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RECOMENDACIÓN No.  10/2019 

OFICIO No. PRE/371/2019 

EXPEDIENTE: DHEC/141/2017 

DERECHOS VULNERADOS: Derecho al trato digno 

 

             Colima, Colima, a 17 de diciembre de 2019 

 

 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Q1 

QUEJOSO.- 

 

Síntesis: El quejoso manifiesta que se presentó con el Presidente Municipal de 

Colima, HÉCTOR INSÚA GARCÍA, para solicitarle un permiso para él y demás 

compañeros comerciantes para poner brincolines durante el festival, 

contestándole que sí, después lo canalizaron con el AR1, Director General 

Adjunto de Cultura y Educación, quien le manifestó que le otorgaría un lugar en 

el área del Jardín Núñez, que sería en la calle Revolución, por lo que días 

después el quejoso le envió un mensaje de texto al director para confirmarle, sin 

embargo, después se dio cuenta que el espacio que le habían designado ya se 

encontraba ocupado, posteriormente el día de la instalación él se encontraba en 

el Jardín Núñez acompañado de su familia y amigos, cuando se encontró con el 

Director y otras personas que lo acompañaban, por lo que le reclamó el por qué 

no le habían respetado su lugar y el director le contesto “siempre es lo mismo 

con ustedes, pinche bola de mugrosos”, por lo que el quejoso también le dijo 

palabras altisonantes para defenderse; viéndose afectado en su dignidad por 

dichos actos. 

 

 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/141/17, 

formado con motivo de la queja admitida a favor del ciudadano Q1, 

considerando lo siguiente: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 02 dos de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos la queja presentada por el 

Q1 en contra del H. Ayuntamiento Municipal de esta ciudad de 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 12 

doce de mayo de 2017 dos mil diecisiete, por parte del Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Colima, Colima, acompañando los documentos que estima 

justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día doce de junio del 2017 dos mil diecisiete, este Organismo 

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

rendido por la autoridad señalada como responsable, en la que se hizo del 

conocimiento que contaba con el termino de 10 diez días para aportar medios 

probatorios a la causa.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- El día 02 dos de mayo de 2017 dos mil diecisiete, compareció a esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos, el Q1 a presentar queja en 

contra del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, por considerar que se 

cometieron violaciones de Derechos Humanos, en los siguientes términos: “Le 

digo que soy una persona con discapacidad motriz parcial, utilizo muletas, me 

dedico al comercio y, por tal razón, hace unos meses con los preparativos del 

Festival del Volcán me acerqué al Presidente Municipal de Colima HECTOR 

INSÚA GARCÍA, a quien le solicité apoyo para que se me expidiera el permiso 

necesario para poder poner brincolines en el área que se me designara, sin 

más problema, dicho presidente me dijo que sí, me canalizo con el director de 

Cultura, de apellido AR1, a quien le expuse mi necesidad de poner el negocio 

de los brincolines en la festividad antes mencionada, éste, al igual que el 

Presidente Municipal, me dijo que sí, sin mayor problema. Ya acercándose los 

días para el inicio del festival, estuve localizando al señor AR1, quien me dijo 

que ya estaba mi lugar apartado, incluso me dijo en que área, que sería en el 

Jardín Núñez. Ya casi por iniciar el festival, con la mayoría de los puestos 

instalados, fui a buscar a este funcionario, quien al llegar ahí en donde yo 

estaba, le hice ver que ya había otras personas, que qué había pasado, y él me 

respondió diciéndome “siempre es lo mismo con ustedes, pinche bola de 

mugrosos”, esto me lo dijo delante de mucha gente, entre ellos mi familia, que 

fue lo que más de dolió, ya que nos discrimino e insultó, lastimando nuestra 

dignidad y provocándome para que le respondiera, debido a su señalamiento 

hacia nuestra condición humilde. Por lo que no me quedé callado, y si lo insulté, 

pero él tampoco se quedó callado y me siguió diciendo palabras altisonantes. 
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Por este motivo, es que presento mi queja, debido a la discriminación, maltrato 

y lastimar mi dignidad y la de mi familia, razón por la que ya presente mi 

denuncia ante el Ministerio Público. Por lo que pido se investigue.” 

 

 2.- Oficio número DGAJ-195/2017, suscrito por el M.C.S. HÉCTOR 

INSÚA GARCÍA, en su carácter de Presidente del H. Ayuntamiento Municipal 

de Colima, mediante el cual informa lo siguiente: “…Con relación a los hechos 

narrados por el quejoso, remito por medio del presente copia certificada del 

informe rendido por el AR1, Director General Adjunto de Cultura y Educación, 

mediante memorándum DGDH.DGACE.29/2017, de fecha 09 de mayo de 2017, 

que contiene la narración de los hechos ocurridos, como fue solicitado en el 

oficio emitido por esa Comisión. Es necesario señalar, además, que tal como lo 

señala el AR1 en su informe, las cámaras empresariales que radican en esta 

Ciudad solicitaron, conforme a la reglamentación aplicable y con la debida 

anticipación, espacios en el Jardín Núñez para el ejercicio de las actividades 

comerciales de sus agremiados; no obstante, se le hizo del conocimiento del 

quejoso la disponibilidad de las dependencias municipales correspondientes 

para buscar un espacio alterno para el ejercicio de su actividad comercial. La 

planeación del Festival Internacional del Volcán, edición 2017, fue un proceso 

que se realizó anticipadamente con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos un 

