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     RECOMENDACIÓN No. 07/2020 

    PRE/345/2019  

    EXPEDIENTE: CDHEC/253/2018  

DERECHOS VULNERADOS:   

Derecho a la igualdad y no discriminación 

  Colima, Colima, a 05 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

Q1 

QUEJOSO.- 

 

 

 Síntesis: El quejoso tiene un negocio de fotografía ubicado enfrente de 

las oficinas de la Secretaria de Movilidad del Estado, señalando que una 

servidora pública de dicha dependencia, sin motivo alguno ni fundamento, les 

indica a los usuarios que no acudan a su negocio, recomendándoles otro 

negocio; lo cual ocasiona una afectación a su economía y 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 los documentos que obran en el expediente CDHEC/253/2018, 

formado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Q1, considerando 

los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 11 once de julio del 2018 dos mil dieciocho, el ciudadano Q1 

presento queja ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, por 

presuntas violaciones a los derechos humanos en contra del personal de la 

Secretaria de Movilidad del Estado de Colima. 

 

 2.- Con la queja presentada se corrió traslado a la autoridad presunta 

responsable con el fin de que rindiera el informe respectivo, recibiéndose 
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contestación en fecha 21 veintiuno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, de 

parte del AR2, entonces Secretario de Movilidad del Estado de Colima, 

respecto a los hechos que motivaron la queja y acompañando los documentos 

justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 02 dos de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se le pone a la 

vista del quejoso, el informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable, para que manifieste lo que a su interés convenga y se ofrezcan las 

pruebas que sean necesarias. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Queja presentada por comparecencia del señor Q1 en fecha 11 de 

julio del 2018, en esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

en la cual señala: “Comparezco para manifestar que con fecha 11 de junio del 

presente año, envié un oficio de petición de apoyo al Secretario de Movilidad 

del Estado de Calima, esto por el motivo de que he visto afectado mi derecho 

humano al trabajo digno el cual vengo desempeñando desde hace 

aproximadamente 13 años, durante los cuales jamás había tenido problema 

alguno, hasta que hace dos años en los que comenzaron a prohibir el uso de 

mis fotografías en dicha dependencia, y que, quien al parecer está 

rechazándolas es la AR3, sin motivo alguno ya que mis servicios que ofrezco 

cumplen con todos los requisitos que pide la Secretaria de Movilidad para sus 

trámites, como le sigo diciendo he visto vulnerado mi derecho de Petición ya 

que desde el 31 de octubre del año 2017, le hice llegar un oficio de petición a la 

AR4, que en ese momento era la Titular de dicha Secretaria, y donde le 

manifestaba la situación que me perjudica en mis labores como trabajador 

donde brindo el servicio de fotografía, vulnerando mi derecho constitucional de 

derecho al trabajo digno y socialmente útil, el cual desempeño para sostenerme 

y con el cual doy un servicio socialmente útil a los usuarios de la Secretaria de 

Movilidad, ya que no hacen gastos de traslado, ni pérdida de tiempo, lo cual si 

ocurre cuando esta AR4 les da la instrucción de que únicamente es válida la 

fotografía que deben llevar de un Foto estudio denominado RODRIGUEZ, 

ubicado en la calle Madero, y que casualmente coincide con el apellido de dicha 

Trabajadora Social; lo cual perjudica mi economía, ya que soy jubilado y la 

ayuda que recibo del IMSS no satisface mis gastos de manutención. Como le 

sigo diciendo nuevamente hice uso de mi derecho de petición, solicitándole por 

escrito con fecha 16 de febrero de 2018, al nuevo Secretario de Movilidad, su 

apoyo para resolver esta situación que me deja en estado de indefensión y me 

impide realizar mi oficio de donde me desempeño como fotógrafo, y el cual es 

mi trabajo con el cual sustento mi manutención, sin embargo no recibí ninguna 

respuesta ni favorable ni de ningún tipo, por lo que nuevamente le hice llegar en 

fecha 11 de junio del 2018; le anexo copias simples de los oficios que hice 

llegar a la Secretaria de Movilidad; por estos motivos es que solicito su 

intervención para que se resuelva conforme a derecho corresponda”. 
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1.1. Copia del escrito firmado por el ciudadano Q1, dirigido al AR2, 

Secretario de Movilidad del Estado de Colima, con sello de recibido en fecha 11 

de junio del 2018, en el cual se señala: “Q1 de generales conocidos en el 

escrito que presente en esa H. dependencia a su cargo con acuse de recibo el 

día 31 de octubre de 2017. Ante usted, de manera atenta le solicito su valiosa 

intervención con la finalidad de que se acuerde mi petición en relación a ese 

libelo mencionado en retrolíneas respecto a los hechos y consideraciones que 

hago en el mismo ya que estos perjudican gravemente mi economía, toda vez 

que a la fecha han trascurrido más de siete meses sin que el suscrito hubiere 

obtenido respuestas alguna, por supuesto que me sea favorable. Sin dejar 

pasar desapercibido que en ese tiempo fungía como titular de esa Dependencia 

la AR4 por supuesto dejando a salvo su honorabilidad ya que quizá de esto 

usted hasta este tiempo no tenía conocimiento del escrito en cuestión. 

Reiterando que todo esto que voy a mencionar y que lo expuse en el primer 

escrito es una razón de la mala fe de la serie de obstáculos y trabas de que ha 

hecho acreedor y sin causa, motivo y fundamento alguno y los intereses que 

tenga la AR3 que labora el Área de coordinación de servicio Públicos. Persona 

que desde hace aproximadamente dos años ha dado en estarme fastidiando 

como lo he referido; y es que según el decir de dicha empleada, las fotos que 

tomo yo en el stand frente a esta dependencia, no son de la calidad que se 

requiere para los usuarios (taxistas) que solicitan y puedan obtener su gafete, 

ya que estas son rechazadas por la señora en cuestión. Esto lo sé por la 

mismas personas a las que les he tomado fotografía, pues algunos egresados 

conmigo a que egresado conmigo a que les haga la devolución  del dinero de 

las fotos en cuestión, pues algunos han rechazadas, y que tienen que ir a un 

estudio RODRIGUEZ, cita en la calle Madero No. 329 C, pues solo ese estudio, 

esto debido a que se observe que el apellido que ostenta dicho estudio coincide 

con el apellido que ostenta dicho estudio coincide con el apellido materno de la 

susodicha Trabajadora Social. Debo mencionar también que me entrevisto con 

la AR3 al menos en tres ocasiones para conocer los motivos del rechazo de mi 

trabajo, externado ella que no había ningún problema, que no tenia nada 

personal contra mi sin embargo a la fecha, las sigue rechazando. Para mayor 

abundamiento diré que también me entreviste con el AR5, jefe la AR3 a quien 

también le presente pruebas de mi trabajo pues ya lo había hecho con la AR3 

ya que se me había dicho que mis fotos se borraban al laminar (enmicar) el 

gafete, cosa que demostré no ser cierta tan fue así que el AR5 me dijo que 

cambiara el anuncio donde ofrezco la FOTOGRAFIA por uno que dijera  

FOTOGRAFIA NO INSTANTANEA como así se hizo. Demostrando mi dicho 

con la documental consisten  en una foto anexa. Desconozco en si con qué 

carácter la Trabajadora social mencionada está facultada para rechazar de 

forma tajante y con alevosía mi trabajo. Insistiendo que con esa actitud negativa 

y contradictoria de dicha empleada, mi economía se ha visto lesionada  

gravemente pues coarta mi derecho al trabajo honesto dando preferencia a un 

tercero que sobra decirlo, está alejado de esta secretaria, perjudicando también 

al taxista  con esta actitud indolente. No está de más manifestarte también que 

el equipo con tomo la fotografía es de alta calidad, como ya se manifiesto en mi 
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primer escrito, y debo pagar mantenimiento esté o no en uso, sin mencionar 

