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RECOMENDACIÓN No. 10/2021 

OFICIO NÚMERO: PRE/568/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/463/2020 y su 

acumulado con el CDHEC/02/2021 

DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la 

legalidad, Derecho a la seguridad jurídica, 

Derecho al trabajo, Derecho a las 

prestaciones de seguridad social, Derecho 

al goce de condiciones de trabajo justas, 

equitativas y satisfactorias, Derecho a la 

alimentación y Derecho a un nivel de vida 

adecuado. 

 

 Colima, Colima, a 20 de octubre del 2021 

 

 

MAGISTRADO AR1, 

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL  

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

CC. Q1, Q2, Q3 y Q4 

QUEJOSOS.- 

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS y PENSIONADOS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

AGRAVIADOS. - 

 

 Síntesis: El día 28 (veintiocho) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), se 

admitió la queja por comparecencia de los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4 

(nombrando como representante común a esta última), por actos 

presuntamente violatorios a los derechos humanos, en contra del Licenciado 

AR1, Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia del Estado de Colima, el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Colima, señalando como falta el 

incumplimiento de pago completo de aguinaldo, la prima vacacional y el temor 

fundado del incumplimiento de pago de la segunda quincena del mes de 

diciembre del 2020, a los trabajadores de confianza del Poder Judicial del 

Estado. 
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 En ese mismo sentido, en fecha 05 (cinco) de enero de 2021 (dos mil 

veintiuno), se admitió la queja tomada de oficio, derivada de dos notas 

periodísticas, la primera publicada en la red social denominada Facebook, 

específicamente en la página Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos, y la 

segunda en el “Diario de Colima”; en contra del Poder Judicial del Estado de 

Colima. Toda vez que en tales notas, se menciona la falta de pago de la 

segunda quincena del mes de diciembre de 2020. 

 

 Y en virtud de que ambas quejas están intrínsecamente ligadas, se 

decretó su acumulación por existir CONEXIDAD DE LA CAUSA entre una y 

otra, al existir iguales acciones provenientes de la misma causa. 

 

 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 los expedientes números 

CDHEC/002/2021 y CDHEC/463/2020, mismos que se encuentran conexos, 

considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 28 (veintiocho) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), esta 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, admitió por comparecencia la queja 

de los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y ZQ4 (nombrando como representante común a 

esta última), por actos presuntamente violatorios a los derechos humanos 

cometidos por el Magistrado AR1, Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia 

del Estado de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y 

el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. 

 

  2.- Con la queja admitida se corrió traslado al Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Colima, al Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que 

rindieran un informe respecto a los hechos constitutivos de la queja; lo cual, se 

dio contestación en fecha 14 (catorce) de enero de 2021 (dos mil veintiuno) 

mediante un escrito signado por el Licenciado ***, Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señalando los 

argumentos justificativos de los actos. 
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 3.- El día 27 (veintisiete) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), se puso a 

la vista de la parte quejosa, el informe rendido por las autoridades presuntas 

responsables. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Queja por comparecencia de los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4 

(nombrando como representante común a esta última), recibida en fecha 28 

(veintiocho) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), ante esta Comisión Estatal, 

por actos presuntamente violatorios a los derechos humanos cometidos por el 

Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia del Estado de Colima, el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Colima y el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Colima; misma que a la letra dice: “Señalamos la falta de 

cumplimiento del artículo 67 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de 

Gobierno del Estado, por el incumplimiento de pago completo de aguinaldo, a 

los trabajadores de confianza del Poder Judicial del estado así como de la 

prima vacacional y por el temor fundado del incumplimiento de pago de la 

segunda quincena del mes de diciembre del presente año, que hasta el día de 

hoy 28 de diciembre del presente año no se ha realizado toda vez que la 

obligación legal era que se llevara a cabo dicho pago el 19 de diciembre del año 

en curso, situación que constituye una violación flagrante a los Derechos 

Humanos de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado por lo 

que solicitamos la restitución inmediata de dichos derechos y que se nos pague 

el cien por ciento de los adeudos a fin de año correspondientes a nuestras 

percepciones laborales ya que se han incurrido por segunda ocasión en dicho 

incumplimiento, por lo que solicitamos también que se evite la repetición de 

dicha transgresión a nuestros derechos laborales. En virtud de lo anterior 

solicitamos se emita medida cautelar a nuestro favor en virtud de que nos 

garantice el cumplimiento de las prestaciones señaladas y se eviten represalias 

ante los suscritos y demás personal, por el planteamiento señalado. Por lo que 

se pide que los suscritos conservemos nuestro trabajo en los lugares en donde 

nos encontramos adscritos actualmente” (SIC). 

 

 2.- Oficios de admisión emitidos por este Organismo Estatal de la queja 

presentada por los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4, dirigidos a las autoridades 

señaladas como responsables, así como a la quejosa nombrada como 

representante común.  

 

3.- Oficio número ***, recibido en este Organismo Estatal el día 14 

(catorce) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), firmado por el C. Licenciado ***, 

Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

por medio del cual da contestación a la queja, mismo que a la letra dice: “LIC. 

PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ. VISITADOR DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTE.- En los 

autos del cuaderno anotado al rubro, formado con motivo de los oficios números 
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VI.A./1803/2020, VI.A./1802/2020 y VI.A./1801/2020, todos asignados por 

usted, dirigidos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como al Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a los que se anexa un escrito de queja, en cada 

uno de dichos oficios, redactados en los mismos términos, presentados el día 

28 (veintiocho) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), ante esa Comisión de 

Derechos Humanos, por los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4, en contra de los 

referidos del Supremo Tribunal de Justicia, Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia, así como del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y cuya 

inconformidad versa, en esencia, sobre la falta de pago completo de aguinaldo, 

esto es, lo que no se les había cubierto de dicha prestación así como de la 

prestación de prima vacacional, que les corresponde como empleados del 

Poder Judicial del Estado; y por instrucciones del Magistrado Presidente de este 

Supremo Tribunal de Justicia, me permito rendir, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en vía de informe, lo siguiente: Que es cierto que en la fecha de la 

presentación de las quejas, que nos ocupan, no se les había cubierto a los 

quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4, de manera total, la prestación laboral de aguinaldo, 

así como la de la prima vacacional, correspondientes al año 2020, sin embargo, 

a esta fecha, ello ya aconteció, por lo que deberá de archivarse el presente 

expediente, que nos ocupa, formando con motivo de la presentación de las 

mencionadas quejas, como asunto totalmente concluido, conforme lo establece 

el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, que prescribe literalmente que: “De lograrse una 

avenencia satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, la 

Comisión lo hará constar así y ordenará el archivo del expediente, el cual 

podrá reabrirse cuando los quejosos comprueben a la Comisión que no se 

ha cumplido con el compromiso, en un plazo razonable”; al haberse 

cubierto y recibido de conformidad las mencionadas prestaciones reclamadas, 

por parte de los quejosos de referencia…” (SIC).   

 

 4.- Acuerdo de fecha 20 (veinte) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el cual se tiene por recibido y agregado el oficio mencionado en el 

punto anterior y se ordena citar a la quejosa C. Q4; de lo cual se notifica a la 

quejosa y autoridades señaladas como responsables, respectivamente. 

 

 5.- Acta de comparecencia de fecha 27 (veintisiete) de enero de 2021 

(dos mil veintiuno), por parte de la quejosa, misma que a la letra dice: “Colima, 

Colima, siendo las 11:10 horas con diez minutos del día miércoles 27 veintisiete 

de enero del año 2021 dos mil veintiuno, comparece a previa cita ante el 

suscrito Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ, Visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien actúa con el C. Licenciado 

MARCELO ANDRES DOLORES, Auxiliar de Visitaduría, una persona del sexo 

mujer que responde al nombre de Q4, quejosa dentro del expediente de queja 

radicado bajo el número CDHEC/463/2020, quien no reproduce sus generales, 
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en virtud de que ya obran en los auto de la presente queja. Posteriormente se le 

hace saber a la quejosa que el motivo de la presente cita es para que se entere 

del contenido del informe que rindió la Autoridad señalada como presunta 

responsable, concedida que le fue el uso de la voz, manifiesta: Que una vez 

que tuve acceso total al informe rendido por la autoridad señalada como 

presunta responsable, solicito se me tenga reservándome el derecho a 

manifestar en la presente audiencia realizando las manifestaciones por escrito 

en el término legal concedido, siendo todo lo que tengo que manifestar.” Visto lo 

anterior se les concede el término legal no mayor a 10 días hábiles para que 

ofrezca sus medios de prueba con los cuales pueda comprobar las violaciones 

a sus Derechos Humanos, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 51 de nuestro Reglamento Interno de esta Comisión...” (SIC). 

 

 6.- Escrito de promoción signado por los CC. Q1, Q2, Q3 y Q4, recibido 

por este Organismo Estatal, con fecha 10 (diez) de febrero de 2021 (dos mil 

veintiuno), que a la letra dice: “Los suscritos Q1, Q2, Q3 Y Q4, dentro del 

término de diez días naturales, de conformidad con los artículos 128,129,130, 

131, 132 y 137 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, con relación al informe rendido por el Pleno y el Presidente del 

Tribunal de Justicia, respecto a los actos que motivaron la presente queja, nos 

permitimos a realizar las siguientes manifestaciones: 1.- Que la autoridad 

acepta expresamente los actos que se te atribuyen, consistente en que, en la 

fecha en que se presentó la misma, no se había cubierto el aguinaldo 

correspondiente al año 2020; pues dicha prestación se pagó únicamente 

por la cantidad de 20 veinte días, hasta el 24 de diciembre, posteriormente 

se depositaron las cantidades equivalentes a 20 veinte y 5 cinco días, en 

dos momentos, el día 31 de diciembre. Sin que se realizara el pago de la 

segunda quincena de diciembre, sino hasta el 6 seis de enero del año 

2021, fecha en que también se pagó el concepto de prima vacacional, 

correspondiente al segundo periodo vacacional del año. De lo anterior, se 

corrobora que si se violentaron los derechos de los trabajadores del 

Poder Judicial del Estado, puesto que en la misma situación se encuentran 

las personas que laboramos en dicho Poder del Estado. Siendo el caso que la 

prestación correspondiente a la canasta básica que debe pagarse la primer 

quincena de enero, no se pagó completa, bajo el argumento de que 

Gobierno del Estado de Colima no realizó la transferencia de la cantidad 

íntegra para realizar dicho pago, informando de manera extraoficial que la 

cantidad faltante se pegará en la primer quincena de febrero de 2021. Ahora 

bien, tomando en cuenta que aún y cuando el Poder Judicial del Estado 

por conducto del Secretario General de Acuerdo aceptó haber realizado 

con retraso los pagos que se reclamaron dentro de la presente queja, con 

el fin de acreditar las manifestaciones vertidas por los suscritos en el 

presente ocurso y demostrar con evidencias las violaciones a los 

derechos humanos señalados en nuestro escrito de queja, ofrecemos 

desde estos momentos las siguientes PRUEBAS: I.- DOCUMENTALES 
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PÚBLICA.- Consistentes en el desglose que contenga las fechas en que nos 

fueron cubiertas las prestaciones de aguinaldo correspondiente al año 2020, la 

prima del segundo periodo vacacional del año 2020, cuyo impago motivó la 

queja que nos ocupa, debiendo agregar a dicho informe los talones de 

nómina correspondientes a los suscritos quejosos, en donde aparece la 

cantidad depositada y el concepto, además de los documentos en los que 

aparezca la fecha de depósito a las cuentas personales de pagomático de 

cada uno de los quejosos. Medios de convicción  que solicitamos se admitan 

y desahoguen por su propia naturaleza; y que relacionamos con todos y cada 

uno de los hechos de nuestro escrito y ofrecemos con el fin de acreditar que las 

fechas en que nos fueron cubiertas dichas prestaciones, se encuentran en 

exceso, fuera del término que los artículos 52, 61 y 67, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio Social del Gobierno del Estado; no obstante que lo 

anterior resulta evidente, pues tal situación fue un hecho público que se dio a 

conocer en los principales medios de comunicación de la Entidad. Aunado a 

que, la misma autoridad responsable aceptó expresamente el retraso en el 

pago de las prestaciones laborales aducidas. En virtud de lo anterior, 

solicitamos desde estos momentos gire atento oficio a la autoridad 

responsable, para que en el término de tres días remita a esta Comisión, el 

informe y recibos de nómina señalados en el párrafo que antecede. II.- 

CONFESIÓN EXPRESA.- Consistente la confesión expresa realizada por la 

autoridad señalada responsable a través del Licenciado *** Secretario General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, al referir 

“Que es cierto que la fecha de la presentación de las quejas, que nos 

ocupan, no se les había cubierto a los quejosos Q1 , Q2, Q3 y Q4, de 

manera total la prestación laboral de aguinaldo, así como la prima 

vacacional correspondiente al año 2020.” Medios de convicción que 

solicitamos se admitan y desahoguen por su propia naturaleza; y que 

relacionamos con todos y cada uno de los hechos de nuestro escrito y que 

ofrecemos con el fin de acreditar que las fechas en que nos fueron cubiertas 

dichas prestaciones, se encuentran en exceso, fuera del término que los 

artículos 52, 61 y 67, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; no 

obstante que lo anterior resulta evidente, pues tal situación fue un hecho público 

que se dio a conocer en los principales medios de comunicación de la Entidad. 