espacio seguro en el que pudiesen disfrutar de la oferta cultural y gastronómica 

que este promueve; situación que motivo la gestión de un espacio para el 

quejoso sobre la calle Hidalgo, frente a la escuela primaria República Argentina, 

manifestando su conformidad al respecto; no obstante lo anterior, llegada la 

fecha de inicio del referido festival, el quejoso se manifestó inconforme respecto 

del espacio asignado, pretendiendo instalarse en el lugar que correspondía al 

montaje del escenario del Foro Núñez, situación que por cuestiones de 

organización y seguridad no se permitió, sin que esto implique que esta 

administración municipal violentó los derechos del Q1. Con la finalidad de 

acreditar lo anterior y esclarecer la manifestación realizada por el quejoso 

relativa al insulto proferido por el AR1, solicito a esa Comisión señale fecha y 

hora para el desahogo del testimonio de los CC. Q2, Q3 y Q4, quienes fueron 

testigos presenciales de los hechos (…).” 

 

Por medio del cual anexa el siguiente documento: 

a).- Memorándum DGDH.DGACE. 29/2017 de fecha 09 nueve de mayo del 

2017 dos mil diecisiete, firmado por el AR1, en su carácter de Director de 

Cultura y Educación, el cual señala: “…El Q1 se presentó en la Dirección de 

Cultura del H. Ayuntamiento de Colima a mi cargo, por motivo de solicitar 

espacios para instalarse como comerciante él y otras personas, supuestamente 

por el mismo representadas, en el Festival Internacional del Volcán. Frente a 

esta petición se le comentó que estos espacios habían sido ya otorgados a las 

cámaras empresariales, en específico con la CANIRAC. Y que dicha Cámara 

empresarial distribuiría los espacios entre sus agremiados, sin embargo, el Q1 

manifestó que no quería de esos espacios de la CANIRAC, así que solicitó se 
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les otorgara un espacio fuera del área de estos. Buscando facilitar una solución 

según lo manifestado por el Q1, se le ofreció un espacio en la calle Hidalgo, por 

la parte de la Escuela Primaria Tipo República de Argentina, solución que el Q1 

aceptó a nombre de él y supuestamente de los demás comerciantes, habiendo 

como testigo de estos hechos la AR2. Para apoyar esta solución, solicité y 

acudí a una cita con la directora de la Escuela primaria Tipo Argentina, para 

pedir la autorización de que los comerciantes pudieran instalarse en la calle que 

anteriormente se ha nombrado, frente a este complejo escolar. Es evidente que 

si no se hubiera llegado al acuerdo mencionado, fuera innecesario acudir a 

realizar dicha gestión con la directora, para ello el AR3 podrá rectificar dicha 

información, puesto que me acompaño en esta visita. Quedaba claro el acuerdo 

que se tenía con estos comerciantes de acomodarse en la Calle Hidalgo, frente 

a la primaria Tipo República de Argentina, por lo que se platicó que solo se les 

cobraría la parte de los derechos de uso de suelo que se indican en la Ley 

correspondiente. El día de la instalación, el Q1, por medio de mensaje de texto, 

nos hizo saber su inconformidad, respecto a que el espacio asignado estaba 

ocupado, lo que se me hizo muy extraño, así que fui a revisar este punto junto 

con el AR4 y el AR5 y efectivamente revisamos que el espacio acordado 

estaba completamente libre. Sin embargo el Q1 siguió diciendo que el espacio 

que se le había asignado estaba ocupado, argumentando que fuera otro, más 

específicamente en el espacio asignado al FORO NUÑEZ, que consiste en el 

escenario, espacio para gradas y público asistente que desea bailar y los 

juegos mecánicos. De esto que claro que la aseveración del Q1 es 

evidentemente falsa y más al tratarse de un espacio planeado y ya consolidado 

desde la primera edición, para la colocación de lo antes mencionado. Cuando 

vimos la actitud del Q1, lo único que se le dijo fue: “Q1 respete los acuerdos” y 

esto lo  puede atestiguar tanto el AR5 como el AR4, además de varios agentes 

de Seguridad Ciudadana que estaban en dicha área y que al ser necesario, se 

pudieran llamar para confirmar, que en ningún momento se le dijo algún tipo de 

injuria, ni ningún insulto, por lo que dicha acusación del Q1, no tiene ningún 

fundamento. Señalar que ellos amenazaron con hacer lo que hicieron, o sea 

levantar demandas, que iban a ir con un periódico que se iban a manifestar 

fuera de la presidencia municipal, como forma de presión para conseguir 

beneficios, los cuales no estuvieron acordados. También comentar que no es la 

primera vez que hacen esto, ya que el año pasado hicieron lo mismo para 

obtener dichos espacios, para luego comercializarlos ellos mismos con terceros, 

por lo cual se puede considerar como un “modus operandi” de este grupo de 

comerciantes para violar acuerdos y reglamentos. Además cabe señalar que las 

palabras que el Q1 indica que fueron dirigidas de mi parte hacia él, ni forman 

parte de mi vocabulario, ni las utilizo, ya que suelo dirigirme a las demás 

personas de forma respetuosa.” 