que el material tiene fecha de caducidad, y el que tenía para este servicio ya 

caducó, repercutiendo en pérdida total gran cantidad de este material 

fotográfico. Le manifiesto también que la fotografía era la mayor parte de mis 

ingresos. Por tanto y por tercera ocasión vuelvo a  insistir  se acuerde de 

conformidad de mi petición, una vez que sea analizada debidamente por usted  

como actual Titular de esta dependencia, y que quizá debido al poco tiempo 

que tiene con dicho nombramiento, no tenga conocimiento de ese escrito, así 

como del  segundo con fecha de recibido el 16 de febrero del 2018 de los 

cuales anexo fotocopias simples y si anexo fotografías actuales originales para 

que se compare la calidad de esta. También hago mención, para no dejar pasar 

desapercibido que el día 21 de mayo de esta anualidad, usted lo recordara, me 

recibo en su despacho donde le expuse el motivo de mi comparecencia, que ya 

antes había manifestado plenamente en el cuerpo de los escritos a que ha 

venido aludiendo, ya que su respuesta fue favorable tomando nota de mi 

petición y con la promesa de verlo a la brevedad con la persona encargada de 

Área de coordinación de servicio públicos; el AR5; para subsanar esta 

anomalía. Señalo como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificación 

en mi negocio, que este frente a esta dependencia en la calle Nicolás Lenin S/N 

colonia de los trabajadores, y que  es ampliamente conocido pues tengo ya ahí 

poco más de trece años de estar ofreciendo servicio de copiado, traducciones y 

fotografía”. 

 

 

 1.2.- Copia del escrito firmado por el ciudadano Q1, dirigido a AR4, 

Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, con sello de recibido en fecha 16 

de febrero del 2018, en el cual se señala: “Por medio de la presente el que 

suscribe Q1, vengo a solicitarle de la manera más atenta se me sirva en 

informar sobre el oficio que le hice llegar a su despacho el día 31 de octubre del 

2017, y del cual hasta el momento no ha recibido una respuesta por escrito. 

Esta petición tiene su fundamento en el artículo 8 constitucional de la carta 

magna, que a la letra dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetaran 

el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso 

de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer 

un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la 

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” Anexo copia del 

anterior escrito con acuse de recibido.” 

 

 

1.3.- Copia del escrito firmado por el ciudadano Q1, dirigido a la ARQ. 

GISELA IRENE MENDEZ, Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, con 

sello de recibido en fecha 31 de octubre del 2017, en el cual se señala: “Por 

medio de la presente, le solicito a usted de la manera más atenta, me motive y 

fundamente, la razón por la cual la AR3, adscrita al área de coordinación de 

servicio público, rechaza las fotografías que se toman en el negocio de mi 
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propiedad, que se localiza frente a la secretaria que usted dirige misma que 

hace referencia a que dichas fotos son instantáneas, a lo que le informo que las 

fotos, que yo elaboro son las mismas calidad que las de estudio, ya que utilizo 

un procesador o impresora marca CANON COMPACTO MODELO CELPHY CP 

910, que se imprime en papel CANON 1081N, y una cámara fotografía marca 

SONY, ZOOM OPTICA 5X de 20.1 MEGA PIXELES DE ALTA RESOLUCION. 

Anexo fotos y prueba de fotos laminadas por tres veces consecutivas, pasadas 

por el calor, que comprueban que no se dañan, esto para acreditar mi dicho. Así 

mismo le comento que los ciudadanos que requieren de estas fotografías son 

enviados por la T.S. ante mencionada a un estudio fotográfico RODRIGUEZ 

que se encuentra ubicado en la calle Madero y que casualmente coinciden con 

el apellido Rodríguez de la trabajadora social. El imponer a los usuarios este 

negocio para la toma fotografía, motiva molestia. Gasto y tiempo extra en el 

trámite que realizan, sin mencionar que afecta a la venta de mi negocio, en el 

cual genera la mayor parte de mis ingresos, puesto que yo soy jubilado y la 

ayuda que recibo del IMMS no satisface mis gastos de manutención. Cabe 

hacer la declaración que mis fotografías tienen un costo de 55 pesos por 8 

fotografías y en dicho estudio por 65 pesos entregan solo 6, pero si el cliente 

quiere que se las entreguen en ese momento tienen un costo adicional para la 

persona, afectando severamente en su economía puesto que no solo tiene que 

pagar el traslado sino que también este costo adicional. Le señalo que estos 

hechos ya llevan más de un año y que me he acercado a la coordinación de 

servicio público, en una ocasión con la AR3 y en dos ocasiones con el AR5 

presentando pruebas de mi trabajo y buscando una explicación del por qué el 

rechazo de mis fotografías, a lo que me responde que no tienen ningún 

problema, pero estas son devueltas por qué no son de ese estudio en particular. 

El día veintisiete del año en curso la citada Lic. En Trabajo social rechazo 

nuevamente mi trabajo fotográfico”. 

 

 

2.- Informe rendido por el AR2, Secretario de Movilidad del Estado, 

recibido en fecha 21 de agosto de 2018 en esta Comisión Estatal, por medio del 

cual señala lo siguiente: “AR2 en mi carácter de secretario de movilidad del 

Gobierno del Estado de Colima señalo como domicilio para oír y recibir 

notificaciones la oficina de la unidad Jurídica ubicada sita en el edificio ubicado 

calle Nicolás Lenin número 1175, colonia “De los y trabajadores”, en el 

municipio de Colima, Colima, asimismo autorizo a los Licenciados AR6 y AR7, 

para oír y recibir notificaciones e imponer de los autos que conforme el 

expediente; ante usted con el debido respeto comparezco a exponer. Con 

fundamento en los dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Colima, y en atención 

a sus oficios números VI.R./084/18, me permito presentar informe respecto de 

los actos que la quejosa atribuye a esta autoridad. La quejosa atribuye a esta 

secretaria la supuesta falta de atención a su persona respecto de la cuestión 

que ella ha manifestado consiste en una supuesta obstaculización a los 

servicios que oferta, resultados falso pues en diversas ocasiones se le ha 
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atendido personalmente incluso. Así para la obtención del gafete de conductor 

de servicio público, entre otros requisitos se solicita que presente fotografías 

tamaño credencial a color vistiendo camisa blanca no instantáneas. Misma que 

puedan tomarse en donde el usuario estime más convenientes, pues se reúne 

con esos requisitos no será rechazada. Así es como se ha venido trabajando lo 

que es de sobra conocido por el ahora quejoso (…).” 

 

 

3.- Informe rendido por el AR2, Secretario de Movilidad del Estado, 

recibido en fecha 06 de septiembre de 2018 en esta Comisión Estatal, por 

medio del cual se da contestación a la queja presentada por el ciudadano Q1, 

señalando lo siguiente: “AR2 en mi carácter de secretario de movilidad del 

Gobierno del Estado de Colima señalo como domicilio para oír y recibir 

notificaciones la oficina de la unidad Jurídica ubicada sita en el edificio ubicado 

calle Nicolás Lenin número 1175, colonia “De los  trabajadores” en el municipio 

de Colima, Colima, asimismo autorizo a los Licenciados AR6 y AR7, para oír y 

recibir notificaciones  e imponer de los autos que conforme el expediente; ante 

usted con el debido respeto comparezco a exponer. Con fundamento en los 

dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de la comisión Nacional de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, y en atención a sus oficios números 

VI.R/084/18, me permito presentar informe respecto de los actos que la quejosa 

atribuye a esta autoridad. La quejosa atribuye a esta secretaria la supuesta falta 

de atención a su persona respecto de la cuestión que ella ha manifestado 

consiste en una supuesta obstaculización a los servicios que oferta, resultados 

falso pues en diversas ocasiones se le ha atendido personalmente incluso. Así, 

para la obtención del gafete de conductor de servicio público, entre otros 

requisitos se solicita que presente fotografías tamaño credencial a color 

vistiendo camisa blanca no instantáneas. Misma que puedan tomarse en donde 

el usuario estime más convenientes, pues se reúne con esos requisitos no será 

rechazada. Así es como se ha venido trabajando lo que es de sobra conocido 

por el ahora quejoso. En mérito de lo expuesto y fundado, atentamente pido: 

ÚNICO. Se me tenga por rendido el informe respectivo a la queja presentada 

por Q1.” 