Aunado a que, la misma autoridad responsable aceptó expresamente el retraso 

en el pago de las prestaciones laborales aducidas. Con lo anteriormente 

expuesto, nos permitimos entonces solicitar lo siguiente: PRIMERO.- Se nos 

tenga en tiempo y forma realizando las manifestaciones aquí vertidas  con 

respecto al  informe rendido por la autoridad señalada como responsable a 

través del Licenciado ***, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Colima. SEGUNDO.- Se nos tenga ofreciendo como 

pruebas de nuestra parte, las señaladas en el presente libelo, y se gire el 

oficio solicitado. TERCERO.- En su oportunidad se dicte resolución a la 

presente queja, dentro de  la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

declare procedente la misma y que en protección de nuestros derechos 
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humanos contenidos en los artículos 1° y 123, de nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de todas las Leyes relativas a los derechos 

laborales que de ella emanen, así como de las Convenciones de Derechos 

Humanos en materia de trabajo y aquellas que tengan aplicación al caso 

concreto. CUARTO.- Que dentro de la resolución pronunciada, emita las 

recomendaciones que resulten necesarias, contemplando para las mismas la 

no repetición del acto, cumpliendo en los subsecuentes años en tiempo y 

forma con el pago de las prestaciones relativas al aguinaldo y prima 

vacacional, a los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Colima o 

por lo menos a los escritos quejosos Q1, Q2, Q3 y Q4, de conformidad con 

los artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 137 del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos…” (SIC). 

 

 7.- Auto de fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el cual se tiene por recibida la promoción descrita en el punto anterior, 

así como se le tienen ofreciendo como medios de convicción, una prueba 

documental pública y confesional expresa, aludidas en dicho escrito de 

promoción; acuerdo en el que además, se ordena girar oficio al Magistrado 

AR1, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima “a fin 

de que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que nos remita el 

desglose que contenga las fechas en que fueron cubiertas las prestaciones 

de aguinaldo correspondiente al año 2020, así como la prima del segundo 

periodo vacacional del año 2020, la segunda quincena de diciembre del 2020, la 

canasta básica del año 2021, debiendo agregar a dicho informe los talones de 

nómina correspondientes a los quejosos; en el cual aparezca la cantidad 

depositada y el concepto además de los documentos en los que aparezca la 

fecha de depósito de las cuentas personales de pagomático de cada uno de los 

quejosos”. De lo cual quedó debidamente notificada la autoridad señalada como 

responsable, en fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el oficio número VI/237/2021. 

 

8.- Oficio número ***, signado por el Licenciado ***, Secretario General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, recibido por este 

Organismo defensor de los Derechos Humanos, el día 02 (dos) de marzo de 

2021 (dos mil veintiuno), el cual a la letra dice: “En los autos del cuaderno 

anotado al rubro, relativo a la queja interpuesta por los ciudadanos Q1, Q2 y 

Q4, ante dicha Comisión de Derechos Humanos, en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia, del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, así como del 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se dictó un acuerdo el día 25 

(veinticinco) de febrero de 2021, en relación a su oficio VI/237/2021, mismo que 

se hace de su conocimiento a continuación: - - - COLIMA, COLIMA, A 25 

(VEINTICINCO) DE FEBRERO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). Vistos los 

oficios con que da cuenta el Secretario General de Acuerdos en la nota de 

cuenta que antecede, se tiene al Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJÍA 

CHÁVEZ, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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informando que el día 17 (diecisiete) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno) se 

dictó un acuerdo en el expediente CDHEC/463/20202, por lo que se solicita a 

esta Autoridad, se giren instrucciones a quien corresponda, para que se remita 

a dicha comisión, el desglose que contenga las fechas en que fueron cubiertas 

las prestaciones de aguinaldo correspondientes al año 2020, la segunda 

quincena de diciembre del año 2020, la canasta básica del año 202, así como 

los talones de nómina correspondientes a los quejosos, en el cual aparezca la 

cantidad depositada y el concepto, además de los documentos en los que 

aparezca la fecha de depósito a las cuentas personales de pagomático de cada 

uno de los quejosos; o en su caso, se informe el impedimento legal para dar 

cumplimiento a lo solicitado; en el entendido de que, de rendirse la información 

en la forma en que se solicita, no se contravengan las disposiciones existentes 

en materia de protección de datos personales. En tal virtud, gírese atento oficio 

a la Contadora ***, Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, al que se 

acompañe copia simple del oficio de cuenta; a fin de requerirle que rinda dentro 

del término concedido, la información solicitada, o en su caso, informe el 

impedimento legal para dar cumplimiento a lo solicitado; en el entendido de que, 

de rendirse la información en la forma en que se solicita, no se contravengan 

las disposiciones existentes en materia de protección de datos personales. 

Cúmplase. Así lo acordó y firma el Magistrado AR1, Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, actuando en unión del Licenciado ***, Secretario 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe…” (SIC). 

 

9.- Acuerdo de cúmplase, con fecha 02 (dos) de marzo del 2021 (dos mil 

veintiuno), emitido por personal de esta Comisión, mediante el cual se tiene por 

recibido y agregado para los efectos a los que tenga lugar, el oficio mencionado 

y descrito en el punto anterior. 

 

10.- Oficio número ***, signado por la M.F. ***, Oficial Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Colima, recibido por esta Comisión de 

Derechos Humanos, con fecha 08 (ocho) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), 

el cual a la letra dice: “En atención al oficio VI/237/2021 de fecha 18 de febrero 

de 2021, relativo al expediente CDHEC/463/2020, de la Comisión de Derechos 

Humanos, formado con motivo de las quejas interpuestas por los ciudadanos 

Q1, Q2, Q3 Y Q4 y en respuesta al oficio No. *** de la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal del Estado de Colima, donde se nos requiere la 

Documentación Pública que a la letra dice: “desglose que contenga las 

fechas en que fueron cubiertas las prestaciones de aguinaldo 

correspondiente al año 2020, así como la prima del segundo periodo 

vacacional del año 2020, la segunda quincena de diciembre del 2020, la 

canasta básica del año 2021” “debiendo agregar a dicho informe los 

talones de nómina correspondientes a los quejosos; en el cual aparezca la 

cantidad depositada y el concepto además de los documentos en los que 

aparezca la fecha de depósito de las cuentas personales de pagomático 

de cada uno de los quejosos”. De acuerdo con lo citado se anexan los 
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documentos correspondientes a este oficio y la siguiente relación con los datos 

requeridos:   

“RELACION QUINCENAS SOLICITADAS 

No. 

Quincena 

Concepto Fecha de 

pago 

37 1A PTE AGUINALDO 2020 (20 DÍAS) 24/12/2020 

34 2A PTE AGUINALDO (20 DÍAS SOLO 

CONFIANZA) 

30/12/2020 

35 PRIMA VACACIONAL 06/01/2021 

36 ESTÍMILO FIN DE AÑO (5 DÍAS 

AGUINALDO) 

30/12/2020 

1 1A QNA DE ENERO 2021 CON CANASTA 

BÁSICA 

15/01/2021 

3 1A QNA DE FEBRERO 2021 CON 

CANASTA BÁSICA 

15/02/2021 

24 2A QNA DE DICIEMBRE 2020 06/01/2021 

Se hace entrega a la información anterior de acuerdo a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima…” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:  

1. Legajo de tres fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por ***, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, misma que de manera relevante se lee lo siguiente: 

“DATOS DEL CARGO. CUENTA: ***. CARGO INICIAL: ***. 

DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL DE ABONOS: 296. TOTAL 

RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: 

***FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 15/02/2021. 

COMISION: 0.0. FECHA: 15/02/2021. HORA: 15:40. REFERENCIA: 

1A FEB 21 FUN. REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: 1A FEB 21 

FUN. FOLIO: *** TIPO DE TRANSACCION: Nomina en línea. HORA 

DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: ***. DATOS DE ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

123 **** **** 1A FEB 

21 FUN 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

130 *** **** 1A FEB 

21 FUN 

*** *** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

… … … … … … … … 
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140 **** **** 1A FEB 

21 FUN 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

 

2. Legajo de tres fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por *** México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero ****, misma que de manera relevante se desprende 

lo siguiente: “DATOS DEL CARGO. CUENTA: ****. CARGO INICIAL: 

****. DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL DE ABONOS: 297. TOTAL 

RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: **** 

FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 15/01/2021. 

COMISION: 0.0. FECHA: 15/01/2021. HORA: 17:50. REFERENCIA: 

1A ENE 21 FUN. REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: 1A ENE 21 

FUN. FOLIO: **** TIPO DE TRANSACCION: Nomina en línea. HORA 

DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: ***. DATOS DE ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUENT

A 

TITUL

AR 

REFERE

NCIA 

IMPOR

TE 

FOL

IO 

ESTATU

S 

DETALLE

S DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

123 **** **** 1A ENE 

21 FUN 

**** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

130 **** **** 1A ENE 

21 FUN 

*** *** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

        

140 6480101

496 

**** 1A ENE 

21 FUN 

**** **** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

 

3. Legajo de tres fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por **** México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero ***, misma que de manera relevante se transcribe lo 

siguiente: “DATOS DEL CARGO. CUENTA: ***. CARGO INICIAL: 

***. DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL DE ABONOS: 233. TOTAL 

RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: ****. 

FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 30/12/2020. 

COMISION: 0.0. FECHA: 30/12/2020. HORA: 16:05. REFERENCIA: 

AGUINA 20. REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: Nomina en línea. 

HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: *** MX. DATOS DE 

ABONO. 
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NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

117 *** *** AGUINA 

20 

**** **** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

136 **** **** AGUINA 

20 

*** **** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

160 **** **** AGUINA 

20 

**** *** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

 

4. Legajo de cuatro fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por **** México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero ***, misma que dicta lo siguiente: “DATOS DEL 

CARGO. CUENTA: ***. CARGO INICIAL: ***. DEVOLUCIÓN: 0.00. 

TOTAL DE ABONOS: 449. TOTAL RECHAZADOS: 0. 

IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: ****. FECHA DE 

PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 24/12/2020. COMISION: 0.0. 

FECHA: 24/12/2020. HORA: 15:35. REFERENCIA: AGUINALDO. 

REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: AGUINALDO. FOLIO: ****. 

TIPO DE TRANSACCIÓN: Nomina en línea. HORA DE PROCESO 

DE LA INSTRUCCIÓN: **** MX. DATOS DE ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

266 *** **** AGUINA 

20 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

308 *** *** AGUINA 

20 

**** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

362 **** **** AGUINA 

20 

*** **** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 
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5. Legajo de tres fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por *** México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero ***, misma que de manera relevante se lee lo 

siguiente: “DATOS DEL CARGO. CUENTA: ***. CARGO INICIAL: *** 

DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL DE ABONOS: 353. TOTAL 

RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: ***. 

FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 06/01/2021. 

COMISION: 0.0. FECHA: 06/01/2021. HORA: 17:50. REFERENCIA: 

PRIMA VAC NOR 20. REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: PRIMA 

VAC NOR 20. FOLIO: 100000. TIPO DE TRANSACCIÓN: Nomina en 

línea. HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: *** MX. DATOS 

DE ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

116 *** **** PRIMA 

VAC NOR 

20 

*** *** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

125 *** **** PRIMA 

VAC NOR 

20 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

143 **** *** PRIMA 

VAC NOR 

20 

**** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

 

6. Legajo de cuatro fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, mismo que señala: “DATOS DEL CARGO. 

CUENTA: ***. CARGO INICIAL: ***. DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL 

DE ABONOS: 233. TOTAL RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE 

LA INSTRUCCIÓN: ***. FECHA DE PROCESO DE LA 

INSTRUCCIÓN: 30/12/2020. COMISION: 0.0. FECHA: 30/12/2020. 

HORA: 17:30. REFERENCIA: EST FIN 5 DIAS 20. REFERENCIA DE 

LA INSTRUCCIÓN: EST FIN 5 DIAS 20.  FOLIO: **** TIPO DE 

TRANSACCIÓN: Nomina en línea. HORA DE PROCESO DE LA 

INSTRUCCIÓN: **** MX. DATOS DE ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 
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117 **** *** EST FIN 5 

DIAS 20 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

136 **** **** EST FIN 5 

DIAS 20 

*** *** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

160 ***** **** EST FIN 5 

DIAS 20 

*** **** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

 

7. Legajo de tres fojas, que contiene un reporte global de pago de 

nómina, emitido por ***México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero *** misma que de manera relevante se lee lo 

siguiente: “DATOS DEL CARGO. CUENTA: ***. CARGO INICIAL: 

***. DEVOLUCIÓN: 0.00. TOTAL DE ABONOS: 459. TOTAL 

RECHAZADOS: 0. IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCIÓN: ***. 

FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: 06/01/2021. 

COMISION: 0.0. FECHA: 06/01/2021. HORA: 15:40. REFERENCIA: 

2A DIC 20 NOR. REFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN: 2A DIC 20 

NOR. FOLIO: ***. TIPO DE TRANSACCIÓN: Nomina en línea. 

HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCIÓN: ***. DATOS DE 

ABONO. 

NUM. 

ABO

NO 

CUEN

TA 

TITUL

AR 

REFEREN

CIA 

IMPOR

TE 

FOLI

O 

ESTATU

S 

DETALLES 

DE 

RESPUES

TA 

... … … … … … … … 

215 **** **** 2A DIC 20 

NOR 

*** ** Procces

sed 

PROCCES

SED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

225 **** **** 2A DIC 20 

NOR 

**** **** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

… … … … … … … … 

243 **** **** 2A DIC 20 

NOR 

*** **** Process

ed 

PROCESS

ED BY 

BANK 

 

8. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al aguinaldo, expedidos por el Poder Judicial del Estado de 

Colima, con fecha de pago el 24 de diciembre de 2020, con periodo 
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de pago del 01 de enero al 30 de diciembre de 2020, a nombre de 

Q1, Q2, Q3 y Q4. 

 

9. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al aguinaldo, expedidos por el Poder Judicial del Estado de 

Colima, con fecha de pago el 30 de diciembre de 2020, con periodo 

de pago del 01 de enero al 30 de diciembre de 2020, a nombre de 

Q1, Q2, Q3 y Q4. 