 

3.- Diligencia de fecha 12 doce de junio de 2017 dos mil diecisiete, en la 

cual se le pone a la vista del quejoso Q1 el informe rendido por la autoridad 

presuntamente responsable, manifestando lo siguiente: “…una vez que leí los 
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informes que rindieron las autoridades que señale como presuntas 

responsables, expreso que son totalmente mentiras, porque no es cierto que 

me asigno ósea el lugar señalado por el Licenciado AR1, el de la calle Hidalgo 

enfrente de la escuela tipo Argentina, ya que antes de empezar semana santa, 

me señaló en un plano que él saco de su escritorio el espacio que se ubica por 

la calle Revolución, librando la rampa para discapacitados que se encuentra en 

la esquina del templo de la merced, y señalándome el mismo AR1 que dejara 

un carril libre para los papás que iban a recoger a sus hijos a la escuela tipo, 

incluso cuando hice las negociaciones con el Licenciado AR1 en su oficina él y 

yo solos, me dijo que no me iban a cobrar ningún cinco hasta no ver cómo nos 

iba, a lo que yo quede de responderle al día siguiente para comentarlo con los 

compañeros para ver si estaban de acuerdo con el espacio, al tercer día de esa 

reunión yo le mande mensaje de texto al Licenciado AR1 diciéndole que si lo 

agarrábamos pero que no lo hiciera saber por escrito cosa que nunca 

respondió, como no tuvimos respuesta yo lo estuve buscando en el Jardín 

Núñez, y allí lo vi a lo cual le comente que si estábamos todavía en lo dicho 

contestándome que sí, que no nos iban a cobrar, que si nos iba mal únicamente 

nos cobraría una cuota módica, por lo cual nosotros ya estábamos contando 

con ese espacio, diciéndome que cuando íbamos a empezar armar los puestos, 

contestándole que nomás que los juegos cerraran la calle, y a la mera hora nos 

cambió de lugar dándonos el espacio que el menciona, el cual es un lugar que 

la gente utilizar para orinar y hacer del baño porque está muy oscuro, y de ahí 

surgió el problema porque no nos respetó el lugar que nos había asignado 

desde un principio (…).”   

 

4.- Testimonial de fecha 10 diez de julio de 2017 dos mil diecisiete, a 

cargo de la Q6, quien manifiesto lo siguiente: “le digo que a Q1 lo conozco 

desde hace unos diez años antes, porque somos acompañantes de trabajo, yo 

soy comerciante, y por los hechos le puedo decir que me entere por medio de 

los mismos compañeros de trabajo que le había sido negado el lugar que le 

habían dicho para poner unos brincolines en el festival del volcán; recuerdo que 

uno o dos días antes de que iniciara el festival del volcán, yo me encontraba en 

el jardín Núñez junto con otras personas entre ellos el agraviado, su esposa de 

nombre Q7 y su hija de nombre Q8, y más personas más que no conozco, 

estaba el secretario de cultura de nombre AR1, percatándome que el señor Q1 

le pregunto al secretario de cultura que qué había pasado con su lugar, a lo que 

le contesto que no había lugar para él, que para gente mugrosa y loca como 

ellos no había lugar, por lo que se dijeron de cosas y gritaban, el secretario le 

dijo muchas palabras groseras al señor Q1 lo discriminaba por su discapacidad, 

porque le dijo mugroso, siendo que si fuera una persona normal no le hubiera 

dicho tantas cosas porque sabe el señor Q1 no se puede defender, aparte de 

que había muchos policías, posteriormente yo me retire del lugar porque como 

dijeron que no había lugar; también recuerdo que desde el año pasado, en un 

miércoles ciudadano, estábamos varios compañeros comerciantes pidiéndole al 

presidente municipal de Colima un lugar para el festival, a lo que me di cuenta 
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que el señor Q1 y el secretario de cultura no se llevan bien porque a él solo le 

daba largas al señor Q1, le decía que si había lugar, pero lo insultaba, además, 

en principio el señor Q1 me dijo que el secretario de cultura le había designado 

el lugar junto al templo de la merced una cuadra hacia abajo, pero nunca le 

entregó el lugar por escrito solo le decía que si había lugar, creo que al final le 

dieron el lugar junto a la escuela República Argentina, por la calle Hidalgo, 

donde había un juego grande y tapada la visibilidad para allá, donde nadie se 

quería poner porque la gente no caminaría para allá a comprarnos.” 

 

 5.- Testimonio rendido por la Q7 en fecha 11 once de julio del 2017 dos 

mil diecisiete, en el cual señaló: “Que soy esposa del señor Q1, y fuimos un día 

antes de empezar el evento del Festival del Volcán al Jardín Núñez y el me 

señaló el área que nos habían asignado para nosotros y nuestros compañeros, 

que también son comerciantes, le digo que el lugar es el ubicado en la calle 

Revolución, en donde solo nos pidió el señor AR1, Secretario de Cultura, que 

dejáramos un espacio para los vehículos que irían a recoger a los alumnos de 

la escuela “República Argentina” cosa que estuvimos de acuerdo; al día 

siguiente fuimos yo y mi esposo al lugar donde nos habían designado, donde ya 

estaban ocupadas las áreas con Juegos Mecánicos, entonces mi esposo me 

dijo que fuera a buscar al señor AR1, y no lo encontré, por lo que estando mi 

esposo y yo sentados en una banca de la fuente central del jardín Núñez, llego 

el señor AR1 a quien mi esposo le hablo y fue cuando el señor AR1 nos dijo “Ay 

ya pinche bola de locos mugrosos” y siguió caminando diciéndonos ambos de 

cosas y palabras altisonantes, a lo que yo intervine y le dije “ya viste a quien 

estas insultando” “es una persona con discapacidad” pero no me hizo caso, 

aparte había policías en el lugar por lo que ya no le insistimos; al final no nos 

pusimos en el lugar asignado por que ni había luz, por lo que considero que mi 

esposo fue discriminado e insultado por su discapacidad, siendo que a otras 

personas normales si les hacía caso el señor AR1; además quiero decir que 

nunca nos entregaron ningún documento donde nos señalaran el lugar para 

nuestro negocio durante el Festival del Volcán.” 