 

4.- Diligencia de fecha 02 de octubre de 2018, en la cual se le pone a la 

vista al Q1, el informe rendido por la autoridad, manifestando lo siguiente: "Le 

digo que en este momento se me pone a la vista el informe rendido por la 

autoridad, del cual no estoy conforme con lo que dice, ya que, si bien es verdad 

que se me ha atendido de manera personal de por parte de las autoridades de 

esa dependencia estatal, también es verdad que formal y legalmente no me han 

respondido por escrito el tema que les he planteado. Por otro lado, pido a esta 

Comisión que no solo se limite a la investigación de mi queja por el derecho de 

petición, sino que, lo haga por el hecho de que la autoridad señalada por mí 

como responsable, maliciosamente les pide a las y los usuarios que acuden a 

esa dependencia de movilidad a hacer el trámite de licencia para taxista, que se 

tomen las fotografías en cualquier lado y con los requisitos que en el informe la 
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autoridad señala, mas, que no sea en mi establecimiento, es decir, conmigo. 

Lugar que está frente a la Secretaría de Movilidad y en él mis fotografías 

cumplen con lo requerido por dicha autoridad. De esto, le digo que, estoy 

enterado de que tengo 10 diez días hábiles para presentar pruebas y/o testigos 

que puedan robustecer y abonar mi dicho, solicitando a esta Comisión la 

realización de las diligencias que considere sean necesarias para la 

integración”. 

 

 

5.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano C1 ante el personal 

de esta Comisión Estatal, en fecha 08 de octubre de 2018, en la cual señalo: 

"Le digo que soy trabajador del volante, específicamente taxista, manejando el 

taxi número 16 del sitio Lázaro Cárdenas, tengo una amistad de casi toda la 

vida con el quejoso Q1; también le digo que, intermitentemente he estado 

trabajando de taxista, y sin recordar la fecha exacta, fue que hace 

aproximadamente nueve meses acudí a la Secretaría de Movilidad a realizar mi 

trámite de licencia del servicio público, pero al llegar a la ventanilla que reciben 

toda la documentación para tramites del servicio público, me dijeron que no me 

fuera a tomar la fotografía con la persona que tiene un estanquillo de fotografías 

justo frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, sin decirme motivo 

o razón alguna, incluso me sugirieron el foto estudio Rodríguez que está 

ubicada en la calle Madero, número 329-C, en el centro de esta Ciudad de 

Colima, mas desconózcanoslo el motivo de esa recomendación, tampoco sé si 

la calidad sea igual o diferente entre unas fotografías y otras, pero sí le aseguro 

debido a que a mí personalmente la de la ventanilla que me atendió me lo dijo, 

le repito, que no me fuera a tomar fotos del estanquillo de enfrente".  

 

 

6.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano C2 ante el personal 

de esta Comisión Estatal, en fecha 15 de octubre de 2018, en la cual señaló: 

"Le digo que soy trabajador del volante, específicamente taxista, manejando el 

taxi número 15 del sitio Penal y, le refiero que tengo una amistad de 

aproximadamente 20 veinte años con el señor Q1; es entonces que desde el 

año 1992, me desempeño como taxista, tiempo en el que conocí al quejoso y 

desde hace aproximadamente 10 años sé que saca copias y toma fotografías 

para los tramites y credenciales de taxista, es decir, para lo que antes era la 

Dirección de Trasporte del Estado, hoy secretaría de Movilidad, negocio en el 

que siempre me tomé mis fotografías. Es entonces que, sin recordar la fecha 

exacta, que frente a las instalaciones de la entonces Dirección de Trasporte se 

encuentran en el lugar actual en el que esta la ahora Secretaría de Movilidad, el 

señor Q1 se instaló con su pequeño negocio de copias y fotografías, estas 

últimas utilizadas para las licencias y gafetes en general, las cuales eran bien 

aceptadas por la autoridad del rubro. Sin embargo, el año pasado, exactamente 

en el mes de noviembre de 2017, acudí a la Secretaría de Movilidad para 

realizar el trámite de la renovación de mi gafete, por lo que, al inscribirme al 

curso para renovar y entregar mi documentación, la mujer que estaba en dicha 
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ventanilla recibiendo documentos me dijo que las fotografías de ahí enfrente, es 

decir, las del señor Q1, no se recibirían, que tenía que ir a un negocio de 

fotografías ubicada en la calle Madero, antes de llegar a la calle Ignacio 

Sandoval, foto estudio que recuerdo se llama Rodríguez. Lugar en el que me 

tuve que tomar mi fotografía al igual que muchos otros choferes a quienes se 

las pidieron de ese mismo lugar. No sé el motivo por el cual se haya tomado 

esa determinación, ya que las fotografías que me ha tomado señor Q1, hasta el 

día de hoy se ven bien, no se han maltratado, desgastado o borrado. De igual 

forma le digo que, en mi caso en particular me están pidiendo me realice el 

antidoping, en donde se me especificó que únicamente me los recibirían si se 

realizan en la Clínica Adame".  

 

 

7.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano C3 ante el personal 

de esta Comisión, en fecha 17 de octubre del 2018, en la cual manifestó: "Le 

digo que soy trabajador taxista, manejando el taxi número 16 del sitio tivoli, le 

refiero que tengo una amistad de aproximadamente 55 años con el señor Q1; el 

señor Q1 se instaló con su pequeño negocio de copias y fotografías, estas 

últimas utilizadas para las licencias y gafetes en general, las cuales eran bien 

aceptadas por la autoridad del rubro. Sin embargo, en el mes de abril día 8 del 

2018 acudí a la Secretaría de Movilidad, para la renovación de mi gafete, y la 

secretaria AR3 me pidió 2 fotografías, pero me dijo que las fotografías tendría 

que sacármelas por la madero antes de llegar a la calle Ignacio Sandoval, en un 

foto estudio que recuerdo se llama Rodríguez, pero no fue así, fui con Q1, quien 

me saco las fotografías y se las lleve a la señorita AR3, y me las rechazo, me 

recomendó que me fuera a sacar las fotografías al foto estudio de referencia por 

la madero, no obstante ella AR3, me dijo que las fotografías de ahí enfrente, es 

decir, las del señor Q1, no se recibirían, que tenía que ir a un negocio de 

fotografías que ya me había dicho. 