 

10. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente a la prima vacacional, expedidos por el Poder Judicial del 

Estado de Colima, con fecha de pago el 06 de enero de 2021, con 

periodo de pago del 01 de julio al 30 de diciembre de 2020, a nombre 

de Q1, Q2, Q3 y Q4. 

 

11. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al sueldo y demás prestaciones, expedidos por el Poder 

Judicial del Estado de Colima, con fecha de pago el 06 de enero de 

2021, con periodo de pago del 16 de al 30 de diciembre de 2020, a 

nombre de Q1, Q2, Q3 y Q4. 

 

12. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al estímulo de fin de año, expedidos por el Poder Judicial 

del Estado de Colima, con fecha de pago el 30 de diciembre del 2020, 

con periodo de pago del 01 de enero al 30 de diciembre de 2020, a 

nombre de Q1, Q2, Q3 y Q4. 

 

13. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al salario y prestaciones, destacando dentro de las 

prestaciones la canasta básica, expedidos por el Poder Judicial del 

Estado de Colima, con fecha de pago el 15 de enero del 2021, con 

periodo de pago del 01 al 15 de enero de 2021, a nombre de Q1, Q2, 

Q3 y Q4. 

 

14. Legajo de cuatro fojas, que contienen comprobantes de pago, 

referente al salario y prestaciones, destacando dentro de las 

prestaciones la canasta básica, expedidos por el Poder Judicial del 

Estado de Colima, con fecha de pago el 15 de febrero del 2021, con 

periodo de pago del 01 al 15 de febrero de 2021, a nombre de Q1, 

Q2, Q3 y Q4. 

 

15.  Consulta en *** misma en la que de manera relevante se detalla lo 

siguiente: “Contrato ***. Nombre del Cliente PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA. Consulta y cambios… Tipo de servicio: 

Nómina. Descripción: 2A DIC 20 NOR. Tipo de pago: Nómina. 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

15 
 

Fecha de operación: 06/01/2021. Detalle de operaciones. … 5. 

Cuenta de abono ***, Banco ***, Tipo CHEQUES, Importe ***, Nombre 

***, Código OP, Descripción de código OPERACIÓN EXITOSA.” 

 

16. Consulta en ***, de la que de manera relevante se detalla lo siguiente: 

“Contrato ***. Nombre del Cliente PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE COLIMA. Consulta y cambios… Tipo de servicio: Nómina. 

Descripción: AGUINALDO 20. Tipo de pago: Nómina. Fecha de 

operación: 24/12/2020. Detalle de operaciones. … 15. Cuenta de 

abono ***, Banco ****, Tipo CHEQUES, Importe *** Nombre ***, 

Código OP, Descripción de código OPERACIÓN EXITOSA.” 

 

17. Consulta en ***, misma en la que de manera relevante se detalla lo 

siguiente: “Contrato *** Nombre del Cliente PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA. Consulta y cambios… Tipo de servicio: 

Nómina. Descripción: COMP AGUI 20 CONF. Tipo de pago: 

Nómina. Fecha de operación: 30/12/2020. Detalle de operaciones. 

… 13. Cuenta de abono ****, Banco ***, Tipo CHEQUES, Importe ***, 

Nombre ****, Código OP, Descripción de código OPERACIÓN 

EXITOSA.” 

 

18. Consulta en ****, misma en la que de manera relevante se detalla lo 

siguiente: “Contrato ****. Nombre del Cliente PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA. Consulta y cambios… Tipo de servicio: 

Nómina. Descripción: EST FIN 5 DIAS NOR20. Tipo de pago: 

Nómina. Fecha de operación: 30/12/2020. Detalle de operaciones. 

… 13. Cuenta de abono ****, Banco ***, Tipo CHEQUES, Importe ***, 

Nombre ****, Código OP, Descripción de código OPERACIÓN 

EXITOSA.” 

 

19. Consulta en ****, misma en la que de manera relevante se detalla lo 

siguiente: “Contrato ***. Nombre del Cliente PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA. Consulta y cambios… Tipo de servicio: 

Nómina. Descripción: PRIMA VAC DIC NOR20. Tipo de pago: 

Nómina. Fecha de operación: 07/01/2021. Detalle de operaciones. 

… 4. Cuenta de abono ***, Banco ****, Tipo CHEQUES, Importe ***, 

Nombre ****, Código OP, Descripción de código OPERACIÓN 

EXITOSA.” 

 

11.- Acuerdo de cúmplase emitido por personal de este Organismo, de 

fecha 08 (ocho) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), mediante el cual se tiene 

por recibido el oficio y anexos descritos en el punto anterior, además se ordena 

agregar al expediente en mención, para que surta los efectos legales a que 

haya lugar.  
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12.- Auto de fecha 22 (veintidós) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el cual esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

determina la acumulación de los expedientes de quejas números 

CDHEC/002/2021 y CDHEC/463/2020, por existir CONEXIDAD DE LA CAUSA 

entre una y otra, al existir iguales acciones provenientes de la misma causa. 

Existiendo dentro de las actuaciones del expediente CDHEC/002/2021, 

los siguientes documentos: 

13.- Auto de fecha 05 (cinco) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el cual se admite la queja tomada de oficio, derivada de dos notas 

periodísticas, la primera publicada en la red social denominada Facebook, 

específicamente en la página Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos, de 

fecha 05 de enero del 2021 y la segunda en el “Diario de Colima”, publicada en 

data 06 de enero del mismo año; de donde se derivó la posible violación a los 

Derechos Humanos cometidos al parecer por personal adscrito al Poder Judicial 

del Estado de Colima. Acordándose, además, la solicitud a la autoridad 

señalada como responsable, un término de 08 ocho días hábiles para rendir un 

informe, en relación a los hechos que dieron inicio a la queja, de lo cual quedó 

debidamente notificado el Pleno del Poder Judicial del Estado de Colima, el 

Poder Judicial del Estado de Colima y el Magistrado AR1, Presidente del Poder 

Judicial del Estado de Colima, en fecha 06 (seis) de enero de 2021 (dos mil 

veintiuno). 

14.- Nota informativa publicada en el periódico denominado “Diario de 

Colima”, de fecha 06 (seis) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), misma que a 

la letra dice: “DIARIO DE COLIMA. Miércoles 06 de Enero de 2021. Trabajan 

bajo protesta en el Poder Judicial. Jueces, personal de confianza, jubilados y 

pensionados no han recibido el pago por la segunda quincena de diciembre. ***. 

Jueces, trabajadores de confianza, jubilados y pensionados del Poder Judicial 

del Estado no han recibido el pago de la segunda quincena de diciembre. Por 

ello, ayer realizaron una manifestación afuera de las instalaciones de ese Poder 

para exigir se realice el pago correspondiente. Advirtieron que de no recibirlo 

ayer mismo, a partir de hoy trabajarán bajo protesta y exclusivamente asuntos 

urgentes como medidas de protección en materia familiar, asuntos de control de 

detención en materia penal y audiencias que impliquen la libertad personal. En 

la protesta, se expresaron ***, presidente de la Asociación de Jueces de 

Primera Instancia del Estado, y ***, presidente de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Poder Judicial del Estado de Colima. “El trato es inequitativo 

para los Trabajadores del Poder Judicial, como si no representáramos a uno de 

los tres Poderes del Estado y exigimos se realice dicho pago”, dijo ***. Agregó 

que en Colima no se respeta la división de Poderes a que se refiere el artículo 

116 de la Constitución General y 21 de la Constitución Local, por lo menos en el 

apartado presupuestal. Abundó que no obstante que el Congreso Local, 

aprueba el presupuesto de egresos año con año, lo hace sin atender las 

necesidades del Poder Judicial, además, este recurso se otorga a cuenta gotas 
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por parte del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas. Recalcó que la 

situación por la que atraviesa el Poder Judicial ya fue explicada por el 

magistrado presidente, AR1, en relación de que el Presupuesto de Egresos 

2020, aprobado por el Congreso del Estado, sólo alcanzaba para pagar la 

nómina del mes de octubre del año pasado. Recordó que se autorizaron 216 

millones de pesos, sin atender la solicitud realizada por el Supremo Tribunal, y 

sin ser llamados a consulta para justificar lo que se solicitaba, para el año 

pasado era de aproximadamente 240 millones. Mencionó que por esa razón, el 

pleno del STJE promovió una Controversia Constitucional ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que a la fecha no ha sido resuelta. Agregó que 

en este año, en el presupuesto aprobado para el Poder Judicial, se autorizaron 

230 millones, solo 14 millones más, cuando se solicitaron 360 millones, pero 

ese incremento tiene una explicación: la entrada en vigor en el estado de la 

Justicia Laboral a través de los Juzgados Especializados, en dicha materia, y el 

rezago presupuestal que se vive. El juez enfatizó que mientras el Congreso del 

Estado no haga las adecuaciones al Presupuesto de Egresos u ordene 

asignaciones extraordinarias para el Poder Judicial, estarán en la misma 

situación. Al ejecutivo del estado también le exigieron realice la transferencia de 

los recursos necesarios para cubrir la nómina aludida, y a partir de 2021, 

permita que el recurso aprobado para el Poder Judicial sea administrado por 

éste, respetando en todo momento la verdadera división de poderes. Y por 

último, al Congreso del Estado, para que reconsidere dicho presupuesto o en su 

oportunidad, autorice las partidas extraordinarias para el cumplimiento de la 

labor jurisdiccional. Recalcó que se trata de un servicio público de primera 

necesidad, como lo es el agua, la luz, seguridad pública, entre otros, ya que sin 

impartición de justicia profesional y especializada, viviríamos en un estado 

caótico.” (SIC).   

15.- Acta circunstanciada de fecha 05 (cinco) de enero del 2021 (dos mil 

veintiuno), que derivo de la visualización de un disco compacto, que contiene un 

video tomado de la red social denominada “Facebook”, específicamente en la 

página “Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos”, misma que se transcribe a 

continuación: “ACTA CIRCUNSTANCIADA. Colima, Colima, siendo las 19:00 

diecinueve horas, del día 05 cinco de enero de 2021 dos mil veintiuno, el 

suscrito Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ, Visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos, con la Fe pública que me otorga el artículo 25 

de la Ley Orgánica y 53 del Reglamento Interno, actuando con la Licenciada 

ISABEL SANDOVAL AGUAYO, Auxiliar de Visitaduría. CERTIFICO. Buenas 

tardes amigos de Tlanesi, nos encontramos a las afueras del Poder Judicial del 

Estado de Colima, donde trabajadores reclaman la falta de pago de la actual 

administración, vamos a escuchar: “Buenas tardes compañeros y buenas tardes 

compañeros, y agradecemos la presencia de los representantes de los medios 

de comunicación que nos acompañan en el día de hoy. Esta reunión fue 

convocada por la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de 

Colima así como la Asociación de Jubilados del Poder Judicial del Estado de 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

18 
 

Colima y demás compañeros proyectistas, secretarios, actuarios y demás 

personal de confianza del Poder Judicial del Estado de Colima. Esta reunión 

tiene como finalidad exigir a quien corresponda, se realice el pago de nuestro 

salario, correspondiente a la segunda quincena de diciembre del año 2020 (dos 

mil veinte), también es para dar a conocer a través de ustedes, los medios de 

comunicación, a la población del Estado Colima, el trato inequitativo que 

recibimos los trabajadores del Poder Judicial, como si no representáramos a 

uno de los uno de los tres poderes del Estado, y decimos que vamos exigir a 

quien corresponda, porque sabemos de antemano que nuestro patrón es el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y corresponde este, realizar dicho 

pago de manera puntual que en términos del artículo 61 de la Ley de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, no podrá ser mayor de quince días, 

esto es, los pagos deben realizarse los días quince y treinta de cada mes, y el 

pago que venimos a exigir debió realizarse el treinta de diciembre, y al día de 

hoy, cinco de enero del dos mil veintiuno,  no se ha realizado. Sin embargo de 

manera desafortunada vemos que en el Estado Colima no se respeta la división 

de poderes a que se refiere el artículo 116 de la Constitución General, y el 21 

de la Constitución local, por lo menos en el apartado presupuestal, ya que no 

obstante que el congreso del estado aprueba el presupuesto de egresos año 

con año, lo hace y así lo ha venido haciendo, sin atender las necesidades del 

Poder Judicial. Además ese recurso se otorga a cuentagotas por parte del 

ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, en ese sentido, queremos 

recalcar que la situación que venimos sufriendo ya fue explicada previamente la 

semana pasada, o hace dos semanas, por parte del Magistrado Presidente, el 

licenciado AR1, en relación a que el presupuesto del año dos mil veinte, 

aprobado por el Congreso del Estado, sólo alcanzó para pagar la nómina al 

mes de octubre del año pasado, pues autorizaron doscientos dieciséis millones, 

ello sin atender la solicitud realizada por el Supremo Tribunal y sin ser llamados, 

a consulta, para justificar lo que se solicitaba, esto es, una decisión entre El 

Ejecutivo y el Legislativo, ello, esos doscientos dieciséis millones, no obstante 

que se solicitaron doscientos cuarenta millones, razón por la cual, el pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado promovió una controversia 

constitucional que correspondió al número *** ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, y que al día de hoy, no ha sido resuelto. En este año, se 

autorizaron doscientos treinta millones, sólo catorce millones más, cuando en 

este año se solicitaron trescientos sesenta millones, pero ese incremento tiene 

una explicación, la entrada en vigor en el Estado de Colima, de la Justicia 

Laboral a través de los Juzgados Especializados en dicha materia, y 

evidentemente, el rezago presupuestal que se vive por lo que, seguros estamos 

que mientras el congreso del Estado no haga las adecuaciones al presupuesto 

de egresos, u ordene asignaciones extraordinarias del poder judicial nos 

veremos en la misma situación, ya que sí para dos mil veinte se pidieron 

doscientos cuarenta millones y se autorizaron doscientos dieciséis, en este año 

se autorizó menos dinero que el solicitado, incluso para el año pasado, aun 
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cuando se requieren, cómo se justificó en su momento por parte del Supremo 

Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado, trescientos sesenta millones 

de pesos, ello por la entrada por la entrada de la justicia laboral y al incremento 

de la carga de trabajo de todas las áreas de atención, por lo anterior, bueno, 

quiero agregar que además de la segunda quincena, no nos ha pagado la prima 

vacacional, y por lo anterior exigimos en este momento al pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, realice las gestiones necesarias para que a la 

brevedad posible, y preferentemente el día de hoy, se realice por parte del 

Ejecutivo del Estado, la transferencia de recursos para el pago atrasado de la 

segunda quincena de diciembre y la prima vacacional del segundo periodo 

2020. También le exigimos al Ejecutivo del Estado realiza la transferencia de los 

recursos necesarios para cubrir las nómina aludida, y a partir de dos mil 

veintiuno, permita que el recurso aprobado para el poder judicial sea 

administrado por este, respetando en todo momento, la verdadera división de 

poderes. Por último, al congreso del estado le exigimos que reconsidere dicho 

presupuesto de egresos, o en su oportunidad, autorice las partidas 

extraordinarias para el cumplimiento de nuestra loable labor jurisdiccional, qué 

se trata de un servicio público de primera necesidad como lo es el agua, la luz, 

seguridad pública, entre otros, ya que sin impartición de Justicia profesional y 

especializada, viviríamos en un estado caótico. Por último nada más quiero 

agregar, que de igual manera se deben viáticos para mis compañeros que se 

trasladan a las sedes de Tecomán y Manzanillo de esta ciudad de Colima. 