 

 6.- Declaración testimonial rendida por la Q8 en fecha 12 doce de julio 

del 2017 dos mil diecisiete, en la que señala lo siguiente: “Que el día de los 

hechos, me encontraba en compañía de mi papá el señor Q1, y otro señor que 

también es comerciante, estábamos sentados en una banca junto a la fuente en 

el Jardín Núñez, y estábamos buscando al señor AR1, que es el encargado de 

Cultura del H. Ayuntamiento de Colima, después de aproximadamente una hora 

de buscar a este señor, él llego solo y fue que yo le dije a mi papá, mira ahí está 

el señor AR1, y mi papá se paró y le digo oiga Licenciado AR1, y este señor ya 

no dejó que mi papá dijera ninguna palabra más, porque él o se el señor AR1 le 

empezó a decir “SIEMPRE ES LA MISMA CONTIGO, MENDIGO LOCO 

MUGROSO” y se fue caminando muy molesto diciendo muchas groserías y en 

eso llegó un señor que es amigo de mi papá y al escucharlo le dijo a ese señor 

AR1, AR1, así no se le trata a las personas, y el señor AR1, se voltea y le dice 
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a este señor YO A TI NI TE CONOZCO, y en eso cuando estaba la discusión 

llegó mi mamá, y empezaron a discutir más, yéndose tras él, pidiéndole una 

explicación del porqué trató así a mi papá y le dijo tantas groserías, pero él ya 

no le contestó, pero si se dio la vuelta al escuchar que yo le grité, que lo tenía 

grabado y fue que me dijo ESO NO ES CIERTO, contestándole yo que sí y dijo, 

deja ver y al mostrar yo mi celular este señor AR1, me quiso arrebatar mi 

celular y en eso como ya había varias personas ahí viendo entre esas personas 

estaban unos supervisores del mismo Ayuntamiento y estos le dijeron al señor 

AR1, eso no se hace, también había policías, pero ellos únicamente observaron 

y dijeron que nosotros no deberíamos hablarle así al señor AR1, posteriormente 

el señor AR1, se retiró de ahí sin darle ningún lugar a mi papá tal como estaba 

pactado con antelación.” 

 

 7.- Testimonial de fecha 12 doce de julio del 2017 dos mil diecisiete, a 

cargo del Q9, quien manifiesta: “El día de los hechos, yo le llamé al señor Q1, le 

pregunté en dónde estás, contestando Q1, diciéndome estoy en el Jardín 

Núñez, y en ese momento me trasladé para allá con él, y al llegar encontré a 

Q1, con su familia y me dijo que esperaba al señor AR1, para ver sobre la 

cuestión de los espacios y como cinco minutos después llegó AR1, e 

inmediatamente se paró Q1 y con él su familia y fue que dijo Q1, AR1 y este 

señor se dio la vuelta al tiempo que balbuceaba algo que yo no entendí bien 

porque no fui tras él, como Q1 y su familia y Q1 se fue tras él, y decía AR1, 

AR1, por lo que al ver eso, yo me levanté y fui también tras del señor Q1 y le 

grité, AR1, AR1, no los ignores, respóndeles eres un servidor público y este 

señor me hizo una seña con la mano, al tiempo que dijo “BOLAS DE LOCOS”, 

en eso se acercaron unos policías a los que les pregunté qué porqué estaban 

ahí, diciendo los policías que únicamente estaban observando y efectivamente 

no se metieron y al final uno de ellos dijo que ellos estaban para apoyar, 

también ahí llegó una persona de la misma organización del festejo del Volcán y 

él le dijo al señor Q1, que le habían asignado un lugar por la calle de la escuela 

TIPO o sea entre el templo y la escuela, pero allá está solo y la únicas personas 

que van hasta allá, son las personas que quieren hacer sus necesidades.” 

 

 8.- Testimonio de fecha 27 veintisiete de septiembre del 2017 dos mil 

diecisiete, a cargo de la Q2, quien manifiesto: “le digo que conozco al señor Q1 

de vista, lo conocí en las oficinas de la Dirección de Cultura del H. 

Ayuntamiento de Colima, esto como en el mes de enero del presente año, y 

respecto a lo hechos le digo que a mí me consta que el AR1, Director General 

adjunto de Cultura y Educación del Municipio de Colima, nunca ha insultado a 

las personas y mucho menos en razón de su discapacidad, esto porque he 

trabajado 1 un año y dos meses con él y nunca se dirige de manera 

irrespetuosa hacia las personas, ahora, respecto a la designación del lugar que 

le dieron al señor Q1 para el Festival Internacional del Volcán, le digo que 

estuve presente cuando el señor AR1 le dijo al quejoso que su lugar seria 

enfrente de la escuela primaria República Argentina sobre la calle Hidalgo en 



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 

8 
 

esta ciudad, a lo que el quejoso manifestó que estaba de acuerdo en su lugar 

que era para él y para las demás personas que pertenecen a su grupo de 

amigos, ahora respecto al insulto que alega el quejoso, le digo que no estuve 

presente por lo que no puedo señalar nada sobre los hechos.” 