 

8.- Acta circunstanciada de fecha 19 de octubre del 2018, en la cual se 

asienta lo siguiente: “Se tiene por agregado al expediente de queja número 

CDHEC/253/18, acompañando al acta de fecha 19 diecinueve de octubre de 

2018 dos mil dieciocho, dos pedazos de papel, el primero de ellos con medidas 

de 07.0 (siete) centímetros de ancho, por 05.5 (cinco) centímetros de largo en el 

que se aprecia en su parte superior y al centro "3 FOTOS", más abajo, 

"T/credencial", seguido de "color", "Corbata", "SIN barba", "De estudio", "NO 

instantáneas. Se aprecia también, un papel de 08.0 (ocho) centímetros de 

ancho, por 07.5 (siete punto cinco) centímetros de largo, que contiene en su 

parte superior una leyenda que dice "REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ", enlistando una serie de documentos, que para los efectos de 

la presente queja no se describen ya que no son objeto de controversia ni 

materia a analizar, pero que acompaña al primer papel descrito en la presente 

nota de cuenta y las cuales se adhieren con pegamento a la presente, que con 

fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Calima y, 53 de su Reglamento Interno. 
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3 FOTOS  

TI Credencial  

Color  

Camisa Blanca  

Corbata  

SIN barba  

De estudio  

NO Instantáneas  

 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ  

INE AMPLIADA POR AMBOS LADOS (COPIA)  

LICENCIA AMPLIADA POR AMBOS LADOS (COPIA)  

CURP NUEVA (COPIA)  

COMPROBANTE DE DOMICILIO  

ACTUALIZADO A SU NOMBRE O QUE COINCIDA CON SU INE, (LUZ, AGUA, 

TELMEX o PREDIAL) (COPIA), EN CASO DE NO ESTAR A SU NOMBRE, 

ANEXAR EL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DOMICILIO CON LA COPIA 

DEL INE DEL PROPIETARIO  

NOTA: LA CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES, LA TRAMITARA UNA 

VEZ QUE SE LE DIGA QUE SI SE PUEDE INSCRIBIR AL CURSO, ANTES 

NO.” 

 

  

9.- Acta circunstanciada de fecha 19 de octubre del 2018, levantada por 

personal de este Organismo, en la cual se asienta lo siguiente: “…me constituí 

física y legalmente en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, ubicada 

en la calle Nicolás Lenin número 1175, en la colonia Los  Trabajadores, en esta 

ciudad de Colima, en donde con la finalidad de verificar los requisitos solicitados 

por dicha autoridad de movilidad, para poder obtener el tarjetón y/o licencia de 

chofer de trasporte público individual o colectivo, me dirigí al módulo de 

información que se encuentra en el área de ingreso a dicha oficina, en donde se 

me indicó que esa información me la proporcionaría en la oficina que está al 

fondo a la izquierda, que tiene una ventanilla de cristal. Acto seguido, el suscrito 

me dirigí a dicha área, me interioricé por la puerta lateral de la oficina en 

mención, en donde le pregunté a una persona del género femenino, tez 

morena, delgada, quien no me proporcionó su nombre, que cuales eran los 

requisitos para poder obtener la licencia y/o tarjetón de chofer de trasporte 

público colectivo e individual, a lo que ésta me entregó dos cuadros de papel 

color blanco, que se describen el acta que precede a la presente; por lo que en 

uno de esos dos cuadros de papel, al inicio se señala el número de fotografías 

requeridas, seguida de 07 siete puntos específicos, el último de estos, que 

señala "NO instantáneas", por lo que le pregunté a la funcionaria en mención si 

las fotografíes podrían ser del estanquillo que se encuentra frente a las 

instalaciones de esa Secretaría de Movilidad, contestando ésta que no, que de 

donde yo quisiera tomarme las fotos, solo que no fueran instantáneas”. 
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10.- Escrito firmado por el ARQ. RAFAEL MARTINEZ BRUN, Secretario 

de Movilidad, recibido en fecha 12 de febrero de 2019, mediante el cual informa 

lo siguiente: “RAFAEL MARTÍNEZ BRUN, en mi carácter de Secretario de 

Movilidad del Gobierno del Estado de Colima; ante usted con el debido respeto 

comparezco a exponer: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la 

Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, y en atención a sus oficios números Vl.AL./098/19, me permito 

presentar informe respecto de los actos que la quejosa atribuye a esta 

autoridad. En relación con el informe solicitado me permito comentarle que la 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima establece como uno de 

sus objetivos el establecer los procedimientos que garanticen beneficios a la 

sociedad. En este orden de ideas, se creó el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios (RETyS) el cual es la compilación y registro sistemático, electrónico, 

de acceso público y gratuito de los Trámites y Servicios de los Sujetos 

Obligados, y que la información que contenga es vinculante para los sujetos 

obligados, como lo es esta dependencia. Así, dentro del RETyS se contempla 

un trámite/servicio denominado "Documento oficial que autoriza para la 

conducción de toda clase de vehículos a los choferes de Servicio Público 

urbano y sub-urbano", entre los que uno de sus requisitos es el de: 3 

fotografías, tamaño credencial a color vistiendo CAMISA BLANCA, CORBATA 

Y SIN BARBA. De estudio, no instantáneas. En este orden de ideas, el personal 

que lleva a cabo el trámite mencionado está obligado a cumplir con los 

requisitos establecidos en el RETyS, en términos de lo establecido en la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. En mérito de lo expuesto y 

fundado, atentamente pido: ÚNICO. Se me tenga dando respuesta al oficio 

VI.AL./098/19.” 

 

 

10.1.- Formado de REPORTE DE TRÁMITE/SERVICIO que señala:  

Requisitos  

• Primera vez.  
• Original, y copia(s) de: Identificación oficial vigente. (INE) 
• Original, y copia(s) de: Comprobante de domicilio actualizado.  
• Carta de No Antecedentes Penales.  
• Licencia de conducir vigente de Conductor de Servicio Público.  
• Original, y copia(s) de: Constancia de acreditación de curso.  
• Original, y copia(s) de: Recibo de pago correspondiente al costo del 
trámite.  
• 3 fotografías tamaño credencial a color vistiendo CAMISA BLANCA, 
CORBATA Y 
• SIN BARBA. De estudio, no instantáneas.  
• Refrendo.  
• Gafete Actualizado de Servicio Público.  
• Constancia de acreditación de curso.  
• Carta de No Antecedentes Penales.  
• Licencia de conducir vigente de Conductor de Servicio Público.  
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• Original, y copia(s) de: Recibo de pago correspondiente al costo del 
trámite.  
• No tener infracciones.  
• Extemporánea.  
• Gafete anterior o denuncia por robo o extravió  
• Original, y copia(s) de: Identificación oficial vigente. (INE)  
• Original, y copia(s) de: Comprobante de domicilio actualizado.  
• Carta de No Antecedentes Penales.  
• Licencia de conducir vigente de Conductor de Servicio Público  
• Original, y copia(s) de: Constancia de acreditación de curso.  
• Original, y copia(s) de: Recibo de pago correspondiente del costo del 
tramite  
• 3 fotografías tamaño credencial a color vistiendo CAMISA BLANCA, 
CORBATA Y SIN BARBA de Estudio. No instantáneas  
• NOTA: El trámite no se puede realizar, en cualquiera de las modalidades, 
si no se cuenta con la CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES.  
Costos  
$ 81.00 pesos, sea primera vez o refrendo.  
Pasos a Seguir para realizar este Trámite  
1.- Registro en línea al curso,  
2.- Asistir al curso de capacitación.  
3.- Presentarse con todos los requisitos en la oficinas de la Secretaría de 
Movilidad para la expedición o refrendo del gafete.  
Tiempo de Respuesta  
5 días hábiles 
Responsable del Trámite  
Dependencia:  
Teléfonos:  
Secretaría de Movilidad (SEMOV)  
Dirección General del Sistema Integrado de Movilidad  
(SEMOV)  
Dirección del Servicio de Transporte Público (SEMOV)  
3130046, 3139888 Extensión:  
Responsable de la Dependencia:  
Lic. Ornar Alessandro Jiménez Guerrero  
Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.  
Ubicación: Ca. Nicolás Lenín #1175, Col. Centro, Colima, Colima, Colima C.P. 
28065  
Correo:  alessandro.jimenez.semov@gmail.com  
Donde se Realiza  
Dirección Regional Colima (SEMOV)  
Dirección Regional Manzanillo (SEMOV)  
Dirección Regional Tecomán  
Formas de Pago 
Tarjeta de crédito o débito.  
Efectivo 
Producto que se obtiene  
Gafete de servicio público.  
Normatividad 
Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, artículo 71 y 84. 
Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. Capítulo IX, 
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Artículo 84. Ley de Hacienda del Estado de Colima. Capítulo IV Bis, Artículo 
55B fracción XIII inciso a).  
Personas / Ciudadanos a Quien Va Dirigido  
Conductores de servicio público.  
Afirmativa / Negativa Ficta 
Negativa Ficta   
Medios de Impugnación  
Observaciones  
El registro al curso, si el ciudadano lo prefiere, también puede realizarse de 
manera presencial.” 
 
