones?, pues tengo que responder que no me 

corresponde investigar, no puedo asumir responsabilidades que no tengo, y 

entonces después esa misma prensa amarillista le pregunta al Gobernador que 

que opina de que yo no asumo mi responsabilidad en materia de seguridad, 

entonces el Gobernador responde pos que no se vale que yo no asuma sin 

corroborar (…) al 09:51 minuto nueve con cincuenta y un segundos “…yo coincido 

contigo que hay directamente responsables del asesinato cobarde en contra de C3 

y en contra de C4, que por cierto los medios locales amarillistas dijeron que yo 

la acusé de narcotráfico, eso es falso no es cierto, pero bueno”, “que habría que 

aclarar alcaldesa”, “lo que hay que aclarar es que nunca me referí a C4” (…)” 

(evidencia número 08).  

 

En la segunda acta de fecha 13 trece de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, se señaló lo siguiente: “(…) al 10:11 minuto diez con once segundos la 

referida presidenta dice “desde el inicio de la administración un gran sector de 

pseudo periodistas establecieron un cerco informativo, mediante el cual se 

bloqueó toda información de las actividades que realizamos en bien de la gente, 
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no conforme con lo anterior se organizó una Negra y sucia campaña de 

desprestigio, odio y tergiversación de la realidad y de la información, 

generada por la presidencia municipal, hemos detectado esta estrategia mediática 

mediante la cual se busca desacreditar las actividades de esta administración, 

realizando actividades y comentarios sin ningún sustento, para buscar que cierto 

sector de la sociedad que le falta información acepte y justifique el magnicidio el 

cual se realizó de manera frustrada, es decepcionante como algunos pseudo 

medios y pseudo informantes y adversarios políticos, modifican la 

información con el único fin de crear un ambiente político enrarecido, que 

promueve el odio y justifica la violencia contra la presidenta, han dicho sin 

fundamento que una escolta murió, el escolta no murió, ahí identifiquen ustedes 

quienes son los medios que han venido mintiendo, ahí el medio que dijo que la 

escolta murió chéquenlo está mintiendo, no murió afortunadamente fue herido 

algunos dientes le voló la bala, le lastimó la cara el labio (…) sin embargo hubo 

medios que dijeron que había muerto, afirmar que las balas de uno de mis 

escoltas fueron quienes impactaron en la maestra sin un solo argumento, con el 

único objetivo de dañar la imagen de nuestros policías y de nuestros escoltas, 

pero no mas no se vale, porque no informan, desinforman, transgiversan, 

mienten, calumnian, ofenden, eso ha venido ocurriendo, decir que yo dije que 

era una moda los homicidios y la gente se lo creyó, en que momento demuéstrenlo 

que yo lo dije, demuestre el que afirma que yo dije que los homicidios era moda, 

cuando yo dije que parecía una moda, fue cuando me preguntaron en una 

entrevista sobre unos cristalazos que andaban dando y entonces yo dije que 

parecía una moda lo de los cristalazos y de ahí irresponsablemente algunos lo 

dijeron con el único ánimo de golpear, de difamar, de desacreditar inventaron que 

yo había dicho que los asesinatos eran moda (…)” (evidencia 09). 

 

Sin que pase desapercibido, que la ciudadana GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Manzanillo, emitió el oficio número 

443/PM/2019, por medio del cual negó la violación a los derechos humanos, de 

manera literal: “...Distinto a lo dicho por el quejoso, en ningún momento he 

violentado derecho humano alguno, pues no es cierto que a las ruedas de prensa 

que se ofrecen se les niegue el ingreso a ciertos periodistas, ya que éstas son 

públicas. En tal virtud, no existen elementos ciertos, probados y suficientes de los 

que se advierta una posible violación a los derechos humanos por parte de la 

suscrita, Ante lo dicho, solicito se me tenga rindiendo el correspondiente informe 

en los términos del presente” (prueba número 04).  Al respecto, se debe subrayar 

la autoridad municipal de Manzanillo no aportó elementos probatorios para 

demostrar que ella en su carácter de autoridad y el personal a su cargo, actuaron 

conforme al principio de legalidad y protección a 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 humanos13.  

 

                                                           
13

 Criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, véase Recomendación 

22/2017.  
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Por tanto, se demuestra que la ciudadana GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, en su calidad de funcionaria pública del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, incumplió con su deber constitucional de promover y 

garantizar el respeto a los derechos humanos, al emitir pronunciamientos 

ofensivos hacia las personas que se dedican a los medios de comunicación, 

violando el derecho humano al trato digno.  

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 

siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, 

Febrero de 2015.- Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Constitucional.- “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado 

Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) 

Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para 

determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y 

como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, 

requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la 

provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que 

todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole 

de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la 

contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado 

de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de 

las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la 

situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de 

sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se 

encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 

humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario 

para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su 

cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser 

progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo 

al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese 

momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social 

sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación 

que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más 

allá de éste.” 