 

 9.- Testimonio rendido por el AR4 en fecha 27 veintisiete de septiembre 

del 2017 dos mil diecisiete, en el cual manifestó: “le digo que conozco al señor 

Q1 de vista en el mes de abril del presente año, en la temporada del Festival 

Internacional del Volcán, yo soy jefe de Cultura de la Dirección llevo trabajando 

desde el mes de octubre del año 2015 y respecto a los hechos le digo que en 

las vísperas del festival el quejoso se comunicó con el AR1, Director General 

adjunto de Cultura y Educación del Municipio de Colima, me entere por el 

mismo AR1 que había recibido un mensaje de texto a su celular del ahora 

quejoso, que decía que el lugar que le habían designado estaba ocupado, lo 

cual se nos hizo raro porque todo estaba ya designado, por lo que me dijo AR1 

“mira, vamos a ver esta situación”, entonces fuimos al jardín Núñez en esta 

ciudad, tanto el señor AR1, un compañero que se llama AR5 y yo, llegando nos 

encontramos con el señor Q1 y vimos que el lugar que se le había que se le 

había (sic) designado no estaba ocupado, este lugar está en la calle Hidalgo 

enfrente de la escuela República Argentina, entonces el señor AR1 converso 

con el quejoso, diciéndole que el tomara el lugar que le correspondía, puesto 

que él alegaba que había juegos mecánicos pero solamente estaban 

descargando y si estaban tomando poco espacio pero posteriormente el podría 

tomar su lugar, pero el señor Q1 argumento que él y los demás comerciantes 

no estaban de acuerdo porque no les convenía, siendo que ya se le había 

designado ese lugar y yo tenía entendido que ya había estado de acuerdo, 

entonces en ese momento pidió que se le designara otro espacio donde ya 

estaba designado para el foro Núñez, a lo que el señor Q1 le comento que ese 

espacio ya estaba designado, entonces al decirle que no, el quejoso empezó a 

decir que iba a hacer manifestaciones, que iba ir con los periódicos, a lo que el 

señor AR1 le dijo que no tenía caso su inconformidad, porque ya había 

acuerdos y tenía que respetarlos, el señor Q1 dijo que ya había hecho antes 

eso y que iba a obtener lo que quería, en eso el resto de los acompañantes del 

señor Q1 empezaron a decir cosas, nada amables, por lo que optamos por 

retirarnos de ahí para evitar enfrentamientos, no sin antes el señor AR1 le dijo 

al quejoso que estaba en todo su derecho de protestar pero que esa no era la 

vía para exigir las cosas.” 

 

 10.- Declaración testimonial rendida por el AR3 en fecha 27 veintisiete 

de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la cual manifestó: “le digo que 

conozco al señor Q1, me he enterado cosas de él porque he leído algunas 

notas donde hace denuncias relacionadas a espacios públicos, quiero decirle 

que soy integrante del Consejo Ciudadano de Cultura del Municipio de Colima y 

respecto a los hechos que motivaron la queja le digo que al señor AR1 lo 

conozco desde hace más de 6 seis años, por lo que no concuerdo en lo que el 
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señor dice en su queja, dudo que el señor AR1 les haya dicho palabras 

inapropiadas a esas personas, al contrario soy testigo de que el señor AR1 se 

esforzó en la organización del Festival Internacional del Volcán, lo cual se 

demuestra con una reunión a la que lo acompañe para acordar importantes 

decisiones en el acomodo de espacios comerciales para el festival, es decir una 

reunión formal para la mejor organización del festival, por lo que no lo considero 

una persona grosera.” 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

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

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

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, en ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que el personal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, cometieron actos 

que vulneran los derechos humanos del quejoso Q1, 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 

 

 Constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento de la 

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

su propia naturaleza le confiere2.  

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 1º de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 11 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 10.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo I de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 1º de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos 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 

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

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

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
3
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
(…) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos 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.” 

 

 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 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.” 
 

                                                           
4
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 

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

OS%20HUMANOS.pdf 
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 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 10.- 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

 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 I. - Todo ser humano tiene derecho a  la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima8: 
 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 
garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus 
habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y 
la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

                                                           
6
 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

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

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

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
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 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 

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

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

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

alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”   

 

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 

y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

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

tesis de jurisprudencia:  

 

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

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 33, Agosto de 

2016.- Página: 633.- Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional.-“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA 

QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 

PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana 

no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido 

actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., 

fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la 

dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser 

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

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

las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se 

trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la 

persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las 

autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo 

individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente 

a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un 

objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.” 

 

 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 

                                                           
9
 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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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/141/2017, 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 progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano 

sea parte.   
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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 que configuran 

violaciones a los derechos humanos relativos a la legalidad, seguridad jurídica y  

dignidad humana del Q1, cometidas por personal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima, en atención a los siguientes hechos: 

 

 1).- Un día el señor Q1 se presentó con el entonces Presidente Municipal 

de Colima, el ciudadano HÉCTOR INSÚA GARCÍA, para solicitarle un permiso 

para él y demás compañeros comerciantes para poner brincolines durante el 

Festival Internacional del Volcán en esta ciudad de Colima, contestándole que 

sí, después lo canalizaron con el ciudadano AR1, entonces Director General 

Adjunto de Cultura y Educación, quien le manifestó que le otorgaría un lugar en 

el área del Jardín Núñez y de acuerdo al dicho del quejoso se le asignó un 

espacio en la calle Revolución, pero que el quejoso manifestó que hablaría con 

sus compañeros para posteriormente confirmarle. 