 

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, ese orden de 

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

se considera que personal de la Secretaria de Movilidad del Estado cometieron 

actos que vulneran los derechos humanos del señor 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 A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos indica que este 

derecho comprende “Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de 

la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados 

internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado 

motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, 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. De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que 

tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos 

humanos consagrados en nuestro orden jurídico. En México los títulos de 

nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán validez.” 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos 

otorga el siguiente concepto: La discriminación es una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada 

persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la 

hemos causado o recibido2. 

 

El derecho a la igualdad comprende una expectativa jurídica de recibir 

idéntico trato que al resto de los miembros de una clase lógica de pertenencia, 

de conformidad con lo establecido por el derecho y sin interferencias originadas 

en la consideración de criterios no relevantes3. El bien jurídico protegido por el 

derecho a la igualdad es recibir el mismo trato que los miembros de la misma 

clase, de conformidad a lo establecido en el Derecho.4 

 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 1º de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 

artículos II y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5: 

 

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

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

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

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

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

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

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

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

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes. 

                                                             
2 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
3Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 284. 
4 Ibídem. p.285. 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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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 Humanos6, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 

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

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

con los otros.” 

“Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

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

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía.” 

 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos7, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro 

País el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo 

de 1981, y en la cual se establece: 

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

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

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

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

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

nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, 

persona es todo ser humano.” 

 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

                                                             
6http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
7http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
8 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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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.” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre.” 

 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima9: 

“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.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley10 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

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

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

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

responsabilidad exigido por su profesión.”   

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

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

los derechos humanos de todas las personas.” 

 

En el ámbito nacional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación11 establece en sus arábigos lo siguiente:  

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El 

objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se 

ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 

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

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
10 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga 

desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos 

en igualdad de condiciones con las demás;  

II. Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;  

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 

o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 

siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;…” 

 

“Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales 

deberán eliminar aquellos obstáculos limiten en los hechos su ejercicio e impidan el 

pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades 

de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos.” 

 

“Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo 

segundo, fracción III de esta Ley.” 

 

En el ámbito estatal, existe la Ley que Previene, Combate y Elimina la 

Discriminación en el Estado de Colima12 establece lo siguiente:  

“Artículo 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 

observancia obligatoria en todo el territorio del Estado de Colima. El objeto de la misma 

es prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer 

contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato.” 

“Artículo 2º.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y la fracción III del el 

artículo 1º BIS de esta Ley. Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un 

agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición, que deben 

combatirse.” 

“Artículo 9°.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor público, 

                                                             
12https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/previene_

discriminacion_01abril2017.pdf 
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persona física o moral, pública o privada, realizará actos o desplegará conductas que 

discriminen a las personas o que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento 

o ejercicio de sus derechos y la igualdad real de oportunidades. 

Se considerarán conductas discriminatorias todas las señaladas en la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y en general toda distinción, exclusión o 

restricción impuesta en los términos del artículo 3 de esta ley. 

La enunciación de las conductas discriminatorias específicas señaladas en esta ley no 

debe entenderse como autorización de otras que, representando un ataque a la 

dignidad humana, no figuren expresamente en esta norma.” 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice:  

 

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

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, Febrero de 2015.- 

Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 

Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios 

rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que 

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

derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de 

garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho 

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

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

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

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

contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de 

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

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

de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para 

ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de 

forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del 

derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución 

que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos 

humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 

entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en 

formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas 

para guiar más allá de éste.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 
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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/253/2018, conforme a los 

principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de 

Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala:  

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros interesados, 

las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que 

la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo 

con los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado 

Mexicano hace un verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

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

sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 
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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. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 
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integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones a la igualdad y no discriminación en agravio del ciudadano Q1 

cometidas por personal adscrito a la Secretaria de Movilidad del Estado, en 

atención a los siguientes hechos: 

 

 1).- El señor Q1 tiene su negocio de fotografías ubicado a las afueras de 

las oficinas de la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, en donde las 

personas acuden para solicitar fotografías, como uno de los requisitos de los 

trámites ante la institución, sin embargo, se ha percatado que el personal de la 

Secretaria informa a las personas que no vayan a su negocio, causando una 

afectación a sus ingresos y a su negocio. 

 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

Como hemos referido nuestra Constitución Federal protege el derecho a 

la igualdad y no discriminación en su artículo 1º que ha quedado transcrito en 

párrafos que anteceden, por lo que está prohibido realizar actos o desplegar 

conductas que discriminen a las personas o que tengan por objeto impedir o 

anular el reconocimiento o ejercicio de sus derechos y la igualdad real de 

oportunidades. 

 

En ese sentido, este Organismo protector de los derechos humanos 

considera que con las pruebas allegadas al presente expediente de queja se 

demuestra la violación a los derechos humanos en agravio del quejoso, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

En principio, el señor Q1 señalo en su queja que una servidora pública 

adscrita a la Secretaria de Movilidad del Estado, es quien informa a los usuarios 

que no acudan a su negocio, recomendando otro negocio, de manera literal: 

“…el motivo de que he visto afectado mi derecho humano al trabajo digno el 

cual vengo desempeñando desde hace aproximadamente 13 años, durante los 

cuales jamás había tenido problema alguno, hasta que hace dos años en los 

que comenzaron a prohibir el uso de mis fotografías en dicha dependencia, y 

que, quien al parecer está rechazándolas es la AR3, sin motivo alguno ya que 

mis servicios que ofrezco cumplen con todos los requisitos que pide la 

Secretaria de Movilidad para sus trámites,(…) vulnerando mi derecho 

constitucional de derecho al trabajo digno y socialmente útil, el cual desempeño 

para sostenerme y con el cual doy un servicio socialmente útil a los usuarios de 

la Secretaria de Movilidad, ya que no hacen gastos de traslado, ni pérdida de 

tiempo, lo cual si ocurre cuando esta C. T.S. les da la instrucción de que 

únicamente es válida la fotografía que deben llevar de un Foto estudio 

denominado RODRIGUEZ, ubicado en la calle Madero, y que casualmente 

coincide con el apellido de dicha Trabajadora Social…” (prueba número 01).  

 

Lo anterior se robustece con el testimonio del ciudadano C1 rendido ante 
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el personal de esta Comisión Estatal, en fecha 08 de octubre de 2018, en la 

cual manifestó: "…sin recordar la fecha exacta, fue que hace aproximadamente 

nueve meses acudí a la Secretaría de Movilidad a realizar mi trámite de licencia 

del servicio público, pero al llegar a la ventanilla que reciben toda la 

documentación para tramites del servicio público, me dijeron que no me fuera a 

tomar la fotografía con la persona que tiene un estanquillo de fotografías justo 

frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, sin decirme motivo o 

razón alguna, incluso me sugirieron el foto estudio Rodríguez que está ubicada 

en la calle Madero, número 329-C, en el centro de esta Ciudad de Colima, mas 

desconózcanoslo el motivo de esa recomendación, tampoco sé si la calidad sea 

igual o diferente entre unas fotografías y otras, pero sí le aseguro debido a que 

a mí personalmente la de la ventanilla que me atendió me lo dijo, le repito, que 

no me fuera a tomar fotos del estanquillo de enfrente" (evidencia número 05). 