Conductas que se traducen en una inadecuada actuación como servidora 

pública conforme a lo establecido en el Código de Ética y Reglas de Integridad de 
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los Servidores Públicos del municipio de Manzanillo, Colima14, en los siguientes 

artículos: 

 

“Artículo 1.- El presente Código de Ética es de interés público y observancia 

obligatoria para todos los servidores públicos que conforman la 

administración pública centralizada y paramunicipal del Municipio de 

Manzanillo, Colima; se expide con fundamento en el artículo 109 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 7 y 16 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; y los Lineamientos para la 

Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.” 

 

“Artículo 2.- Este Código de Ética tiene por objeto: 

I. Identificar, dar a conocer y promover en la administración pública municipal, los 

principios y valores que orienten, en un marco de aspiración a la excelencia, el 

desempeño de las funciones y la toma de decisiones de los servidores públicos, 

asumiéndolos como líderes en la construcción de la ética pública; 

II. Promover una cultura de ética pública, así como impulsar un desempeño 

honesto, respetuoso y transparente de la administración pública municipal, a 

fin de que sea una organización de alto desempeño, técnicamente sólida, en 

constante innovación y aprendizaje; 

III. Establecer las reglas de integridad que orienten el desempeño de los 

servidores públicos de la administración pública municipal, a efecto de que en su 

actuación impere una conducta digna que favorezca el comportamiento ético 

y propicie la integridad, para responder a las necesidades de la población del 

Municipio; y 

IV. Regular la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés del Municipio.” 

 

“Artículo 15.- Los valores que deben regir el comportamiento de los servidores 

públicos del Ayuntamiento son los siguientes: (…) 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducirán con austeridad y sin 

ostentación, y otorgando un trato digno y cordial a las personas en general y 

a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, 

considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y la 

aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 

través de la eficacia y el interés público; 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetarán los 

derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizarán, promoverán y protegerán de conformidad con los principios de: 

a) Universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden a toda 

persona por el simple hecho de serlo; 

b) Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran 

vinculados íntimamente entre sí; 

                                                           
14

https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5d6ea5231c688_C%C3%B3
digo%20de%20%C3%A9tica%20Ayto%20Zlo_unlocked.pdf 
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c) Indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 

de tal manera que son complementarios e inseparables; y 

d) Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante 

evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.” 

 

En resumen, esta Comisión de Derechos Humanos determina que la 

ciudadana GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, ocasiono una la violación al 

derecho al trato digno de Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. 

. 

Por lo anteriormente expuesto, este Organismo Estatal reafirma que todas 

las personas tenemos derecho a recibir un trato con respeto a la dignidad humana 

que promuevan la paz y armonía, por lo cual se recomienda a las y los servidores 

públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, que cumplan cabalmente con su 

obligaciones legales que les demanda la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

antes señalados. 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

  Ahora bien, una vez demostrado que la ciudadana Presidenta del 

Ayuntamiento de Manzanillo, realizo pronunciamientos orientados a denigrar el 

trabajo de un sector social que se dedica a los medios de comunicación, de 

acuerdo al principio de interdependencia de los derechos humanos, también se 

ocasiono una vulneración a la libertad de expresión de las y los periodistas, y en 

consecuencia afecto el derecho al acceso a la información pública, de acuerdo a 

las siguientes consideraciones:   

                                                                                                                                                                                  

En principio las y los quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4 señalaron en escrito de 

queja que en una rueda de prensa se les negó el acceso al evento, de manera 

literal: “…la semana pasada, exactamente el día 29 de mayo de 2019, a los que 

aquí firmamos esta queja, se nos negó el ingreso a una rueda de prensa, lo 

que vulnera claramente no solo nuestro derecho a informar, sino, el derecho 

de la ciudadanía a ser informado, coartando con esto nuestra libertad de 

expresión a la par de violentar nuestro derecho a la dignidad como personas…” 

(prueba 01); lo cual se ve corroborado con el dicho de Q5, quien manifestó: “…el 

día que dio la conferencia de prensa para informar el día 29 de mayo del año 

actual, no les permitió el acceso a la rueda de prensa a las personas que 

antes mencione y a otros más...” (prueba 10). 