 

2).-  Después el señor Q1 refiere que le envió un mensaje de texto al 

señor AR1 para confirmarle el lugar y que posteriormente se volvieron a 

encontrar y el mismo Director le reafirmo que su lugar ya se encontraba 

apartado; sin embargo, días después el quejoso se dio cuenta que el espacio 

que le habían designado ya se encontraba ocupado, por lo que el quejoso se 

presentó con el Director y se le otorgó uno nuevo por la calle Hidalgo, hecho 

que molesto al quejoso, manifestándose inconforme porque no le respetaron su 

lugar. 

 

3).- Siendo así, el día de la instalación el Director y demás personas que 

lo acompañaban, se dirigieron al Jardín Núñez donde el señor Q1 ya se 

encontraba, acompañado de su familia y amigos, acto seguido el quejoso le 

reclamo al Director el por qué no le habían respetado su lugar y éste le contesto 

“siempre es lo mismo con ustedes, pinche bola de mugrosos” y el quejoso 

también le dijo palabras altisonantes para defenderse. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA DIGNIDAD 

 

En atención al primero de los hechos, se desprende una inadecuada 

actuación como servidor público por parte del entonces Director General 

Adjunto de Cultura y Educación, en virtud de que el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto 

de autoridad debe estar fundamentado y motivado en la ley como garantía de 

seguridad jurídica. 
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También, es importante destacar que la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima10, señala 

las siguientes obligaciones: 

 

“Artículo 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 

cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 

perjuicio de sus derechos laborales: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 

de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión. 

(…) 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 

relación con motivo de éste. 

(…) 

XXIX. Brindar por escrito a toda persona que lo solicite, información completa, 

verídica y acorde a las disposiciones jurídicas, sobre los trámites y servicios que 

correspondan a su competencia.” 

 

En ese sentido, el referido servidor público debió constatar mediante un 

documento por escrito que efectivamente se solicitó un espacio, se le asignó un 

lugar al quejoso y que éste se encontraba de acuerdo, como requisito mínimo 

para demostrar la legalidad en sus actuaciones, pero contrario a ello, de las 

pruebas allegadas al presente expediente solamente se advierten dichos 

contradictorios que transgreden los derechos humanos del quejoso, en atención 

a las siguientes consideraciones:  

 

En la diligencia de fecha 12 doce de junio del 2017 dos mil diecisiete, 

(número 03 del apartado de pruebas y visible a foja 13 del expediente) el 

quejoso manifestó que envió un mensaje de texto al señor AR1 para confirmar 

la aceptación del espacio que le otorgo con motivo del evento, solicitándole que 

le respondiera por escrito, pero nunca recibió respuesta; lo que se encuentra 

corroborado con la declaración testimonial de las Q6 y Q7 (números 04 y 05 del 

apartado de evidencias, visible a fojas 24 y 25 del sumario), quienes coinciden 

con el dicho del quejoso en el sentido de que no se recibió documento alguno 

de parte del citado Director. Acto que incumple con lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 8º Constitucional, que a la letra dice: “…A toda petición 

deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 

cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.  

                                                           
10

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/responsabil

idades_servidores_publicos_22NOV2016.pdf 
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 Ahora bien, en el memorándum DGDH.DGACE.29/2017, rendido por el 

Director de Cultura y Educación, (numero 2 inciso a del apartado de evidencias 

y visible a fojas 06, 07 y 08 del expediente original), se desprende: “Buscando 

facilitar una solución según lo manifestado por el señor Q1, se le ofreció un 

espacio en la calle Hidalgo, por la parte de la Escuela Primaria Tipo República 

de Argentina, solución que el Señor Q1 aceptó a nombre de él y supuestamente 

de los demás comerciantes, habiendo como testigo de estos hechos la Lic. 

AR2…”; argumento que hace valer para contradecir el dicho del agraviado, y 

que sin bien es cierto se encuentra demostrado con el testimonio que rindió la 

Q2 ante el personal de esta Comisión Estatal (número 08 del apartado de 

pruebas y visible en la foja 30 del presente sumario), también lo es que no 

resulta suficiente para justificar la falta de profesionalismo y legalidad en sus 

actuaciones, que dieron como consecuencia un agravio al señor Q1. Pues 

como se ha reiterado, el quejoso alega que no le respetaron el lugar que ya le 

habían asignado para el evento, y en aras de evitar dichos conflictos, el servidor 

público debió asentar en un documento los pactos que llevo a cabo con el 

quejoso en atención a los principios de la legalidad y seguridad jurídica. 

 

Por lo cual esta Comisión Estatal advierte que el personal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima deben de observar los 

principios básicos y criterios de actuación, que prevén tanto la Constitución 

Federal, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima y en el ámbito internacional, el Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley (adoptado en 1990 por la 

Organización de las Naciones Unidas) para garantizar el respeto a los derechos 

humanos de todas las personas. 

 

Ahora bien, el punto número 02 y 03 de los hechos, relatan que el señor 

Q1 se dio cuenta que no le respetaron el espacio que ya le había asignado para 

el Festival Internacional del Volcán, por lo que al encontrarse con AR1 entonces 

Director General Adjunto de Cultura y Educación, y cuestionarle por qué le 

habían cambiado el lugar, el Director le contestó “siempre es lo mismo con 

ustedes, pinche bola de mugrosos”; dichas palabras constituyen un acto 

violatorio de su dignidad humana, en atención a lo siguiente: 

 

“La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 

respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 

condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona”11. 