 

También con la declaración rendida por el ciudadano C2 ante el personal 

de esta Comisión Estatal, en fecha 15 de octubre de 2018, en la cual señaló: 

"...sin recordar la fecha exacta, que frente a las instalaciones de la entonces 

Dirección de Trasporte se encuentran en el lugar actual en el que esta la ahora 

Secretaría de Movilidad, el señor Q1 se instaló con su pequeño negocio de 

copias y fotografías, estas últimas utilizadas para las licencias y gafetes en 

general, las cuales eran bien aceptadas por la autoridad del rubro. Sin embargo, 

el año pasado, exactamente en el mes de noviembre de 2017, acudí a la 

Secretaría de Movilidad para realizar el trámite de la renovación de mi gafete, 

por lo que, al inscribirme al curso para renovar y entregar mi documentación, la 

mujer que estaba en dicha ventanilla recibiendo documentos me dijo que las 

fotografías de ahí enfrente, es decir, las del señor Q1, no se recibirían, que 

tenía que ir a un negocio de fotografías ubicada en la calle Madero, antes de 

llegar a la calle Ignacio Sandoval, foto estudio que recuerdo se llama 

Rodríguez. Lugar en el que me tuve que tomar mi fotografía al igual que 

muchos otros choferes a quienes se las pidieron de ese mismo lugar…"  

(evidencia número 06).  

 

Así mismo, el ciudadano C3 declaro ante el personal de esta Comisión, 

en fecha 17 de octubre del 2018, lo siguiente: "…el señor Q1 se instaló con su 

pequeño negocio de copias y fotografías, estas últimas utilizadas para las 

licencias y gafetes en general, las cuales eran bien aceptadas por la autoridad 

del rubro. Sin embargo, en el mes de abril día 8 del 2018 acudí a la Secretaría 

de Movilidad, para la renovación de mi gafete, y la secretaria AR3 me pidió 2 

fotografías, pero me dijo que las fotografías tendría que sacármelas por la 

madero antes de llegar a la calle Ignacio Sandoval, en un foto estudio que 

recuerdo se llama Rodríguez, pero no fue así, fui con Q1, quien me saco las 

fotografías y se las lleve a la señorita AR3, y me las rechazo, me recomendó 

que me fuera a sacar las fotografías al foto estudio de referencia por la madero, 

no obstante ella AR3, me dijo que las fotografías de ahí enfrente, es decir, las 

del señor Q1, no se recibirían, que tenía que ir a un negocio de fotografías que 

ya me había dicho” (evidencia 07). 
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 Por lo que se desprende de los testimonios de los usuarios, es que se 

demuestra que la secretaria AR3, quien labora en las oficinas de la Secretaria 

de Movilidad del Estado, es quien se niega aceptar las fotografías que vende el 

señor Q1, y les recomienda que acudan a un estudio denominado “Rodríguez” 

que se encuentra por la calle madero sin señalar el motivo o fundamento legal 

para hacerlo. 

 

Al respecto, la Secretaria de Movilidad del Estado emitió un informe 

firmado por el C. AR2, Secretario de Movilidad del Estado, recibido en fecha 21 

de agosto de 2018, en esta Comisión Estatal, por medio del cual señala lo 

siguiente: “…La quejosa atribuye a esta secretaria la supuesta falta de atención 

a su persona respecto de la cuestión que ella ha manifestado consiste en una 

supuesta obstaculización a los servicios que oferta, resultados falso pues en 

diversas ocasiones se le ha atendido personalmente incluso. Así, para la 

obtención del gafete de conductor de servicio público, entre  otros requisitos se 

solicita que presente fotografías tamaño credencial a color vistiendo camisa 

blanca no instantáneas. Misma que puedan tomarse en donde el usuario estime 

más convenientes, pues si reúne con esos requisitos no será rechazada. Así es  

como se ha venido trabajando lo que es de sobra conocido por el ahora 

quejoso…” (prueba numero 03).  

 

Es así como la autoridad señala como falsos los hechos, argumentando 

que incluso se ha atendido la situación personalmente con el quejoso y que uno 

de los requisitos para el trámite del gafete de conductor es que cuente con las 

fotografías no instantáneas, por lo que es decisión de los usuarios en que 

negocio se toman las fotografías siempre que cumplan con los requisitos.  

 

En contexto, el personal de esta Comisión de Derechos Humanos realizo 

una diligencia de inspección en fecha 19 de octubre del 2018, en la cual se 

asienta lo siguiente: “…me constituí física y legalmente en las instalaciones de 

la Secretaría de Movilidad, ubicada en la calle Nicolás Lenin número 1175, en la 

colonia Los  Trabajadores, en esta ciudad de Colima, en donde con la finalidad 

de verificar los requisitos solicitados por dicha autoridad de movilidad, para 

poder obtener el tarjetón y/o licencia de chofer de trasporte público individual o 

colectivo, me dirigí al módulo de información que se encuentra en el área de 

ingreso a dicha oficina, en donde se me indicó que esa información me la 

proporcionaría en la oficina que está al fondo a la izquierda, que tiene una 

ventanilla de cristal. Acto seguido, el suscrito me dirigí a dicha área, me 

interioricé por la puerta lateral de la oficina en mención, en donde le pregunté a 

una persona del género femenino, tez morena, delgada, quien no me 

proporcionó su nombre, que cuales eran los requisitos para poder obtener la 

licencia y/o tarjetón de chofer de trasporte público colectivo e individual, a lo que 

ésta me entregó dos cuadros de papel color blanco, que se describen el acta 

que precede a la presente; por lo que en uno de esos dos cuadros de papel, al 

inicio se señala el número de fotografías requeridas, seguida de 07 siete puntos 
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específicos, el último de estos, que señala "NO instantáneas", por lo que le 

pregunté a la funcionaria en mención si las fotografíes podrían ser del 

estanquillo que se encuentra frente a las instalaciones de esa Secretaría de 

Movilidad, contestando ésta que no, que de donde yo quisiera tomarme las 

fotos, solo que no fueran instantáneas” (evidencia 09).  

 

Lo cual se corrobora con el Acta circunstanciada con la misma fecha, en 

la cual se asienta: “Se tiene por agregado al expediente de queja número 

CDHEC/253/18, acompañando al acta de fecha 19 diecinueve de octubre de 

2018 dos mil dieciocho, dos pedazos de papel, el primero de ellos con medidas 

de 07.0 (siete) centímetros de ancho, por 05.5 (cinco) centímetros de largo en el 

que se aprecia en su parte superior y al centro "3 FOTOS", más abajo, 

"T/credencial", seguido de "color", "Corbata", "SIN barba", "De estudio", "NO 

instantáneas. Se aprecia también, un papel de 08.0 (ocho) centímetros de 

ancho, por 07.5 (siete punto cinco) centímetros de largo, que contiene en su 

parte superior una leyenda que dice "REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ", enlistando una serie de documentos, que para los efectos de 

la presente queja no se describen ya que no son objeto de controversia ni 

materia a analizar, pero que acompaña al primer papel descrito en la presente 

nota de cuenta y las cuales se adhieren con pegamento a la presente…” 

(prueba número 08). 