También quiero agregar y para acotar sobre esta situación económica que 

vivimos, que en su momento, desde 1987 (mil novecientos ochenta y siete), 

cuando se realizó una reforma al artículo 116 Constitucional, relacionada con la 

división de poderes, y específicamente, con la independencia judicial, en la 

exposición de motivos, se expuso entre otras cosas y, lo leo, lo cito como se 

estableció: “los tribunales de Justicia deben ser independientes para fortalecer 

en la realidad social el principio de la división de poderes, y porque la 

independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción 

establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional cuanto de los 

justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez 

jerárquicamente libre, dependiente solo de la ley. La independencia judicial 

requiere que los jueces al actuar, no han de tener otra norma rectora que la ley, 

la sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de 

los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando está, 

propende a la arbitrariedad, finalmente, al juez debe garantizarse una posición 

social digna, proporcionándosele bienestar económico que permita su total 

entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los 

poderes judiciales deben contar con el apoyo financiero, que guarde adecuada 

relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte, 

se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de 

Justicia.” Si bien se señala que los jueces debemos entender que estas 

aseveraciones, se hacen extensivas, perdón, que estas aseveraciones o estos 

que se establece, señala únicamente a los jueces, se hacen extensivas a todos 
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los miembros del poder judicial, como lo dije, secretarios, proyectistas, 

actuarios, cada uno de los miembros del poder judicial que dignamente 

integramos este poder del Estado. Es por ello, que sabedores de nuestra 

responsabilidad hemos decidido trabajar bajo protesta y atender única y 

exclusivamente los asuntos urgentes en las materias que así lo exijan, como 

son la materia familiar, medidas de protección, y otras, y cuestiones de control 

de detención en materia penal y audiencias que impliquen la libertad personal. 

Acto continuo, el orador pregunta si alguien más desea manifestar algo, y es 

entonces cuando toma el micrófono el representante de la asociación de 

jubilados, quien de manera relevante manifiesta: Sí buenas tardes pues aquí 

también en representación de la asociación de jubilados y pensionados del 

Poder Judicial, que son trabajadores de confianza, pues nos unimos a esta 

manifestación y a éste legítimo reclamo, que tenemos de exigir el pago de la 

segunda quincena de diciembre que hasta el momento se nos adeuda, hemos 

sido prudentes, pacientes, el día de hoy estamos a cinco de enero, no se nos 

ha cubierto hasta este momento la segunda quincena de diciembre del año 

pasado, y pues por esa razón, nos unimos para hacer público este reclamo y 

esta exigencia de este derecho. El pago de la quincena para los trabajadores 

jubilados que es parte de su pensión, y es un derecho humano ganado, 

obtenido a través de sus años de servicio, y en esta ocasión los jubilados nos 

estamos viendo afectados ante esta falta de ese pago. Por las cualidades que 

tenemos como trabajadores jubilados hay algunos compañeros de mucha 

mayor edad que su servidor, algunos de ellos, no esperan la quincena para 

invertirlo o hacer compras de lujo, sino para satisfacer sus necesidades 

primarias y algunos de ellos para el pago de sus medicamentos para obtener el 

pago de sus medicamentos y atenderse sus enfermedades que ya padecen, 

muchas de ellas adquiridas en el servicio del trabajo aquí en el Poder Judicial, 

de ahí que hacemos el llamado al pleno del poder judicial para el efecto de que 

hagan las gestiones necesarias para que realice el pago lo mas oportuno o lo 

más pronto posible, el pago de esa quincena tanto y demás prestaciones que 

se adeudan, principalmente como les digo, por los compañeros jubilados 

resentimos aún más esta situación y por lo tanto pues les pedimos que hagan 

esas gestiones al congreso, igual como lo menciono el compañero ***, pues le 

pedimos que haga una reconsideración en el autorización del presupuesto para 

este año 2021, que haga las ampliaciones necesarias, para efecto de que esto 

no se venga dando de manera sistematizada durante el año, puesto que los 

trabajadores activos y también los jubilados no podemos estar con la 

incertidumbre si la próxima quincena se nos va a pagar puntualmente o no, 

además, pues ya lo comentaron, para los demás compañeros que están activos 

pues esta es una distracción que tienen para efectos de poder realizar 

debidamente las labores. Repito igual, al ejecutivo le pedimos de la misma 

manera que haga las gestiones necesarias para el efecto de que el presupuesto 

del poder judicial, bueno, se incremente y no seguir con esta situación gracias. 

Acto continuo, retoma el micrófono el primer orador y manifiesta: “Nada más 

quisiera por ultimo para concluir, y atendiendo que esto, este llamado a través 
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de los medios de comunicación llegara a la sociedad quiero también informarles 

que las quincenas o la quincena que se adeuda, en promedio en los trabajos de 

poder judicial del Estado oscila entre seis y quince mil pesos a la quincena, esto 

es, entendamos que un actuario en promedio son $6000.00 que recibe a la 

quincena y un juez aproximadamente un poquito más de quince mil pesos al 

quincena, entonces No podemos establecer o decir que te qué tenemos un 

colchón para aguantar o seguir esperando más días para que se nos pague la 

quincena, si con lo poco que ganamos, pues se vive al día, entonces ese es el 

llamado porque mucha gente cree que los funciones judiciales recibimos 

grandes salarios, no es cierto, los salarios son raquíticos, de hecho de los tres 

más bajos salarios en los poderes judiciales del país, les voy a dar como un 

ejemplo, un actuario de la federación gana más a la quincena y evidentemente 

al año, que un juez de primera instancia del poder judicial del Estado, cuando el 

actuario es el escalón más bajo del escalafón de la carrera judicial. En la 

federación gana más un actuario que un juez de primera instancia del Poder 

Judicial, como un ejemplo. Les agradecemos su atención agradecemos también 

la presencia nuestros compañeros que tomaron su tiempo para acudir a hacer 

esta exigencia este reclamo público, y que el día de mañana pues estaremos 

atendiendo cuestiones meramente urgentes en las materias que correspondan 

y posiblemente vamos a ver la posibilidad de reunirnos el día mañana al 

mediodía en la explanada ya que se hayan incorporado todos los trabajadores, 

el día de mañana 6 nos reincorporamos a la mayoría a los labores. El mismo 

orador pregunta si alguien más quiere hacer uso de la voz, y ante la negativa 

recibida, agradece la presencia de todos y da las gracias, sin embargo, antes 

de dejar el micrófono, alguien le hace una pregunta. Escuchándose la voz de un 

masculino que cuestiona si en el caso de los jubilados es la primera vez que 

ocurre que no se les pague. Y por ello, toma el micrófono el representante de 

los jubilados y pensionados y manifiesta: “si, para efecto de los jubilados, el 

efecto del retraso del pago en la quincena se puede decir que este es el retraso 

más prolongado que ha existido, sin embargo para los jubilados ha existido un 

rezago en el aumento de sus pensiones, hay compañeros que tienen a la fecha 

casi quince años de jubilados, durante esos quince años estuvieron  recibiendo 

hasta el año pasado un aumento en su pensión quiere decir que un compañero 

jubilado que ganaba $3000.00 hace quince años, los venia ganando como 

pensión hasta el año pasado, porqué, porque no existía la actualización de sus 

pensiones entonces realmente Hay un gran desfase en el salario o en la 

pensión que recibe un compañero jubilado del poder judicial porque no recibía 

el aumento anual que se le otorgaba a todos los trabajadores, esto lo logramos 

hasta el año pasado sin embargo, también ese aumento a veces se nos retarda, 

pero en cuanto pago de quincena, esta es la primera ocasión que tenemos un 

retraso de esta naturaleza. A continuación, se escucha una voz de mujer que 

pregunta ¿cuántas familias se están viendo afectadas con esta situación? E 

igualmente contesta el representante de los Jubilados y Pensionados: “Pues 

mira, yo hablando de los compañeros jubilados de confianza porque hay que 

aclararlo, no son jubilados sindicalizados, sino somos una agrupación de 
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trabajadores jubilados de confianza, somos 55 aproximadamente 55 familias de 

trabajadores, en todo caso, y trabajadores de confianza en activo, 

aproximadamente 400 que vienen siendo como 400 familias en total serían más 

o menos, como 500 familias aproximadamente de los trabajadores y jubilados.” 

La misma voz de mujer pregunta ¿cómo afectaría a la ciudadanía el hecho de 

que ustedes ahora realicen actividades parciales? Pues para que la gente 

entendamos cómo está afectando también  a la sociedad esta situación. Acto 

continuo hace uso de la voz el primer orador, y Explica: Si, evidentemente como 

afectaría a las personas que necesitan o requieren de nuestro servicio les 

afectaríamos bastante, ya de por sí hubo una afectación por la pandemia que 

vivimos y seguimos viviendo en 2020 que inicio en marzo de dos mil veinte, 

pues es el realizar o que se quede en rezago sus asuntos, evidentemente hay 

una afectación indirecta hacia la ciudadanía, el hecho que nos cubran nuestros 

salarios, evidentemente ante ello se les violaría la garantía de Justicia pronta y 

expedita que se refiere el artículo 17 Constitucional, conscientes de ello, pero si 

no, como decía el compañero,  hemos sido pacientes desde el año pasado 

ocurrió exactamente el mismo, fuimos bastante pacientes, un ejemplo nosotros 

como jueces, nos dieron la canasta básica, la mitad en enero y hasta junio de 

dos mil veinte se nos liquidó la otra parte, entonces hemos aguantado 

demasiado, eso ya había ocurrido también en la administración de Mario 

Anguiano, también ocurrió el rezago en los pagos, hicimos paro y de manera 

inmediata se nos pagó, esperamos. Finalmente, el servicio de casos urgentes 

va a seguirse prestando aquí vamos a estar, y sabemos de esa 

responsabilidad, sabemos también y estamos conscientes de la afectación que 

se da la ciudadanía pero pedimos también a la ciudadanía que nos apoyen, y la 

comprensión de la situación que estamos viviendo. Como les decía, no 

recibimos grandes salarios como para decir, bueno al acabó el próximo mes 

van a pagar y con lo de esta quincena voy a aguantar. No, no es así, la gran 

mayoría de los compañeros, la gran mayoría, ni siquiera su quincena llega a 

diez mil pesos, de la gran mayoría. Se escucha una voz de hombre que regenta 

sobre una cifra del rezago que se pudiera generar, y el orador contesta: “todo 

dependerá, el rezago que se genere todo dependerá precisamente del tiempo 

que tarden en hacer o realizar el pago, yo lo que les puedo decir, por lo menos 

en la materia penal qué es en la que yo me desempeño, pues se van a tener 

que reprogramar las audiencias a la brevedad, pero evidentemente, tratando 

acomodarlas lo más pronto posible porque las agendas, si de por sí ya están un 

poco saturadas, pues hay que hacer el espacio y nos comprometemos incluso 

una vez que se solucione esta situación, sacar el rezago con turnos vespertinos  

o con más tiempo dedicarles a la gente, para prestarle el servicio verdad, pero 

por lo pronto, les pedimos que nos apoyen nos comprendan esa situación que 

estamos viviendo y que por lo menos a partir del día mañana, el servicio se va a 

dar únicamente en cuestiones urgentes, por lo menos en lo que ve al área de 

juzgados. La idea es que no se prolongue, la idea es que todavía el día de hoy, 

puede el Ejecutivo hacer la transferencia de recursos y esperamos que así lo 

haga.” Otra voz pregunta; ¿hay alguien les haya dado la cara? En su poder, 
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alguien, Magistrado o alguien, y contesta el mismo orador: “En realidad no 

hemos buscado, saben, el congreso del estado esta cerrado, el Ejecutivo está 

enfermo, no nos puede atender y el poder judicial a través del presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia, yo tuve comunicación, como presidente de la 

asociación de jueces, tuve comunicación con él, y él fue el que nos informó que 

está realizando las gestiones pero que el Ejecutivo le dicen que no cuenta con 

recursos para liquidarnos lo adeudado”. Otra mujer pregunta: ¿ni siquiera les 

dan una fecha probable para…? E interrumpe el orador y contesta: No, no, no la 

fecha que nos habían dado era para ayer, era para el lunes cuatro y como no se 

hizo, ya nos están informando pues que no, es por eso que estamos tomando 

esta decisión de manifestarnos y de ejercer una presión. Muchas gracias. Se 

escucha a la misma presentadora que refiere: bueno amigos de Tlanesi, 

acabamos de escuchar a representantes del poder judicial, (luego se acerca la 

cámara hacia el primer orador y se escucha parte de cuestionamientos que le 

sor realizados por otro medios de comunicación) y se escucha que se presenta 

en calidad de Representante de la Asociación de Jueces de primera instancia 

del Estado de Colima y responde al nombre de ***. Mientras que el segundo 

orador responde al nombre de ***, presidente de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Poder Judicial del Estado. Con lo anterior, la presentadora 

hace un pequeño resumen de lo expuesto por los representantes de los 

trabajadores de Poder Judicial y da lectura a una lona que contiene las mismas 

demandas expuestas, dando por concluida la cobertura de la noticia.” (SIC). 