 

Hechos que se corroboran con la declaración Q5, quien ante el personal de 

esta Comisión Estatal, manifestó: “…el día 29 de mayo del presente año yo me 

encontraba presente porque iba a ver una rueda de prensa  para aclarar que no 

era cierto que ella había declarado que en tres ocasiones se había detenido a una 
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menor de 16 años de la zona de Santiago y que se dedicaba ella a vender droga y 

a esa rueda de prensa no nos permitieron el acceso a Q1, Q2, Q3 y Q4 coartando 

nuestro derecho a ejercer nuestra labor periodística para informar oportunamente 

a la ciudadanía…” (prueba 11); así mismo con la declaración de C8, quien señaló: 

“…el día 29 de mayo del año en curso la presidenta iba a dar una rueda de prensa 

y no les permitió el acceso a Q1, Q2, Q3 y Q4 a ellos ni a la suscrita y a otros 

periodistas coartando nuestro derecho a ejercer nuestra profesión periodística, de 

informar oportunamente a la ciudadanía el acontecer diario” (prueba número 12).  

 

 Sin que se advierta prueba en contrario de parte de la autoridad del Estado, 

por lo tanto se demuestra que el personal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima, fue omiso en su deber constitucional de garantizar el derecho de acceso a 

la información pública, además de limitar la libertad de expresión a los y los 

periodistas referidos, por negarles el acceso a un evento donde se proporcionaría 

información gubernamental y de interés público para la sociedad.  

 

Todo ello, causando una afectación al libre ejercicio del periodismo de Q1, 

Q2, Q3 y Q4, de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Protección Integral del 

Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima15 en los siguientes artículos: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en 

todo el territorio del Estado de Colima y tiene como objetivo garantizar la libertad 

e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la 

expresión, así como emitir opinión y la de informar.” 

 

“Artículo 2.- El Estado garantizará a los medios de información el ejercicio pleno 

de las libertades para el acceso a las fuentes informativas y a los gobernados el 

derecho a recibir información veraz e imparcial, en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.” 

 

“Artículo 13.- El periodista tendrá libre acceso a los registros, expedientes 

administrativos y demás información pública de las autoridades públicas estatales 

que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades del Estado 

facilitarán este acceso a la información pública, tomando las precauciones 

necesarias para garantizar la información reservada y la confidencial de 

conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Estado de Colima.” 

 

“Artículo 14.- El periodista tendrá acceso a todos los actos de interés público 

que se desarrollen en el seno de organismos públicos municipales y 

estatales, a excepción de aquellos que se señalen con el carácter de privados, 

por lo que en este último caso, se deberá emitir a los medios de comunicación la 

información pública permisible respecto de dicho acto.” 

 

                                                           
15

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion_integral_
del_ejercicio_periodistico.pdf 
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“Artículo 15.- El periodista podrá acceder a los eventos de carácter público estatal 

que se desarrollen por personas físicas o morales privadas, siempre y cuando 

exista el consentimiento expreso de éstas. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los particulares podrán 

exigir el pago que corresponda a la tarifa establecida para el acceso del 

espectáculo público o evento deportivo de que se trate, cuando ésta sea la 

condición establecida para acceder a él. 

Podrán difundirse sin cargo alguno, imágenes y resúmenes audiovisuales de 

espectáculos, acontecimientos y otros actos públicos, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor y en los términos que la misma 

establece.” 

 

“Artículo 16.- Los particulares no podrán prohibir la presencia de periodistas y 

colaboradores periodísticos debidamente acreditados en los actos señalados en el 

artículo anterior, una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su 

ingreso.” 

 

“Artículo 17.- Se facilitará el acceso a los periodistas y colaboradores 

periodísticos debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones 

públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad 

competente determine lo contrario. No podrá impedirse la toma de imágenes de 

estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del 

Estado o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio 

histórico estatal.” 

 

Es importante referir que en nuestro país, el ejercicio periodístico es una 

actividad de alto riesgo, por los constantes asesinatos, el tema de la impunidad, 

los conflictos políticos y sociales, que ocasionan dificultades para que esta 

profesión se pueda llevar a cabo de forma más segura, libre y de manera que 

contribuya a la expansión de la democracia. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido que en 

nuestro país, el periodismo ha sido una actividad sistemáticamente obstaculizada 

por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la 

estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y 

sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de 

vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria. En fecha 8 de febrero 

de 2016, emitió la Recomendación General 24/2014, dirigida a todas las 

autoridades a nivel federal, estatal y municipal, la cual señala la ineficacia del 

Estado Mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de 

las personas que ejercen el periodismo y de sus familias. Motivan dicha 

recomendación la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un 

periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, y en particular la deficiente 

actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las 

agresiones de las que es objeto este gremio, lo cual continúa generando múltiples 

violaciones a los derechos humanos de ese sector y un menoscabo a la libertad 
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de expresión. Así pues, esta recomendación general reconoce la posición de los 

periodistas como un sector particularmente destinatario de agresiones y de 

violaciones a sus derechos humanos, así como la necesidad de proteger la 

esencial actividad pública que realizan en la vida democrática del país.16 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13 

establece los derechos humanos a la libertad de pensamiento y de expresión, 

entendidos, de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,17 como el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de 

toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas 

difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una 

dimensión individual y una dimensión social: (…) ésta requiere, por un lado, que 

nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 

conocer la expresión del pensamiento ajeno. También, el artículo 11 de la misma 

Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los 

particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en 

su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su 

protección; sin embargo, éstos deben responder a un criterio de estricta 

proporcionalidad.  