 

En ese sentido, el quejoso Q1 señala que desde hace tiempo le informo 

a la AR4, entonces Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, sobre los 

hechos que realiza la servidora pública mencionada, puesto que su negocio 

ofrece las fotografías “no instantáneas” para que los clientes cumplan con los 

requisitos que solicitan en la Secretaria de Movilidad del Estado, tal y como lo 

señala en su escrito recibido por la autoridad en fecha 31 de octubre del 2017, 

mismo que dice: “Por medio de la presente, le solicito a usted de la manera más 

atenta, me motive y fundamente, la razón por la cual la AR3, adscrita al área de 

coordinación de servicio público, rechaza las fotografías que se toman en el 

negocio de mi propiedad, que se localiza frente a la secretaria que usted dirige 

misma que hace referencia a que dichas fotos son instantáneas, a lo que le 

informo que las fotos, que yo elaboro son las mismas calidad que las de 

estudio, ya que utilizo un procesador o impresora marca CANON COMPACTO 

MODELO CELPHY CP 910, que se imprime en papel CANON 1081N, y una 

cámara fotografía marca SONY, ZOOM OPTICA 5X de 20.1 MEGA PIXELES 

DE ALTA RESOLUCION. Anexo fotos y prueba de fotos laminadas por tres 

veces consecutivas, pasadas por el calor, que comprueban que no se dañan, 

esto para acreditar mi dicho. Así mismo le comento que los ciudadanos que 

requieren de estas fotografías son enviados por la T.S. ante mencionada a un 

estudio fotográfico RODRIGUEZ que se encuentra ubicado en la calle Madero y 

que casualmente coinciden con el apellido Rodríguez de la trabajadora social. 

El imponer a los usuarios este negocio para la toma fotografía, motiva molestia. 

(…) Le señalo que estos hechos ya llevan más de un año y que me he 

acercado a la coordinación de servicio público, en una ocasión con la T.S. AR3 
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y en dos ocasiones con el AR5 presentando pruebas de mi trabajo y buscando 

una explicación del por qué el rechazo de mis fotografías, a lo que me responde 

que no tienen ningún problema, pero estas son devueltas por qué no son de 

ese estudio en particular…” (evidencia 1.3) 

 

Con lo anterior, este organismo estatal observa omisiones, puesto que 

hasta la fecha del informe referido, la autoridad no realizó pronunciamientos en 

relación a los señalamientos en contra de la servidora pública la AR3 tanto en la 

administración a cargo de la AR4 y el actual AR2; además, de que no se 

aportaron elementos probatorios suficientes para demostrar que 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 se reafirma el criterio 

emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de 

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. 

 

 En contexto, todo el personal adscrito a la Secretaria de Movilidad del 

Estado de Colima, se rige por su Reglamento Interior14, el cual establece las 

siguientes obligaciones: 

 

“Artículo 26. Obligaciones Genéricas 

1. Todo servidor público adscrito a la Secretaría deberá sin excepción: 

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; 

II.- Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí 

o por interpósita persona, dinero, objetos o cualquier donación, empleo, cargo o 

comisión; 

III.- Conducirse con 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; 

IV.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y 

abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

V.- 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; 

VI.- Hacer del conocimiento de los interesados, cuando así lo soliciten, el estado de la 

tramitación de los asuntos en que participen, orientándoles en todo momento sobre el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 

VII.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por 

las Instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia y defensa de los 

derechos humanos; 

VIII.- Integrar, implementar y ejecutar dentro de sus procesos de gestión y de recursos 

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

Recomendación 22/2017.  
14 http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018083114300513_Reglamento-Interior-de-
la-Secretaria-de-Movilidad.pdf 
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humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el 

desarrollo integral de las y los trabajadores; 

IX.- Desempeñar su trabajo con enfoque de género, en que de manera general se 

prevalezca y se promueva el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas 

y en particular, una cultura institucional de no violencia laboral y sexual; y 

X.- Denunciar ante la instancia correspondiente, cualquier conducta de las referidas en 

las fracciones que anteceden.” 

  

En ese orden, con las pruebas que integran el presente expediente de 

queja, se demuestra que la servidora pública llamada AR3 les indicaba a los 

usuarios que no acudieran al negocio de fotografías del señor Q1, sin motivo o 

fundamento legal, además de recomendar a los usuarios otro negocio; conducta 

que escapa de las facultades propias de la servidora pública de acuerdo al 

artículo 26, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad del 

Estado. 

 

 Así mismo, el CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

LAS REGLAS DE INTEGRIDAD ARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA 

INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS 

COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, 

nos indica los principios y valores que rigen a los servidores públicos, en los 

siguientes numerales: 

 

“Artículo 1. Principios de actuación de los Servidores Públicos 

1. Los principios de observancia general para todo servidor público del Estado en el 

desempeño de su empleo cargo o comisión serán: 

I. Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente 

les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas otorgan a su empleo, cargo o comisión, 

por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones; 

II. Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, 

cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 

dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 

conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el ejercicio de 

cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio; 

III. Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha 

conferido, tienen vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 

superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al bienestar de la población; 

IV. Imparcialidad. Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en 

general el mismo trato, no conceden privilegios, preferencias a organizaciones o 

personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; y 

V. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 

orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 
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sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades a 

través del uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

Artículo 2. Valores en la actuación de los Servidores Públicos 

Artículo 2. Valores en la actuación de los Servidores Públicos 

1. Los valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o funciones son: 

I. Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 

máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 

intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva; 

II. Respeto. Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y 

otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de 

trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que 

propician 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 respetan los derechos 

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

promueven y protegen de conformidad con los principios de: 

a. Universalidad: los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple 

hecho de serlo; 

b. Interdependencia: los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente 

entre sí; 

c. Indivisibilidad: los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 

complementarios e inseparables; y 

d. Progresividad: los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 

circunstancia se justifica un retroceso en su protección; 

IV. Igualdad y No Discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

V. Equidad de Género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los 

programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones; 

VI. Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de sus 

actividades evitan la afectación del patrimonio cultural del Estado de Colima, de la 

Nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus 

funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 

conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 

generaciones futuras; 

VII. Integridad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los 

principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 

función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 

desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
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conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar; 

VIII. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en 

equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

estatales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la 

colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones; 

IX. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de 

Ética y las Reglas de Integridad, influyen y contribuyen de manera positiva en sus 

compañeros y superiores en cuanto al desempeño de sus funciones, a fin de lograr los 

objetivos de la institución; además fomentan aquellos valores adicionales que por su 

importancia son intrínsecos a la función pública; 

X. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen 

los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima 

publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 

acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 

transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera 

proactiva información estatal, como un elemento que genera valor a la sociedad y 

promueve un gobierno abierto; y 

XI. Rendición de Cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente ante la 

sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, 

cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y 

se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público 

de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

 

SEXTO. Se emiten las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, en 

los siguientes términos: 

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

Regla 1. Actuación Pública 

1. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función en la 

Administración Pública del Estado, conduce su actuación con transparencia, 

honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 

orientación al interés público. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no 

limitativa, las conductas siguientes: 

I. Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público 

y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes; 

II. Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones 

beneficiadas con programas o contratos estatales, a un precio notoriamente inferior o 

bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado; 

III. Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa 

de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros; 

IV. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio 

personal o de terceros; 

V. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 

derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 

investigación por violaciones en esta materia; 

VI. Hacer proselitismo político en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral 

hacia preferencias político electorales; 

VII. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines 

distintos a los asignados; 

VIII. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por 
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parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general; 

IX. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones 

normativas aplicables; 

X. Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su 

jornada u horario laboral; 

XI. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a 

toda persona en general; 

XII. Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o 

laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres 

órdenes y niveles de Gobierno; 

XIII. Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito 

como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés; 

XIV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 

personal subordinado o compañeros de trabajo; 

XV. Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de 

servicios profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 

compatibilidad; 

XVI. Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en 

equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

estatales; 

XVII. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se 

presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas 

estatales; 

XVIII. Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los 

bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público; y 

XIX. Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 

remuneración y apoyos que perciba con motivo de su cargo público.” 