16.- Oficio ***, recibido por este Organismo, en fecha 14 catorce de enero 

de 2021, signado por el Licenciado ***, Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual señala lo siguiente: 

“Que es cierto que el día 05 (cinco) de enero del año en curso, fecha en que se 

suscitó la manifestación de algunos de los empleados del Poder Judicial, no se 

les había cubierto a dichos empleados, el pago correspondiente a la segunda 

quincena del mes de diciembre de 2020 (dos mil veinte), sin embargo, a esta 

fecha, ello ya aconteció, por lo que deberá de archivarse el presente expediente 

que nos ocupa, como asunto totalmente concluido, conforme lo establece el 

artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado…” (SIC). 

17.- Acuerdo de cúmplase emitido por personal de esta Comisión en 

fecha 22 (veintidós) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), mediante el cual se 

tiene por recibido y agregado, el escrito con número de oficio 25/2021, suscrito 

por el C. Licenciado ***, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado.  

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

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

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

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

que el Magistrado AR1, Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia del Estado 

de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, cometieron actos u 

omisiones que vulneran los derechos humanos de los Trabajadores de 

confianza, Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado, 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: 

 

1.- DERECHO A LA LEGALIDAD  

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas2. 

 

 Es el derecho a que los actos de la administración pública y de la 

administración y procuración de justicia se realicen con apego a lo establecido 

por el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 

contra de sus titulares.3 

 

 El bien jurídico protegido por este derecho, es la observancia adecuada 

del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los derechos 

concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una 

deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia.  

 

 El derecho a la legalidad engloba todos los actos de la administración 

pública con lo establecido en el orden jurídico, con el fin de evitar un 

menoscabo de los derechos de los ciudadanos. 

 

 Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido por este 

derecho humano son: la incorrecta aplicación de la ley, o en su caso, la no 

aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
2Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
3 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estudio para la elaboración de un Manual para 
la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. México. 2015. pág. 95. 
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un perjuicio contra el ciudadano, que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. 

 

 Como estructura jurídica del derecho, el de legalidad, implica un derecho 

subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no ser víctima de 

una inadecuada u omisa aplicación de la ley que sustraiga como consecuencia 

un perjuicio.  

 

 Pues en un Estado de Derecho, la observancia de la Ley se convierte en 

el principio básico para la vida pública; siendo esta condición la que da certeza 

de que las personas servidoras públicas no actuarán discrecionalmente, sino 

que sus actos se encuentran estrictamente enmarcados en un ordenamiento 

jurídico que los prevé. 

 

 La importancia de este derecho radica en la tranquilidad de la ciudadanía 

en que la actuación de los entes públicos no es discrecional y que sus actos se 

ajustarán a normas concretas y, fundamentalmente, de conocimiento general; 

en consecuencia, que tales actos serán conforme a los parámetros señalados 

en la normatividad correspondiente. 

 

 Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado 

deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes que de 

ella emanen, así como los previstos en los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano, para que la afectación en la 

esfera jurídica de los particulares que en su caso genere, sea jurídicamente 

válida, a fin de que el acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 

motivado. Así, la restricción de un derecho debe ser utilizada estrictamente para 

los casos que lo ameriten, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica 

de los gobernados.  

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1° y 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 30 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; 1° de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; artículos II y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; arábigos que se transcriben para su mejor comprensión. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 
 

“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 
                                                             
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
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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. (…)”. 

 

 “Artículo 14. (...) 

 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.” 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

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

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

 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”  

 

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

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

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

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”  

 

“Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 

persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración.”  
                                                             
5 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

del mismo año, 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 Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 

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

cosas:   

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

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”  

 

“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.” 

 

 En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 238212; 

Instancia: Segunda Sala; Séptima Época; Materias(s): Común; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, 

página 143; Tipo: Jurisprudencia. “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, 

todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

                                                             
6 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
7 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
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consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 

decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” 

 

2.- DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, la seguridad jurídica, 

prevista en el artículo 16 constitucional es la certeza que debe tener el 

gobernado de que su persona, papeles, familia y posesiones o derechos sean 

respetados por la autoridad y que, si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a 

los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.8 

 

Así, la seguridad jurídica debe partir de un principio de certeza en cuanto 

a que las disposiciones constitucionales y legales definan la forma como deben 

actuar las autoridades del Estado y también en que la aplicación del orden 

jurídico de los gobernados sea eficaz. 

 

En esa misma tesitura, es menester mencionar que el derecho a la 

seguridad jurídica va conexo con el de legalidad, lo que permite dar certidumbre 

a la sociedad respecto a que el actuar de las autoridades va en apego a lo 

establecido por los ordenamientos legales, ello a fin de evitar afectaciones 

arbitrarias en la esfera jurídica de las personas. 

 

 Este derecho encuentra su fundamento en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“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 

                                                             
8 http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/po_2010/55083/55083_1.pdf 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

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

“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho…" 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de 

su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (…)”.  

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

  

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”   

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

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

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 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 Hombre:  

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

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” “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.”  
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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. (...)”.  

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

siguiente criterio que a la letra dice: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 174094; 

Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional; 

Tesis: 2a./J. 144/2006; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 351; Tipo: Jurisprudencia. 

“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía 

de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de 

que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento 

para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las 

autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos 

mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre 

este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica 

que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no 

requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para 

ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario 

que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el 

procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla 

para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el 

particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a 

la autoridad.” 

 

3.- DERECHO AL TRABAJO  

                                                             
9 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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 Es definido por la doctrina, como el derecho que tiene toda persona a 

realizar una actividad productiva legal y remunerada que le permita obtener los 

satisfactores necesarios para tener una vida digna10. Siendo el bien jurídico 

protegido la realización de una actividad productiva legal y remunerada.   

 La vulneración de este derecho, puede materializarse de diversas 

maneras, siendo algunas las mencionadas a continuación: 

 En cuanto a su objeto: 

 1. Realización de una acción u omisión que impida u obstaculice el libre 

ejercicio de la actividad, oficio o profesión del individuo.  

 2. La no remuneración debida.  

 3. La omisión de la emisión de disposiciones jurídicas en materia laboral.  

 4. La omisión de una adecuada supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones laborales por parte del Estado. 

 5. La no implementación de instituciones adecuadas para la realización 

de dicha supervisión.  

 En cuanto al sujeto:  

 1. Cualquier servidor público en cuanto la obligación de omitir cualquier 

conducta que interfiera o impida el ejercicio del derecho, y  

 2. El Estado en cuanto a la obligación de suministrar las condiciones 

económicas, jurídicas e institucionales que garanticen el acceso a un empleo 

digno y bien remunerado.  

 En cuanto al resultado: 

 Que como producto de las acciones u omisiones de la autoridad se 

impida o interfiera con la posibilidad del individuo de ejercer libremente alguna 

actividad, profesión u oficio remunerado, o no se respeten condiciones laborales 

que conlleven el desempeño digno de dicha actividad.11 

Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la 

seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser 

indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una 

vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la 

seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional, 

entre otros. 

 Este derecho encuentra su fundamento en los artículos 1° y 5° párrafos 

primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 23 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

artículos II, XIV y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

                                                             
10 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_26.pdf 
11 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p.533,534. 
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Sociales y Culturales; 10 inciso a) de la Declaración sobre el Progreso y el 

Desarrollo en lo Social; 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 13, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima; que a continuación se 

transcriben: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12 

“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. (…)”. 

“Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.  

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad 

federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo.  

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 

como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto 

en las fracciones I y II del artículo 123. 

(…)” 

                                                             
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
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“123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

(…) 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:  

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (..)  

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 

embargos al salario, en los casos previstos en las leyes;  

VII. (…) 

VIII. (…) 

X.(…)  

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. (…) 

XIII bis. (…)  

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social.” 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.”  

 

“Artículo 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 
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un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.”  

 

“Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona 

que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene 

derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.” 

 

“Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 

de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 

para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración.”  

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

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

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”  

“Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones 

dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene 

derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y 

destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su 

familia.” 

“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.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales13, aprobado por la Asamblea de la Organización de las Naciones 

Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, 

aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 1980, 

ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial 

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

México el 23 de junio de 1981, que dispone:  

                                                             
13https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx  
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“Artículo 6. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.” 

“Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto; (…)”. 

 

Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social14, 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de 

diciembre de 1969, adoptada por nuestro país con fecha 11 de diciembre de 

1969, la cual establece: 

“Artículo 10. a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías 

y el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de 

trabajadores y a negociar en forma colectiva; el fomento del pleno empleo 

productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el 

establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para todos, 

inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en 

el trabajo; la garantía de una remuneración justa por los servicios 

prestados sin discriminación alguna, así como el establecimiento de un 

salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas; la 

protección del consumidor; …” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:  

“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 

                                                             
14 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2015.pdf 
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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...”  

 La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima15, establece: 

“Artículo 13.- Los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de 

protección al sueldo y a la seguridad social.” 

“Artículo 56.- Sueldo es la remuneración que debe pagarse al trabajador 

por los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones que se 

establezcan.” 

“Artículo 57.- El sueldo de los trabajadores será uniforme para cada una 

de las categorías y se fijará en los presupuestos de egresos respectivos, 

de acuerdo a la capacidad económica de cada Entidad pública, sin que 

puedan ser disminuídos durante la vigencia de estos. En ningún caso los 

sueldos podrán ser inferiores al mínimo general y profesional para la zona 

económica donde se preste el servicio, de acuerdo con las categorías 

similares contenidas en los tabuladores. Para compensar las diferencias 

que resulten del distinto costo de la vida, en las diversas zonas del Estado 

se crearán partidas destinadas al pago de sobresueldos, determinándose 

previamente las zonas en que daban cubrirse y que serán iguales para 

cada categoría.”  

“Artículo 58.- Los niveles del tabulador que consignen sueldos 

equivalentes al salario mínimo, deberán incrementarse en forma 

automática en el mismo porcentaje en que se aumente éste, de acuerdo 

con las disposiciones que emita la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos.” 

“Artículo 59.- El Titular de cada Entidad pública, tomando en cuenta la 

opinión del sindicato correspondiente, fijará las normas, lineamientos y 

políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones 

asignadas para los casos de alcances en los niveles de tabulador, que se 

originen con motivo de los incrementos a que se refiere el artículo 

anterior.”  

“Artículo 60.- Los pagos se efectuarán en el lugar que los trabajadores 

presten sus servicios; se harán en moneda de curso legal, por medio de 

cheques nominativos y precisamente durante la jornada de trabajo. Se 

pagará directamente al trabajador y sólo en los casos en que esté 

                                                             
15 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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imposibilitado para efectuar el cobro, el pago podrá hacerse a la persona 

que designe mediante carta poder que suscriba ante dos testigos.” 

“Artículo 61.- El plazo para el pago de sueldo no podrá ser mayor de 

quince días. En caso de que el día de pago no sea laborable, el 

sueldo se cubrirá el día hábil inmediato anterior.” 

“Artículo 62.- Sólo podrán hacerse retenciones, deducciones o 

descuentos al sueldo, cuando se trate:  

I. De deudas contraídas con la Entidad o dependencia por concepto de 

anticipos, de pagos hechos en exceso, errores o pérdidas 

debidamente comprobadas;  

II. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la 

constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el 

trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, 

su conformidad;  

 III. De aquellas ordenadas por la Dirección de Pensiones del Estado;  

IV. De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente 

para cubrir alimentos;  

 V. De descuentos en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social; y  

VI. Del pago de abonos para cubrir obligaciones derivadas de la 

adquisición, construcción, reparación o mejoras de casa habitación, 

así como de su uso; o al pago de pasivos adquiridos por estos 

conceptos y siempre que la afectación se haga mediante fideicomisos 

en instituciones nacionales de crédito. El monto total de los 

descuentos será el que convenga el trabajador y la Entidad o 

dependencia, sin que pueda ser mayor del veinticinco por ciento del 

sueldo, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y 

VI de este precepto.” 

“Artículo 63.- El sueldo no es susceptible de embargo judicial o 

administrativo, fuera de lo establecido en la fracción IV del artículo 

anterior.” 

“Artículo 64.- Es nula la cesión de sueldos en favor de terceras 

personas.” 

“Artículo 65.- Se prohíbe la imposición de multas a los trabajadores en su 

centro de trabajo, cualquiera que sea su causa o concepto.” 

“Artículo 66.- El pago de sueldos será preferente a cualquiera otra 

erogación de las Entidades públicas.” 