 

 En ese sentido, la Constitución Federal y la propia Constitución para el 

Estado Libre y Soberano de Colima, en sus respectivos artículos 1º, señalan 

que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, 

                                                           
11

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana 
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haciendo referencia a la dignidad humana de todos las personas. En el ámbito 

internacional, la dignidad humana se ve protegida por los artículos 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, mismos que han quedado transcritos en 

párrafos anteriores.  

 

Así pues, de las pruebas que integran el expediente de queja se 

demuestra la violación al derecho humano a la dignidad en agravio de AR1 en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, con la declaración del quejoso rendida ante el personal de 

esta Comisión el día 02 dos de mayo del 2017 dos mil diecisiete, en la que 

manifestó: “…fui a buscar a este funcionario, quien al llegar ahí en donde yo 

estaba, le hice ver que ya había otras personas, que qué había pasado, y él me 

respondió diciéndome “siempre es lo mismo con ustedes, pinche bola de 

mugrosos”, esto me lo dijo delante de mucha gente, entre ellos mi familia, que 

fue lo que más de dolió, ya que nos discrimino e insultó, lastimando nuestra 

dignidad y provocándome para que le respondiera, debido a su señalamiento 

hacia nuestra condición humilde…”; que coincide con la declaración testimonial 

de la Q6, quien dijo: “…estaba el secretario de cultura de nombre AR1, 

percatándome que el señor Q1 le pregunto al secretario de cultura que qué 

había pasado con su lugar, a lo que le contesto que no había lugar para él, que 

para gente mugrosa y loca como ellos no había lugar, por lo que se dijeron de 

cosas y gritaban, el secretario le dijo muchas palabras groseras al señor Q1 lo 

discriminaba por su discapacidad, porque le dijo mugroso…”; así mismo, la 

señora Q7 refirió: “…llego el señor AR1 a quien mi esposo le hablo y fue 

cuando el señor AR1 nos dijo “Ay ya pinche bola de locos mugrosos” y siguió 

caminando diciéndonos ambos de cosas y palabras altisonantes, a lo que yo 

intervine y le dije “ya viste a quien estas insultando” “es una persona con 

discapacidad” pero no me hizo caso…”; con la declaración de la Q8, quien 

manifestó: “…yo le dije a mi papá, mira ahí está el señor AR1, y mi papá se 

paró y le digo oiga Licenciado AR1, y este señor ya no dejó que mi papá dijera 

ninguna palabra más, porque él o se el señor AR1 le empezó a decir “SIEMPRE 

ES LA MISMA CONTIGO, MENDIGO LOCO MUGROSO” y se fue caminando 

muy molesto diciendo muchas groserías…”; y finalmente con el dicho del señor 

Q9, que dice: “…después llegó AR1, e inmediatamente se paró Q1 y con él su 

familia y fue que dijo Q1, AR1 y este señor se dio la vuelta al tiempo que 

balbuceaba algo que yo no entendí bien porque no fui tras él, como Q1 y su 

familia y Q1 se fue tras él, y decía AR1, AR1, por lo que al ver eso, yo me 

levanté y fui también tras del señor AR1 y le grité, AR1, AR1, no los ignores, 

respóndeles eres un servidor público y este señor me hizo una seña con la 

mano, al tiempo que dijo “BOLA DE LOCOS”. 

 

Declaraciones que adquieren mayor valor probatorio por constituirse de 

personas presenciales de los hechos (números 04, 05, 06 y 07 del apartado de 
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evidencias y visible a fojas 24, 25, 26 y 27 de la queja 141/2017), y que si bien 

es cierto, dos de ellas, pertenecen a la familia del quejoso, también es cierto 

que todos los testimonios coinciden acertadamente con el dicho del agraviado.  

 

Contrario a ello, la autoridad señalada como responsable presento 

pruebas testimoniales que no tienen valor probatorio para demostrar sus 

pretensiones, puesto que la AR2  señala que no se encontraba presente el día 

que sucedieron estos hechos (numero 08 de las pruebas), mientras que el 

señor AR3  se presume de su ateste que no estuvo presente el día en que 

sucedieron los hechos que motivo la presente queja, pero conoce al AR1 desde 

hace más de 06 seis años y no lo considera como una persona grosera 

(número 10 del apartado de evidencias), y finalmente el Q3 relata que él se 

encontraba presente ese día y las personas que estaban acompañando al 

quejoso fueron quienes insultaron al señor AR1, de manera literal: “…el quejoso 

empezó a decir que iba a hacer manifestaciones, que iba ir con los periódicos, a 

lo que el señor AR1 le dijo que no tenía caso su inconformidad, porque ya había 

acuerdos y tenía que respetarlos, el señor Q1 dijo que ya había hecho antes 

eso y que iba a obtener lo que quería, en eso el resto de los acompañantes del 

señor Q1 empezaron a decir cosas, nada amables, por lo que optamos por 

retirarnos de ahí para evitar enfrentamientos, no sin antes el señor AR1 le dijo 

al quejoso que estaba en todo su derecho de protestar pero que esa no era la 

vía para exigir las cosas”, (prueba con el número 09), siendo este último, el 

único testimonio que prevalece pero que resulta insuficiente para desmentir los 

hechos demostrados por el quejoso. 

 

También es importante referir que los hechos que dieron origen a la 

presente queja se relacionan con la igualdad y no discriminación, en virtud de 

que el quejoso en su condición de presentar una discapacidad motriz12 parcial, 

debió recibir un trato digno por parte de las autoridades de acuerdo a lo previsto 

por las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que han sido 

señaladas en párrafos anteriores.  