 

En atención al citado ordenamiento, se deberán realizar las 

investigaciones correspondientes en contra del personal de la Secretaria de 

Movilidad del Estado por posibles violaciones al principio de legalidad y a las 

reglas de integridad que rigen a los servidores públicos. 

 

Por lo que tomando en consideración las pruebas que obran en el 

expediente de queja así como las disposiciones jurídicas en materia de 

derechos humanos, esta Comisión Estatal determina que personal de la 

Secretaria de Movilidad del Estado realizo acciones y omisiones que 

ocasionaron una afectación al derecho a la igualdad y no discriminación, pues 

como hemos referido afectaron la igualdad de oportunidades que tiene el señor 

Q1 al dedicarse a la venta de fotografías “no instantáneas” para los trámites 

ante la misma dependencia estatal. 

 

Es importante referir que el quejoso Q1 es una persona adulta mayor 

porque cuenta con la edad de 64 años, lo que ubica en una situación de 

vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales y políticos.  

 

En atención al sector de las personas adultas mayores, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación expresa lo siguiente: 
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La discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 

mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 

trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las 

personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo porque 

empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o 

inútiles (en el peor). 

Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de 

precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose que 

se hace por filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades. 

Esto las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal remunerados. Al no tener 

ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las personas mayores depende 

casi por completo de su familia o de los programas sociales, pero allí también 

experimentan discriminación. 

Como consecuencia, en ocasiones las familias los consideran una “carga” y por eso se 

les maltrata, abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les 

considera como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no 

promueven realmente su inserción.15 

 

La Ley Para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima16 

nos indica los siguientes derechos: 

 

“CAPITULO II De los Derechos de los Adultos en Plenitud   

Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos en 

plenitud:  

I. La protección a su integridad y dignidad  

II. Tener un mejor nivel de vida con calidad y calidez;  

III. Ser respetado en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

IV. Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos humanos;  

V. A la salud, logrando el bienestar físico, mental y social, de conformidad con la Ley 

de Salud;  

VI. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como 

a todo aquello que favorezca su cuidado personal;  

VII. Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones 

que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo 

como  lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral;  

VIII. Recibir educación y capacitación para el trabajo;  

IX. Ser sujetos de programas de apoyo económico y de asistencia social, que se 

establezcan en las dependencias públicas, de conformidad con su propia normatividad. 

X. Recibir una pensión en los términos y condiciones que establezca la  presente Ley;  

XI. Recibir protección contra toda forma de explotación;  

XII. Recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como las 

instituciones estatales y municipales;  

                                                             
15 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=52&id_opcion=39&op=39 
16https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion

_adultos_Mayores_02feb2019.pdf 
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XIII. Recibir orientación por parte de los gobiernos estatal y municipal mediante 

iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas integrales referidas a los 

adultos en plenitud;  

XIV. Que se refuercen las medidas de protección, orientación, apoyo y trato 

humanitario en materia de procuración y administración de justicia;  

XV. Recibir orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en 

caso de que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la 

Ley de la materia;  

XVI. Ser respetados en sus derechos fundamentales de independencia, participación, 

cuidado y protección, autorrealización y dignidad;  

XVII. Participar en la planeación del desarrollo social, a través de la formulación y 

aplicación de las decisiones que afecten directamente su bienestar;  

XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos en plenitud para promover 

su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese sector;  

XIX. Ocupar su tiempo libre y realizar giras de turismo social;  

XX. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad;  

XXI. Ingresar en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y particulares;” 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la protección 

a los derechos de las personas adultas mayores, específicamente la igualdad 

de oportunidades, señalando que el Estado mexicano como autoridad garante 

de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, 

programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno 

ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a 

los principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan: 

Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar su 

lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, 

religión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de 

formación y realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, 

vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y 

capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que 

privilegie su integridad física, su salud y su vida.(…) 

 

En conclusión esta Comisión Estatal considera que servidores públicos 

de la Secretaria de Movilidad del Estado de Colima, realizaron acciones u 

omisiones, sin motivo o fundamento legal, causando perjuicios a una persona 

adulta mayor que se dedicaba a la venta de fotografías. Por lo cual, se 

recomienda al AR2, actual Secretario de Movilidad del Estado de Colima, así 

como al personal a su cargo, para que cumplan con las disposiciones que rigen 

su actuar como servidores públicos, además de garantizar los derechos 

humanos.  

 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 
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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 en agravio de Q1, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 

23 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, que a continuación se transcriben: 

 

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

social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, 

artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales celebrados y ratificados 

por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación complementaria y demás 

ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

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

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

implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 

hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 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 

http://www.cdhcolima.org.mx/


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 
 

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: 32 

32 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de los derechos de las personas.” 

 

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

sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 

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

reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

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

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

se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima 

participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido 

afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 

comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

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

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

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

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

como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 

violaciones les causaron; (…).” 

 

“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 
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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: (…) 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de 

evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para 

contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas 

consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, 

en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 

protección a los derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el personal 

de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios 

de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del 

personal de empresas comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de 

los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: (…) 
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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 acuerdo a la Ley de Víctimas del Estado, se considera necesario 

recomendar a la Secretaria de Movilidad del Estado en términos de la Ley de 

Protección de Víctimas en el Estado, derivado de la afectación a sus derechos 

humanos, determine si se ocasionó perjuicios económicos y en caso de ser así, 

determine el monto en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado, como consecuencia de la responsabilidad institucional. 

 

II.- Satisfacción  

En atención a lo previsto por la Ley Estatal, se deberá iniciar el 

procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las 

responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra del 

personal de la Secretaria de Movilidad del Estado así como el actuar de la 

servidora pública AR3, que resulten responsables por la violación a los 

derechos humanos en perjuicio del ciudadano Q1, a consecuencia de la 

inapropiada e ilegítima actuación de los servidores públicos, 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 al personal de la Secretaria de Movilidad del 

Estado, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en 

especial el principio de legalidad, 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 de la igualdad y no discriminación en perjuicio del 

ciudadano Q1 como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, por lo que se solicita atentamente al ciudadano 

ING. RAFAEL MARTINEZ BRUN, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL 

ESTADO, las siguientes: 
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 RECOMENDACIONES:  

 

 

 PRIMERA: Se recomienda a la Secretaria de Movilidad del Estado en 

términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, que derivado de la 

afectación a los derechos humanos del quejoso, valore si se ocasionó perjuicios 

económicos y en caso de ser así, determine el monto en coordinación con la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, como consecuencia de 

la responsabilidad institucional al ciudadano Q1 en términos de la Ley en 

mención; y una vez cumplido, remita a esta Comisión las constancias con las 

que se demuestra. 

 

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 a 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 deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra del personal de la Secretaria de Movilidad 

del Estado así como el actuar de la servidora pública AR3, que resulten 

responsables por la violación a los derechos humanos conforme a lo 

establecido en la presente Recomendación; hecho lo anterior, se remita a esta 

Comisión las constancias con las que se demuestre su cumplimiento. 

 

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

capacitación y formación dirigido al personal de la Secretaria de Movilidad del 

Estado, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, en 

especial el principio de legalidad, con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal; además se envíen a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

 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 
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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. 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE  
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