“Artículo 67.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, 

que estará comprendido en el presupuesto de egresos, equivalente por lo 

menos a cuarenta y cinco días de sueldo, mismo que deberá pagarse en 

una sola exhibición antes del diecinueve de diciembre de cada año. El 
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pago de aguinaldo no estará sujeto a deducción impositiva alguna. Los 

trabajadores que no hayan cumplido un año de labores, tendrán derecho a 

que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo efectivamente 

trabajado.”  

“Artículo 68.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, hasta 

llegar a treinta, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima 

mensual individual como complemento del salario. En los presupuestos de 

egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción 

de dicha prima, oyendo la opinión del sindicato correspondiente.” 

De las obligaciones de las Entidades públicas  

“Artículo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 

relaciones laborales con sus trabajadores:  

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos y de 

antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no 

lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso 

familiar; a los que con anterioridad les hubiesen prestado servicios; y a 

los que acrediten tener mejores derechos con el escalafón. Para los 

efectos del párrafo anterior, en las Entidades públicas se formarán los 

escalafones con las bases establecidas en la presente Ley.  

II. Pagar puntualmente en los días previstos, los sueldos y demás 

prestaciones, de acuerdo a los tabuladores correspondientes a 

las categorías en que estén clasificados escalafonariamente los 

trabajadores; 

III. (…) 

IV. (…) 

V. Hacer efectivas las deducciones de sueldos que ordenen la 

Dirección de Pensiones del Estado y la autoridad judicial competente, 

en los casos especificados en esta Ley;  

VI. (…)  

VII. Fijar las condiciones generales de trabajo, en los términos de esta 

Ley, escuchando la opinión del sindicato; 

VIII. (…) 

IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan 

treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por 

ciento de sus percepciones; en ningún caso el monto máximo de 

una pensión será superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos 

diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por 

invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el 

reglamento correspondiente;  
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X. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los 

trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios 

sociales; (…)”. 

 En ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el 

siguiente criterio jurisprudencial que cobra relevancia: 

 

Registro digital: 2009367. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Décima Época. Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común. 

Tesis: IV.1o.A. J/8 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, página 1768. 

Tipo: Jurisprudencia. “SALARIO. AL SER 

UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

5o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN 

EN EL PAGO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. El pago del salario 

es un derecho fundamental, acorde a lo dispuesto en los artículos 5o. y 

123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo sino por resolución judicial y sólo podrá retenerse el salario en los 

supuestos previstos en la ley. En esa medida, su retención es susceptible 

de suspensión, dado que podría causar daños y perjuicios de difícil 

reparación, porque se dejaría a los gobernados en un estado de 

vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las 

necesidades básicas de subsistencia y de sus dependientes económicos. 

Más aún, si en autos no obran elementos que permitan determinar que 

es justificada la retención del salario.” 

 

Finalmente, es importante puntualizar que, conforme al principio de 

interdependencia de los derechos humanos, del derecho al trabajo derivan 

otros derechos, por lo que atendiendo al asunto que nos ocupa, se harán 

mención a los siguientes: 

  

4.- DERECHO A LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

De acuerdo al Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 

humanos, este se define como el derecho de toda persona a la más amplia 

protección laboral para que se le asegure a ésta y a su familia, la asistencia 

médica y los servicios de seguridad social, así como los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, entre otros de semejante 

naturaleza.16 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1° y 123 inciso B) fracciones XI 

inciso a) y XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 

                                                             
16 https://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/catalogo16.pdf 
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23.1, 23.2, 23.3 Y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 de 

la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II y XVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 7 y 9 del  

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador"; y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; arábigos que se transcriben para su mejor comprensión. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“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. (…)”. 

 

“123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

(…) 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:  

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…)  

VI. (…) 

VII. (…) 
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VIII. (…) 

X.(…)  

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 

mínimas:  

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte.  

b) (…)  

c) (…) 

d) (…) 

e) (…)  

f) (…) 

 

XII. (…) 

XIII. (…) 

XIII bis. (…)  

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social.” 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” 

“Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social...” 

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
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asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad...”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 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 Hombre:  

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

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”  

“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le 

proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 

incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia.”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

 

“Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.” 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador"17, establece: 

“Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de 

Trabajo. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular: 

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para 

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin 

ninguna distinción; 

                                                             
17 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
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b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, 

de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su 

trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, 

competencia, probidad y tiempo de servicio; 

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 

derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 

cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; 

e. la seguridad e higiene en el trabajo; 

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas 

a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner 

en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 

16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones 

sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un 

impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para 

beneficiarse de la instrucción recibida; 

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como 

semanales. Las 

jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos 

peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 

como la remuneración de los días feriados nacionales.” 

“Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de 

la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de 

muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el 

derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el 

subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por 

maternidad antes y después del parto.” 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:  

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

y garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
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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. (…)”.  

5.- DERECHO AL GOCE DE CONDICIONES DE TRABAJO JUSTAS, 

EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS 

 

Se define como el derecho de todo ser humano a que, durante su 

desempeño laboral, le sea proporcionada una remuneración justa, equitativa e 

igualitaria conforme al valor de su actividad, en un ambiente sano y digno para 

su desarrollo. El bien jurídico tutelado de este derecho es la igualdad y la 

seguridad laboral.  

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1°, 5° párrafos primero y 

tercero, 123 inciso B) fracciones IV, VI, XI y XIV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 23.1, 23.2, 23.3, 24, 25.1 y 25.2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 de la Convención Americana 

sobre derechos Humanos; artículos II y XIV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 6.1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 7 del  Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y 1º de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; arábigos que se transcriben 

para su mejor comprensión. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“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 
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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. (…)”. 

 

“Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.  

(…) 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 

como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

(…)”  

 

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

(…) 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:  

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su 

cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a 

lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.  

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 

trabajadores en general en las entidades federativas. 

V. (…)  

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 

embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; 

VII. (…) 

VIII. (…) 
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X.(…)  

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 

mínimas:  

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte.  

XII. (…) 

XIII. (…) 

XIII bis. (…)  

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social.”. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social...” 

 

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas.” 

 

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y 

la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social.”. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:  
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 “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 XIV.  Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones 

dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración 

que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia.”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

 

“Artículo 6. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 

y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana.”. 

“Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 

de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario 

igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, 

a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones 

que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 

horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos.” 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador", establece: 

“Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de 

Trabajo. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular: 

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para 

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, 

sin ninguna distinción; 

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, 

de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c. (…) 

d. (…) 

e. (…) 

f. (…) 

g. (…) 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 

como la remuneración de los días feriados nacionales.” 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:  

“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 
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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...”  

6.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es 

simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros 

elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos 

que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para 

tener acceso a ellos.  

 

Se puede describir el derecho a la alimentación de la manera siguiente: 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o 

niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en 

todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.18 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1° y 4° párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y 1º de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; arábigos que se transcriben para su mejor 

comprensión. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 “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. (…)”. 

 

“Artículo 4.- 

                                                             
18 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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(…) 

(…) 

 Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad…” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

 

“Artículo 11.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:  

“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. (...)”  

 En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 

siguiente criterio:  
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Registro digital: 2012523. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 2a. XCV/2016 (10a.). 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, 

Septiembre de 2016, Tomo I, página 838. Tipo: Aislada. “DERECHO A 

LA ALIMENTACIÓN. GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN. El 

derecho a la alimentación exige el establecimiento de tres niveles de 

protección, de los cuales cabe distinguir entre aquellas medidas de 

aplicación inmediata y las de cumplimiento progresivo. Las primeras 

exigen la observancia de las siguientes obligaciones a cargo del Estado: 

i) la de respetar, la cual requiere que los Estados no adopten medidas de 

ningún tipo que impidan o puedan impedir o limitar el acceso a una 

alimentación adecuada, incluyendo el establecimiento de normas que 

puedan considerarse discriminatorias; y ii) la de proteger, que implica la 

adopción de medidas que impidan que los particulares priven a las 

personas del acceso a una alimentación adecuada. Por otro lado, 

respecto a las medidas de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el 

cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar, la cual exige al Estado 

promover la creación de programas necesarios a fin de fortalecer el 

acceso a una alimentación adecuada, siempre que su capacidad 

económica lo permita.” 

 

7.- DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO  

  

 Los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) se refieren a 

aspectos fundamentales en la vida de las personas, que tienen que ver con el 

desarrollo de condiciones básicas de la dignidad humana como la posibilidad de 

tener un nivel de vida adecuado. Dentro de estos se encuentran derechos como 

la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el trabajo, entre otros. 

 

 Estos derechos podemos identificarlos en nuestra vida cotidiana a partir 

del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta 

o requerimos para vivir de manera plena, es decir, aquellas condiciones que 

cuando se cumplen le permiten al ser humano su realización en condiciones 

dignas. Esto reviste a los DESCA del carácter de derechos humanos (Sandoval, 

2001)19. 

  

 Los derechos sociales son también derechos humanos; por tanto, los 

Estados tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, cumplirlos, buscar y 

proporcionar los medios y mecanismos necesarios para que puedan ser 

disfrutados por aquellos grupos de individuos que se vean afectados 

positivamente por éstos; en términos de nuestra Constitución, por el simple 

hecho ser derechos humanos, el Estado se comprometió a “promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos” y en consecuencia debe prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos 
                                                             
19 www.corteidh.or.cr/Tablas/30038.pdf 
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(artículo 1°) Esto, obviamente, incluye todo el catálogo de derechos humanos 

tanto reconocidos expresamente en la Constitución como los reconocidos en los 

diversos documentos internacionales. Entre los derechos sociales más 

identificados por la sociedad, están el derecho al trabajo, a la educación y a la 

seguridad social.  

  

Este derecho se encuentra protegido en los artículos 1° y 4° tercero y 

séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; y 11 del Protocolo Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; mismos que me permito 

transcribir. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos20 

“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.(…)” 

 

“Artículo 4.-  

(…) 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

(…) 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo.  

(…)”. 

  

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
                                                             
20 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
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la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad…” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

 

“Artículo 11.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.” 

 En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 

Registro digital: 2012504.- Instancia: Primera Sala.- Décima Época.- 

Materias(s): Constitucional.- Tesis: 1a./J. 40/2016 (10a.).- Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 

Tomo I, página 298.- Tipo: Jurisprudencia. “DERECHO A ACCEDER A 

UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA 

PLENA EFICACIA DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS 

PODERES PÚBLICOS COMO EN LOS PARTICULARES. Esta Primera 

Sala considera que, en un primer momento, sería posible sostener que 

corresponde únicamente al Estado asegurar la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios 

sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y, en general, cualquier otro supuesto previsto en 

las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada 

para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su 

voluntad. Sin embargo, esta Primera Sala considera que no es correcto 

sostener que la satisfacción de este derecho corresponde exclusivamente 

al Estado en los supuestos anteriormente señalados pues, derivado de su 

propia naturaleza, es evidente que el mismo permea y se encuentra 

presente en ciertas relaciones que se entablan entre los particulares, 

especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de alimentos 

derivadas de las relaciones de familia. Efectivamente, si bien es cierto que 

la obligación de proporcionar alimentos en el ámbito familiar es de orden 

público e interés social y, por tanto, el Estado tiene el deber de vigilar que 

en efecto se preste dicha asistencia, en última instancia corresponde a los 

particulares, derivado de una relación de familia, dar respuesta a un 

estado de necesidad en el que se encuentra un determinado sujeto, bajo 
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circunstancias específicas señaladas por la propia ley. En consecuencia, 

es posible concluir que del derecho fundamental a acceder a un nivel de 

vida adecuado emanan obligaciones tanto para el Estado en el ámbito del 

derecho público -régimen de seguridad social- como para los particulares 

en el ámbito del derecho privado -obligación de alimentos-, derivándose de 

la interacción y complementación de ambos aspectos la plena eficacia del 

derecho fundamental en estudio.” 

 

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

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

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

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

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

las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales 

tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, 

por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de sus derechos humanos. 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos preséntame 

vulnerados en el presente asunto de queja; así como, los fundamentos legales 

que los contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que 

obran en el expediente CDHEC/463/2020 en acumulación con el 

CDHEC/002/2021, 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 y el arábigo 39, de 

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

 

“Artículo 1º.- (…) 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, 
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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 (…).” 

 

“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 de junio del 2011 en materia 

de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

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

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

sea parte.   

 

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

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia 

constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

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, 
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implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un 

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el 

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para 

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

Ahora bien, considerando las pruebas allegadas al presente expediente 

de queja, así como las disposiciones jurídicas en materia de derechos 

humanos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

determina que es necesario pronunciarse respecto a todas las personas 

que resultaron agraviadas por los presentes hechos, en el siguiente sentido: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

En principio, debe precisarse que los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4, son 

trabajadores de confianza adscritos al Poder Judicial del Estado de Colima, 

quienes presentaron queja ante este Organismo, por considerar que se les 

violentaron sus derechos humanos, por parte del personal del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; de manera relevante 

se desprende lo siguiente: “Señalamos la falta de cumplimiento del artículo 67 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, por el 

incumplimiento de pago completo de aguinaldo, a los trabajadores de confianza 

del Poder Judicial del estado así como de la prima vacacional y por el temor 

fundado del incumplimiento de pago de la segunda quincena del mes de 

diciembre del presente año, que hasta el día de hoy 28 de diciembre del 

presente año no se ha realizado toda vez que la obligación legal era que se 
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llevara a cabo dicho pago el 19 de diciembre del año en curso, situación que 

constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos de los trabajadores 

de confianza del Poder Judicial del Estado (…) por lo que solicitamos también 

que se evite la repetición de dicha transgresión a nuestros derechos laborales 

(…)”. 