 

En ese sentido, no debe interpretarse como un límite a la critica a un 

funcionario público, toda vez que el umbral18 de tolerancia a la libertad de 

expresión contra servidores públicos es mayor, ya que responde a un interés 

social propio de un Estado democrático; es decir, los funcionarios públicos deben 

ser más tolerantes a las críticas que los particulares y que el control democrático 

fomenta la transparencia de las actividades estatales, promueve la 

responsabilidad de los funcionarios públicos y que en un Estado de derecho no 

existe fundamento válido que permita sustraerse de esta consideración a quienes 

trabajan como servidores públicos. 

Sirve de sustento, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Registro No. 169574.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXVII, Junio de 2008.- Página: 743.- 

Tesis: P./J. 54/2008.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- “ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 

SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por 

                                                           
16

 http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15004/RecGral_024.pdf 
17

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kimel vs Argentina. Sentencia de fondo, 
Reparaciones y Costas. 02 de mayo de 2008. 

18
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Observación General No. 34 del 

Comité de Derechos Humanos que interpreta el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 
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su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento 

para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la 

información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de 

otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto 

del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como 

un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como 

una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información 

como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía 

personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 

mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 

internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales 

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información 

como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en 

tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información 

no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características 

principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 

gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta 

ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 

información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 

participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundando, se determina que personal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, realizaron acciones u 

omisiones que afectaron el derecho a la libertad de expresión de las y los 

periodistas Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, y en consecuencia vulnero el derecho de acceso 

a la información pública de todas las personas. 

 

Por lo cual esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

recomienda a las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, que 

cumplan cabalmente con sus obligaciones legales para proteger el ejercicio 

periodístico, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos antes mencionados. 

 

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, 
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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 Q1, Q2, Q3,  Q4 y Q5, es que también debe externarse su derecho a 

la reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 68, 

69 y 70 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 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.” 
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“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; (…) 

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos 

para proteger y garantizar 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; 
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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 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de 

los delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos de lo 

establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en 

que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa 

hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o 

mental como consecuencia del delito se compensarán de forma subsidiaria el 

daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, 

incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su 

Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como 

mínimo: 

(…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los 

hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser 

tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y 

las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo 

de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria;” 

 

“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 (…).” 
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“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.- Compensación 

Se haga cargo de la reparación del daño moral que presenten Q1, Q2, Q3,  

Q4 y Q5 en virtud de los hechos o en su caso, se otorgue una compensación que 

conforme a derecho corresponda en términos de la Ley de Protección de Víctimas 

en el Estado. Para tales efectos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 

de la Ley General de Victimas, y 97 fracción II de la Ley para la Protección de 

Víctimas en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de 

lo conducente para inscribir a la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Colima. 

 

II.- 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 realice una disculpa pública 

dirigida a las y los quejosos, con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como 

víctimas de violación a los derechos humanos. Así mismo, se deberá iniciar el 

procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las 

responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del 

personal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, que resulten responsables por la 

violación a los derechos humanos conforme a lo establecido en la presente 

recomendación.  

 

III.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción IV de la transcrita 

Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y 

formación dirigido a todo su personal, en los que se incluyan temas de derechos 
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humanos relativos al libre ejercicio del periodismo, 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 a la dignidad, libertad de expresión y acceso a la información pública en 

agravio del Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, como se desprende de autos que integran el 

expediente de queja radicado bajo el número CDHEC/378/2017; 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. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MANZANILLO, COLIMA, las siguientes: 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se haga cargo de la reparación del daño moral que presenten 

Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, en virtud de los hechos o en su caso, se otorgue una 

compensación que conforme a derecho corresponda en términos de la Ley de 

Protección de Víctimas en el Estado; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión 

Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General de 

Victimas, y 97 fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a las y los quejosos referidos, en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Colima. 

 

SEGUNDA: Se realice una disculpa pública dirigida a Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, 

con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de violación a los 

derechos humanos; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que 

se acredite su cumplimiento. 

TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra del personal del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, que resulten responsables por la violación a los derechos humanos 

conforme a lo establecido en la presente recomendación; y de la misma manera, 

deberá enviar a este Organismo las constancias con las que demuestre su 

cumplimiento. 
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 CUARTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas de 

derechos humanos relativos al libre ejercicio del periodismo, con el objetivo de que 

los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de 

manera oportuna, efectiva y legal; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión 

Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

 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 