 

En fecha 27 de octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas emitió diversas 

recomendaciones a nuestro país para proteger los derechos de este grupo, 

mediante el Informe de observaciones finales sobre el informe inicial de 

México13, en particular, a realizar acciones para combatir la discriminación; 

destacándose lo siguiente:  

                                                           
12

 Secretaria de Educación a través de la Dirección General de Educación General establece: 
“La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de vida que afecta el control y movimiento del 
cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y 
respiración de las personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y social. Esta 
discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos,  articulaciones 
o medula espinal, así como por alguna afectación del cerebro en el área motriz impactando en 
la movilidad de la persona.” 
13

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/CRPD

CMEXCO1%20(3).pdf 
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 “Igualdad y no discriminación (artículo 5). 

 9. Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con discapacidad en el 

 Estado parte, que se ve agravada por la concurrencia de otros factores de exclusión 

 social, como la edad, el género, la pertenencia étnica y la ruralidad. Asimismo, le 

 preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la adopción de leyes que 

 prohíban la discriminación por motivos de discapacidad y que reconozcan la 

 denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la 

 discapacidad.  

 10. El Comité recomienda al Estado parte que establezca líneas presupuestarias 

 específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones 

 específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la 

 discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, 

 entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, 

 desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades 

 locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación 

 basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como 

 forma de discriminación.” 

 

Sin que pase desapercibido, que el señor Q1 manifestó en su queja que 

también le contesto de manera grosera al servidor público para defenderse de 

los insultos proferidos en su persona, por ello, esta Comisión de Derechos 

Humanos en atención al artículo 1º Constitucional, que señala la obligación a 

todas las autoridades de prevenir los actos violatorios de derechos humanos, 

hace una pequeña recomendación al quejoso para que evite realizar 

dichos actos en pro del respeto y la paz14, pues de acuerdo al principio de 

universalidad, los derechos humanos corresponden a todas las personas por 

igual. 

 

Es así que se demuestra que el servidor público en su carácter de 

Director Adjunto de Cultura y Educación perteneciente al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima, profirió palabras indignantes dirigidas al quejoso en 

presencia de su familia y amigos, sin observar que es una persona que cuenta 

con una discapacidad, olvidándose de sus obligaciones internacionales como 

autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 

personas, especialmente a las que pertenecen a grupos vulnerables. De la 

misma manera incumple con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Colima, en su  artículo 44 fracción V, 

(transcrito anteriormente). 

  

Por ello, este Organismo de los derechos humanos considera necesario 

la aplicación de cursos en relación al trato digno, en especial hacia las personas 

con alguna discapacidad, dirigido a todo el personal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima, con fundamento en los argumentos y ordenamientos 

jurídicos antes señalados. 

                                                           
14

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su preámbulo que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 
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V. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos del quejoso Q1, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 4, 7, 22, 23, 60 

fracción II, 68, 69 y 70 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, que a letra dicen: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e 

interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales 

celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación 

complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 

daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 

administrativo. (…).” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención 

a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos. (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión 

del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 

por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 
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comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca 

la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y 

la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados” 

 

“Artículo 40.- La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y 

gestión del Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia la presente ley 

garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera 

efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de 

asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 

 

“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…” 

 

“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:  

(…) 
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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 

 

De conformidad con los artículos 60, fracción II, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a la autoridad 

municipal para que se haga cargo de la reparación del daño moral sufrido por el 

ciudadano Q1 a consecuencia de la violación a su derecho al trato digno, por lo 

que se deberá ordenar la práctica de una valoración psicológica y de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se haga cargo de la recuperación de la salud 

psicológica de la víctima.  

 

En ese sentido, 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 al quejoso en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, para los efectos legales correspondientes.  

 

II.- Satisfacción 

 

De acuerdo al artículo 68, fracciones IV y V, de la citada Ley Estatal, se 

instituye a la autoridad municipal para que se ofrezca una disculpa pública 

dirigida al ciudadano Q1 con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como 

víctima de violación a los derechos humanos. Así como la aplicación de 

sanciones a quien se determine como responsable de las violaciones de 

derechos humanos, es decir, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de quienes resulten responsables. 
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III.- Medidas de no repetición 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción IV de la Ley 

para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, en especial el trato digno hacia las personas 

con alguna discapacidad, con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna 

y efectiva.  Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición 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 al derecho a un 

trato digno en perjuicio del señor Q1, como se desprende plenamente de autos 

que integran el expediente de queja radicado bajo el número CDHEC/141/2017; 

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.P. LEONCIO ALFONSO 

MORÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA, las siguientes: 

 

VI.- RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se haga cargo de la reparación del daño moral sufrido por el 

ciudadano Q1 a consecuencia de la violación a su derecho al trato digno, por lo 

que se deberá ordenar la práctica de una valoración psicológica y de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se haga cargo de la recuperación de la salud 

psicológica de la víctima; hecho lo anterior, se envíen constancias a esta 

Comisión que acrediten su cumplimiento. 

Así mismo, 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 al ciudadano Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, 

cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

SEGUNDA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida al ciudadano Q1 con 

el fin de reconocer y restablecer la dignidad como víctima de violación a los 

derechos humanos; así como la aplicación de sanciones a quien se determine 

como responsable de las violaciones de derechos humanos, es decir, se deberá 

iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 

determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en 
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contra de quienes resulten responsables; de la misma manera, se remitan a 

esta Comisión las constancias de su cumplimiento. 

 

TERCERA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, en especial el trato digno hacia las personas 

con alguna discapacidad, con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna 

y efectiva; además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

 

 

 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  