 

Asimismo, en fecha 05 de enero de 2021, se tomó de oficio y se admitió 

la queja derivada de la nota periodística publicada en la red social denominada 

Facebook, específicamente en la página Tlanesi. Periodismo de Derechos 

Humanos, estando relacionada con esta, la nota de fecha 06 del mismo mes y 

año, publicada en el Diario de Colima, de donde se derivó una posible violación 

a los Derechos Humanos, cometidos al parecer por el Supremo Tribunal de 

Justicia; notas de las cuales se desprende lo siguiente: 

“… Buenas tardes amigos de Tlanesi, nos encontramos a las afueras del 

Poder Judicial del Estado de Colima, donde trabajadores reclaman la 

falta de pago de la actual administración, vamos a escuchar: “Buenas 

tardes compañeros y buenas tardes compañeros, y agradecemos la 

presencia de los representantes de los medios de comunicación que nos 

acompañan en el día de hoy. Esta reunión fue convocada por la 

Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima así 

como la Asociación de Jubilados del Poder Judicial del Estado de Colima 

y demás compañeros proyectistas, secretarios, actuarios y demás 

personal de confianza del Poder Judicial del Estado de Colima. Esta 

reunión tiene como finalidad exigir a quien corresponda, se realice el 

pago de nuestro salario, correspondiente a la segunda quincena de 

diciembre del año 2020 (dos mil veinte), también es para dar a 

conocer a través de ustedes, los medios de comunicación, a la población 

del Estado Colima, el trato inequitativo que recibimos los trabajadores del 

Poder Judicial, como si no representáramos a uno de los uno de los tres 

poderes del Estado, y decimos que vamos exigir a quien 

corresponda, porque sabemos de antemano que nuestro patrón es 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y corresponde este, 

realizar dicho pago de manera puntual que en términos del artículo 

61 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, no podrá ser mayor de quince días, esto es, los pagos 

deben realizarse los días quince y treinta de cada mes, y el pago 

que venimos a exigir debió realizarse el treinta de diciembre, y al día 

de hoy, cinco de enero del dos mil veintiuno,  no se ha realizado. 

(…) bueno, quiero agregar que además de la segunda quincena, no 

nos ha pagado la prima vacacional, y por lo anterior exigimos en 

este momento al pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

realice las gestiones necesarias para que a la brevedad posible, y 

preferentemente el día de hoy, se realice por parte del Ejecutivo del 
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Estado, la transferencia de recursos para el pago atrasado de la 

segunda quincena de diciembre y la prima vacacional del segundo 

periodo 2020. También le exigimos al Ejecutivo del Estado realiza la 

transferencia de los recursos necesarios para cubrir las nómina 

aludida, y a partir de dos mil veintiuno, permita que el recurso aprobado 

para el poder judicial sea administrado por este, respetando en todo 

momento, la verdadera división de poderes. Por último nada más quiero 

agregar, que de igual manera se deben viáticos para mis compañeros 

que se trasladan a las sedes de Tecomán y Manzanillo de esta ciudad de 

Colima. … toma el micrófono el representante de la asociación de 

jubilados, quien de manera relevante manifiesta: Sí buenas tardes pues 

aquí también en representación de la asociación de jubilados y 

pensionados del Poder Judicial, que son trabajadores de confianza, pues 

nos unimos a esta manifestación y a éste legítimo reclamo, que tenemos 

de exigir el pago de la segunda quincena de diciembre que hasta el 

momento se nos adeuda, hemos sido prudentes, pacientes, el día de 

hoy estamos a cinco de enero, no se nos ha cubierto hasta este 

momento la segunda quincena de diciembre del año pasado, y pues por 

esa razón, nos unimos para hacer público este reclamo y esta exigencia 

de este derecho. El pago de la quincena para los trabajadores 

jubilados que es parte de su pensión, y es un derecho humano 

ganado, obtenido a través de sus años de servicio, y en esta 

ocasión los jubilados nos estamos viendo afectados ante esta falta 

de ese pago. …  

“DIARIO DE COLIMA. Miércoles 06 de Enero de 2021. Trabajan bajo 

protesta en el Poder Judicial. Jueces, personal de confianza, 

jubilados y pensionados no han recibido el pago por la segunda 

quincena de diciembre. ***. Jueces, trabajadores de confianza, 

jubilados y pensionados del Poder Judicial del Estado no han recibido el 

pago de la segunda quincena de diciembre. Por ello, ayer realizaron una 

manifestación afuera de las instalaciones de ese Poder para exigir se 

realice el pago correspondiente. Advirtieron que de no recibirlo ayer 

mismo, a partir de hoy trabajarán bajo protesta y exclusivamente asuntos 

urgentes como medidas de protección en materia familiar, asuntos de 

control de detención en materia penal y audiencias que impliquen la 

libertad personal. En la protesta, se expresaron ****, presidente de la 

Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado, y ****, presidente 

de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del 

Estado de Colima. “El trato es inequitativo para los Trabajadores del 

Poder Judicial, como si no representáramos a uno de los tres 

Poderes del Estado y exigimos se realice dicho pago” (…)”. 

Y toda vez que ambas quejas se encuentran intrínsecamente 

relacionadas, es que se ordenó la acumulación de las mismas, por existir 

conexidad de causa. 
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Es así, que después de haber revisado minuciosamente las normas 

jurídicas aplicables para el asunto que nos ocupa, así como el actuar de las 

autoridades señaladas como responsables, resulta evidente que se incurre en 

la violación al derecho humano a la legalidad, como ha quedado 

fehacientemente comprobado con los siguientes documentos: 

Con el oficio ***, mediante el cual rinde informe la autoridad responsable, 

que a la letra dice: “(…)Que es cierto que en la fecha de la presentación de 

las quejas, que nos ocupan, no se les había cubierto a los quejosos Q1, 

Q2, Q3 y Q4, de manera total, la prestación laboral de aguinaldo, así como 

la de la prima vacacional, correspondientes al año 2020, sin embargo, a 

esta fecha, ello ya aconteció (…)” (evidencia número 3). 

Con el escrito de promoción firmado por los CC. Q1, Q2, Q3 y Q4 

ofrecieron como prueba confesional expresa lo mencionado en el punto 

anterior, allegando también como medios probatorios “(…) el desglose que 

contenga las fechas en que nos fueron cubiertas las prestaciones de 

aguinaldo correspondiente al año 2020, así como la prima del segundo 

periodo vacacional del año 2020, la segunda quincena de diciembre del 

2020, la canasta básica del año 2021” “debiendo agregar a dicho informe 

los talones de nómina correspondientes a los quejosos; en el cual 

aparezca la cantidad depositada y el concepto además de los documentos 

en los que aparezca la fecha de depósito de las cuentas personales de 

pagomático de cada uno de los quejosos”. Información que le fue requerida 

a la autoridad responsable, a lo que dio contestación mediante el oficio número 

***, signado por la M.F. ***, Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Colima (evidencia número 10), en el que mandan reportes de pago 

de nómina, y al revisarse minuciosamente, resulta evidente lo retrasos en 

cuanto a los pagos de quincena, prima vacacional, canasta básica y aguinaldos.  

De igual forma, se toma como prueba confesional expresa, el oficio 

número ***, rendido por el LIC. ****, Secretario de Acuerdos (evidencia número 

16), en el cual se menciona: “Que es cierto que el día 05 (cinco) de enero del 

año en curso, fecha en que se suscitó la manifestación de algunos de los 

empleados del Poder Judicial, no se les había cubierto a dichos empleados, el 

pago correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2020 

(dos mil veinte), sin embargo, a esta fecha, ello ya aconteció…”. 

Con dichas evidencias queda fehacientemente demostrado, que los 

pagos de las prestaciones de aguinaldo correspondiente al año 2020, la prima 

vacacional del segundo periodo del año 2020, la segunda quincena de 

diciembre de 2020 y canasta básica del año 2021, se pagaron de forma tardía, 

violentando con ello el derecho humano a la legalidad, el cual constituye que el 

actuar de las autoridades sean en concordancia con lo estipulado en la norma 

que rige al asunto en particular.  
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Es decir, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima 

establece puntualmente el tiempo, modo y lugar en que debe efectuarse el pago 

correspondiente, particularmente en los siguientes numerales:  

 “Artículo 61.- El plazo para el pago de sueldo no podrá ser mayor de 

quince días. En caso de que el día de pago no sea laborable, el 

sueldo se cubrirá el día hábil inmediato anterior.” 

   

“Artículo 66.- El pago de sueldos será preferente a cualquiera otra 

erogación de las Entidades públicas.” 

  

“Artículo 67.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, 

que estará comprendido en el presupuesto de egresos, equivalente por lo 

menos a cuarenta y cinco días de sueldo, mismo que deberá pagarse 

en una sola exhibición antes del diecinueve de diciembre de cada 

año. El pago de aguinaldo no estará sujeto a deducción impositiva 

alguna. Los trabajadores que no hayan cumplido un año de labores, 

tendrán derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al 

tiempo efectivamente trabajado.” 

 

“Artículo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 

relaciones laborales con sus trabajadores:  

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos y de 

antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes 

no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso 

familiar; a los que con anterioridad les hubiesen prestado 

servicios; y a los que acrediten tener mejores derechos con el 

escalafón. Para los efectos del párrafo anterior, en las Entidades 

públicas se formarán los escalafones con las bases establecidas 

en la presente Ley.  

II. Pagar puntualmente en los días previstos, los sueldos y 

demás prestaciones, de acuerdo a los tabuladores 

correspondientes a las categorías en que estén clasificados 

escalafonariamente los trabajadores; 

  

  (…)”. 

  

Con lo anterior, es evidente que las autoridades del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado incumplieron con las leyes que rigen su actuar ocasionando 

en este caso un perjuicio a las y los quejosos, además de que no prescindió las 

medidas necesarias y establecidas para garantizar el pago de salario; 

causándose la violación al derecho humano a la legalidad de LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS y PENSIONADOS del 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 
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VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Como ya quedó mencionado en párrafos anteriores, una vez demostrada 

la transgresión al derecho a la legalidad, conlleva a que además, la autoridad 

responsable no observó lo previsto en el artículo 14 y 16 constitucional, en lo 

concerniente al derecho a la Seguridad Jurídica; ya que, su actuar no se 

encuentra debidamente fundado y motivado, al no apegarse a los 

ordenamientos jurídicos que son aplicables al caso concreto, teniendo como 

consecuencia afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS y PENSIONADOS del 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

Es así, que las autoridades señaladas como responsables, omitieron 

precisar en su actuar, el precepto legal aplicable al caso y señalar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, cuidando que en el 

caso concreto se configurara en las hipótesis normativas. 

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO  

(Violación al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas, 

satisfactorias y a las prestaciones de seguridad social) 

 

 En ese contexto, se violenta el derecho al trabajo en virtud de que el 

salario constituye uno de los derechos de toda persona que trabaja para un 

tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna.  

 

Como ya quedó mencionado en supra, una de las formas en que se 

materializa la violación a este derecho humano, es la no remuneración 

equitativa y satisfactoria, ya sea que el impago del salario y demás prestaciones 

sea producto de acciones u omisiones por parte de la autoridad, transgrediendo 

las condiciones laborales que establece en el caso en concreto la ley 

burocrática local. 

 

Es imprescindible señalar, que los ingresos de una persona le deben 

permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 

educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también para su familia, por 

lo que, en ese sentido, tal derecho está relacionado directamente con el goce y 

la satisfacción de diversos derechos humanos. Es decir, el derecho al trabajo no 

solamente engloba la libre elección de un trabajo lícito, sino que a su vez 

conlleva a diversos derechos conexos. 

 

Cabe destacar, que este derecho es esencial para el cumplimiento de 

demás derechos humanos, porque toda persona tiene derecho a trabajar para 

vivir con dignidad.  
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Por su parte el Pacto Internacional de los DESCA, establece que las 

personas trabajadoras tienen derecho a trabajar bajo condiciones dignas, justas 

y satisfactorias, deben gozar de una remuneración que les garantice las 

condiciones de existencia para las personas y sus familias. 

  

 Corolario con lo anterior, la vulneración a este derecho se actualiza al 

momento de que las y los agraviados Q1, Q2, Q3 y Q4 no reciben su 

remuneración equitativa y satisfactoria, así como el pago de las demás 

prestaciones a las que tienen derecho en los tiempos y formas estipuladas en la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima. 

 

Es menester mencionar que el derecho al trabajo, se conforma a su vez 

de un conjunto de derechos laborales, como lo es el goce de condiciones de 

trabajo justas y satisfactorias, el cual ya ha quedado mencionado en supra; sin 

embargo, en el caso que nos ocupa, también se ha vulnerado el derecho 

humano a la seguridad social. 

Derecho que tiene que ver no solamente al acceso a la asistencia médica 

(atención, medicamentos, etcétera), sino que se amplía a demás prestaciones 

que la autoridad está obligada a proporcionar, como lo son las pensiones en 

sus distintos tipos. 

Este derecho se garantiza mediante la contraprestación al trabajo 

realizado o bien de beneficios en especie, teniendo como objeto que los 

beneficiados en conjunto con sus familias, accedan a los estándares mínimos 

para lograr un nivel de vida adecuado; se puede referir que estos estándares 

corresponden a la atención médica y sanitaria esencial, vestimenta, 

alimentación, vivienda básica, agua potable y servicio de saneamiento, así 

como acceso a la educación básica. 

 

Es importante puntualizar, que este derecho se interrelaciona con el 

derecho a la vida, a la salud, al sano esparcimiento, a la educación, al trabajo, a 

la vivienda, a la asociación; y el limitar o inobservar alguno de estos derechos 

implica la afectación de todos los demás, pues funcionan cada uno como partes 

en un sistema. 

 

La pensión en sí constituye el mecanismo con el que el Estado garantiza 

a los ex trabajadores la obtención de un nivel de vida decoroso, suficiente y 

digno, y se representa mediante el monto económico que de manera periódica, 

ininterrumpida y cierta es entregada a aquellas personas que cumplieron con 

los requisitos establecidos en la respectiva ley. No se debe olvidar que, el 

derecho a la pensión es un derecho que ha sido progresivo, en virtud de que se 

vuelven sujetos de dicho derecho aquellos familiares directos o bien 

dependientes del trabajador, y por situarse en alguna circunstancia que la 

propia ley regula y que no puede ser reducido o disminuido por ninguna.  
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En ese mismo contexto, el derecho al trabajo, así como el goce de 

condiciones de trabajo justas, equitativas, satisfactorias y a las prestaciones de 

seguridad social es transgredido en razón de que LAS Y LOS 

TRABAJADORES, PENSIONADOS y JUBILADOS DE CONFIANZA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, no fueron retribuidos de manera 

puntual, por tanto, es evidente que no se les han hecho las retenciones en favor 

del Instituto de Pensiones, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

Este derecho se encuentra interrelacionado con el derecho al trabajo y a 

la seguridad social, pues estos son los medios fundamentales para obtener 

alimentos, por tanto, al violentar tales derechos, se transgrede el derecho a la 

alimentación. 

 

La forma en la que las personas, podemos tener acceso a los alimentos, 

es por la remuneración recibida por el trabajo desarrollado, es decir, que ellos 

mismos son responsables de adquirir sus propios alimentos. El Estado 

entonces está obligado, de suministrar los recursos necesarios para que este 

derecho sea sustentado. Es aquí donde nuevamente se encuentra la 

interdependencia de derechos, es decir, que para que una persona pueda tener 

acceso a adquirir alimentos, debe tener acceso a un trabajo que le permita 

adquirir los recursos necesarios para adquirir sus alimentos.  

 

En ese sentido, una vez demostrada la afectación al derecho al trabajo, 

es que también se violentó de manera indirecta el derecho a la alimentación de 

LAS Y LOS TRABAJADORES, PENSIONADOS y JUBILADOS DE 

CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, así como de 

sus familias. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO 

 

Como ya se ha mencionado en supra, todos los derechos mencionados 

en la presente recomendación están concatenados, por lo que el 

incumplimiento del pago de salarios y prestaciones, también afecta el derecho 

al nivel de vida adecuado. 

 

Lo anterior es así, puesto que este derecho, comprende el acceso a 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de 

las condiciones de existencia.21 

 

 Según lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
                                                             
21 https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 
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así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se infiere un derecho fundamental de toda persona a acceder a un 

nivel de vida adecuado o digno, el cual de acuerdo al criterio expuesto por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como 

característica distintiva “…la íntima relación que mantiene este con otros 

derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, 

vivienda, educación y salud, pues es claro que para que una persona se 

encuentre en condiciones de alcanzar un determinado nivel de bienestar 

requiere que todas sus necesidades básicas se encuentren adecuadamente 

satisfechas”. 

Es decir, que en el caso que nos ocupa, ante la omisión de ingresos 

económicos de las y los trabajadores, pensionados y jubilados de confianza del 

Poder Judicial del Estado de Colima, tiene como consecuencia que, en conjunto 

con sus familiares, carezcan de capital para adquirir los alimentos, vestido y 

demás servicios o productos, que les permitan tener un nivel de vida adecuado. 

En este contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima determina que ha quedado plenamente acreditada la violación a los 

derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, al trabajo, al goce 

de condiciones de trabajo justas y satisfactorias, a las prestaciones de 

seguridad social, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, de las y 

los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4, así como de LAS Y LOS TRABAJADORES, 

PENSIONADOS y JUBILADOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, ante las omisiones y acciones contrarias a la ley que 

realizaron las autoridades del PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Atendiendo a los hechos que motivaron este caso, es importante señalar 

la situación de vulnerabilidad de carácter económica en la que se encuentran 

las personas quejosas y sus familias, porque como lo hemos referido, se 

afectaron derechos humanos de mujeres, adultos mayores, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad o no sabemos con certeza que otros. 

 Vulnerabilidad económica: Se observa una relación indirecta entre los 

ingresos en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los 

fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre 

(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de 
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ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios 

de educación, salud, ocio).22 

En ese sentido, debemos entender que las personas se ubican en grupos 

vulnerables de acuerdo a la situación que están enfrentando, en este caso, ante 

los entornos sociales, políticos, económicos y culturales que los rodean, es que 

se afectó la situación económica de muchas personas trabajadoras del Poder 

Judicial del Estado de Colima. 

Como bien se sabe, el dinero es sin duda importante para lograr cosas 

en la vida, es esencial para satisfacer nuestras necesidades, presentes y 

futuras. Por eso, la falta de dinero causa tantos problemas, además se ser 

considerado una de las principales fuentes de estrés de las personas.  

En este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha 

pronunciado señalando en su publicación denominada “SALARIO MÍNIMO Y 

DERECHOS HUMANOS” 23, lo siguiente: 

“1. El salario mínimo, como figura que refleja el monto económico 

irreductible que debe percibir diariamente toda persona que realiza un 

trabajo personal y subordinado, conjuntamente con las medidas de 

protección social, constituyen el medio fundamental para asegurar una 

vida digna; pues de ello depende el acceso a servicios y satisfactores 

que contribuyan al disfrute de los derechos humanos consustanciales al 

bienestar de las personas, tales como la alimentación, la vivienda 

adecuada con servicios indispensables, la salud, el agua y el 

saneamiento, por mencionar solo algunos. 

2. Las cifras de pobreza en México, incluyendo la pobreza extrema, así 

como el número trabajadoras y trabajadores, sean o no formales, cuyos 

ingresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las necesidades 

normales en el orden material, social, cultural y educativo, reflejan 

problemáticas que hacen  necesario enfatizar que la suficiencia del 

salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que 

un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más 

elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos 

derechos básicos. 

3. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución Política, las 

normas en materia de derechos humanos previstas en los instrumentos 

internacioanles; los criterios del Poder Judicial de la Federación, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los 

tratados y mecanismos especiales, destacan la importancia de proveer a 

las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos 

jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de 

                                                             
22 https://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner7.htm 
23 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Salario-Minimo-DH.pdf 
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la seguridad social que perciben el equivalente a un salario mínimo, las 

condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida 

adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente. 

A mayor abundamiento, dado que contar con un salario mínimo 

suficiente, aunado al beneficio de contar con medidas eficaces de 

protección social, permitirían a las trabajadoras, los trabajadores y sus 

familias, satisfacer sus necesidades básicas, resulta positiva y de gran 

relevancia la incorporación del sector ocupado a esquemas laborales 

formales.” 

Por lo anterior, es importante que el Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Colima y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Colima, tomen las medidas necesarias para que los sueldos y demás 

prestaciones, sean pagadas en su totalidad en los plazos estipulados, a 

fin de evitar que se continúe incurriendo en la trasgresión a los derechos 

humanos. 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

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

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

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

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

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

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

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

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

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

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

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

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

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

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

 

 Este Organismo Protector, sostiene que las violaciones de derechos 

humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un elemento 

fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es una 

forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de 

las víctimas y de la persona. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos de TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, es que también debe 

externarse su derecho a la reparación del daño integral con fundamento en los 
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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 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 
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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 
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de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas; 

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

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

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

entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, 

comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas 

por la violación de los derechos individuales de los miembros de 

los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La 

restitución de los derechos afectados estará orientada a la 

reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca 

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

protección y la promoción de los derechos en las comunidades, 

grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 

reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos 

victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el 

tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las 

poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación 

y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos 

en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 57.- Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus 

derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si 

hubieren sido despojadas de ellos. 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: (…) 

II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y 

según proceda, las siguientes:  

 

II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de 
los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y 
tranquilo; (…)”. 

 

“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 
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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: (…) 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, 
incluyendo el pago de los salarios o percepciones 
correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para 
trabajar en oficio, arte o profesión; (…) 
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el 
procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no 
deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre 

otras y según corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras 

personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los 

derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la 

aceptación de responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto 

de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar 

la repetición de actos de la misma naturaleza.  

Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y 

de las normas éticas, en particular los definidos en normas 

internacionales de derechos humanos y de protección a los 

derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el 

personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los 

establecimientos penitenciarios, los medios de información, el 

personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además 

del personal de empresas comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar 

la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos 

humanos, las siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos 

humanos.” 

 

Acorde a los hechos de la presente recomendación, esta Comisión de 

Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas de reparación de daño conjuntamente con la Comisión Estatal 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, conforme los procedimientos que establece la 

citada Ley Estatal, siendo las siguientes: 
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I.- Medidas de Restitución 

De acuerdo a lo previsto por el artículo 57, fracción II de la citada Ley, se 

recomienda a las autoridades responsables, que se realicen las acciones 

necesarias para la restitución de los derechos humanos violados a todas las 

personas trabajadoras, para lo cual se deberá otorgar de manera inmediata la 

asesoría jurídica que soliciten las y los agraviados en atención a los hechos que 

motivaron la presente recomendación, que deriva de una relación laboral. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con el artículo 58, fracción II, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, las autoridades responsables 

deberán ofrecer y en su caso brindar a las personas trabajadoras los servicios y 

asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos laborales, no 

obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal 

profesional especializado, esta deberá brindarse gratuitamente, de forma 

inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, 

brindándose información previa, clara y suficiente, como medida de reparación 

del daño por la violación a sus derechos humanos.   

 

III.- Medidas de Compensación 

Con fundamento en el artículo 60, fracción III, de la mencionada Ley, se 

considera necesario que las autoridades responsables otorguen una 

compensación a las víctimas por los perjuicios ocasionados o lucro cesante, en 

los casos que conforme a la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, sean 

procedentes derivado de la violación a sus derechos humanos. 

 

Al respecto, acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción III de la Ley para la Protección de Víctimas 

en el Estado de Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a las y los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4  y 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, 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.  

 

IV.- Medidas de Satisfacción 

De conformidad con el artículo 68, fracciones IV y V, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a las 

autoridades responsables para que se ofrezca una disculpa pública dirigida a 

LAS Y LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, por la 

violación a sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad humana y 

su situación de vulnerabilidad económica.  
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Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que 

resulten responsables, para la aplicación de sanciones que se determinen, 

como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos a las y 

los agraviados, conforme al análisis de la presente recomendación. 

 

III.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la 

transcrita Ley, las autoridades responsables deberán realizar todas las acciones 

necesarias para evitar que esta situación se presente nuevamente, así como 

diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación 

dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trabajo, a las prestaciones de 

seguridad social, al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y 

satisfactorias, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, con el objetivo 

de que las y 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 consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos 

humanos de los ciudadanos TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS y 

PENSIONADOS del PODER JUDICIAL del ESTADO DE COLIMA, como se 

desprende plenamente en autos y bajo los razonamientos antes vertidos, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima formula a ustedes: 

MAGISTRADO AR1, PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL  DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA, al SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA y al PLENO DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA, respetuosamente las 

siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se tomen las medidas necesarias para que los sueldos y 

demás prestaciones, sean pagadas en su totalidad en los plazos estipulados a 

todas las personas trabajadoras del Poder Judicial del Estado de Colima, a fin 

de evitar que se continúe incurriendo en la trasgresión a los derechos humanos; 

una vez cumplido, se envié a esta Comisión las pruebas que lo demuestren. 

 

SEGUNDA: Se realicen las acciones necesarias para la restitución de los 

derechos humanos violados a todas las personas trabajadoras del Poder 
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Judicial del Estado de Colima, para lo cual se deberá otorgar de manera 

inmediata la asesoría jurídica que soliciten las y los agraviados en atención a 

los hechos que motivaron la presente recomendación, que deriva de una 

relación laboral; así mismo, se remitan a este Organismo las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA: Deberán ofrecer y en su caso brindar a las personas 

trabajadoras del Poder Judicial del Estado de Colima, los servicios y asesoría 

jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos laborales, no obstante 

el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal 

profesional especializado, esta deberá brindarse gratuitamente, de forma 

inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, 

brindándose información previa, clara y suficiente, como medida de reparación 

del daño por la violación a sus derechos humanos; de la misma manera, se 

remitan las pruebas de cumplimiento a este punto. 

 

CUARTA: Se otorgue una compensación a las víctimas por los perjuicios 

ocasionados o lucro cesante, en los casos que conforme a la Ley de Protección 

de Víctimas en el Estado sean procedentes derivado de la violación a sus 

derechos humanos; una vez cumplido, se envié a esta Comisión las 

constancias que lo demuestren. 

 

QUINTA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida a LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, por la violación a sus derechos 

humanos, en aras de reconocer su dignidad humana y su situación de 

vulnerabilidad económica; hecho lo anterior, se remitan a este Organismo las 

pruebas que lo demuestren. 

 

SEXTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas 

o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que 

resulten responsables, para lo cual se determina se de vista al Órgano de 

Control Interno, lo anterior como medida de satisfacción por las violaciones de 

derechos humanos de las y los agraviados, conforme al análisis de la presente 

recomendación; de la misma forma, se remitan la constancias que acrediten el 

cumplimiento de este punto. 

 

SÉPTIMA: Se realicen las acciones necesarias para que esta trasgresión 

a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial del Estado no se repita, 

así como deberán diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación 

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

derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trabajo, a las 

prestaciones de seguridad social, al goce de condiciones de trabajo justas, 

equitativas y satisfactorias, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, con 
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el objetivo de que las y los servidores públicos involucrados, puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; hecho lo 

anterior, se remitan a esta Comisión las pruebas de cumplimiento. 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General 

de Victimas, y 97, fracción III de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a las y los ciudadanos Q1, Q2, Q3 y Q4  y 

TRABAJADORES DE CONFIANZA, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA,  en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

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

efectos legales a que haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LICENCIADO ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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