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RECOMENDACIÓN No. 16/2021 

OFICIO: PRE/584/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/154/2019 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la seguridad jurídica, 

Derecho a la igualdad y no 

discriminación, y Derecho a un trato 

digno 

 

 Colima, Colima, 28 de octubre del 2021 

 

 

 

DRA. AR1 

DIRECTORA DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 

P R E S E N T E.- 

 

 

C. Q1 

QUEJOSO.- 

 

 

 Síntesis: El ciudadano Q1 es una persona con discapacidad 

sensorial(visual), que prestaba servicios profesionales en el Instituto Colimense de 

las Mujeres como operador de la línea 075; en el mes de mayo del 2018, fue 

citado a una reunión donde le dieron a conocer un oficio que remitió el Instituto 

Municipal de las Mujeres de Colima, en el cual se le acusaba por tener una 

relación erótica afectiva con una usuaria de los servicios, por lo que le pidieron 

que firmara un documento con la promesa que no lo iban a despedir que 

solamente lo cambiarían de área y posteriormente lo regresarían a su trabajo, ante 

las circunstancias él se sintió presionado y firmó el documento sin saber qué es lo 

que decía, posteriormente, se percató que no laboraba para la institución; por tales 

hechos presentó una queja por considerar que se le vulneraron sus derechos 

humanos. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos (vigente al momento de los hechos); así 

como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás aplicables, del 

Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los documentos que obran 

en el expediente número CDHEC/154/2019, formado con motivo de la queja 

interpuesta por el ciudadano Q1, considerando los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 29 (veintinueve) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve), se 

recibió ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la queja tomada por 

comparecencia del ciudadano Q1, por hechos presuntamente violatorios a sus 

derechos humanos cometidos por personal del INSTITUTO COLIMENSE DE LAS 

MUJERES. 

 

 2.- Una vez que la queja fue admitida, se corrió traslado a la autoridad 

presunta responsable, a fin de que se rindiera un informe respecto a los hechos, lo 

cual, se dio contestación en fecha 23 (veintitrés) de mayo del 2019 (dos mil 

diecinueve), mediante el escrito firmado por la DRA. AR1, DIRECTORA DEL 

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, señalando sus argumentos y 

adjuntando los documentos justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 12 (doce) de junio del 2019 (dos mil diecinueve), se puso a la vista 

del quejoso en presencia de su representante legal, el informe rendido por la 

autoridad presunta responsable.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Comparecencia del ciudadano Q1 ante el personal de esta Comisión 

Estatal, en fecha 29 (veintinueve) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve), 

mediante la cual interpone queja en contra del personal del Instituto Colimense de 

la Mujer, por hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos, misma 

que señala: “Soy una persona invidente soy psicólogo de profesión, y desde el año 

2009, inicié a trabajar en el Instituto Colimense de la Mujer, encargándome de la 

línea 075, para mujeres en situación de violencia o escucha, en ese tiempo la 

Directora era la Licenciada ****, posteriormente estuvo como Directora ****, 

después la Licenciada **** y desde el año 2016 aproximadamente está como 

Directora la Doctora AR1; todo trascurrió muy bien hasta que llegó la Doctora AR1, 

ya que desde que ella llegó el ambiente fue hostil, no se podía comunicar 

directamente con ella, hubo varios despidos, de los que actualmente se sigue el 

proceso legal, y es el caso que en mayo del 2018, de forma totalmente sorpresiva 

y arbitraria, estando cumpliendo con mis actividades laborales en la calle libertad 

150 esquina con calle corregidora domicilio en el que se ubica la CEM (casa de 

empoderamiento para las mujeres) se me indicó que dejara mis labores y me 

dirigiera inmediatamente al Instituto que se ubica en el complejo administrativo y le 

indicaron a la Licenciada **** que me trasladara a dicho lugar; ya estando en el 

instituto, me hicieron pasar a la oficina de la Directora y allí se encontraban la 

Licenciada ****, el Contador **** y la Doctora AR1, inmediatamente sentí que el 

trato de la Doctora AR1, hacía mí, fue distante, peyorativo y totalmente 

discriminatorio, más bien pareció que era como si yo fuera un delincuente o 

criminal, porque aunque ciertamente no se dirigieron a mí con palabras 

altisonantes, su trato fue insensible, siempre infundiéndome miedo y claro, por 

encima de todo, con superioridad, me leyeron un oficio (obvio yo no leí) y no me 
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dieron oportunidad que una persona de mi confianza lo leyera; ese oficio 

supuestamente venía del Instituto Municipal de las Mujeres de Colima, de un 

psicólogo de nombre ***, que decía que yo, debido a una relación erótico afectiva 

con una usuaria la cual estaba asistiendo a sesiones psicológicas con él (****), le 

dijo a él, que yo la estaba dañando, lo cual es falso y yo traté de explicar, ya que 

en ese momento me preocupó la situación, pero ellos no me permitieron 

explicarles que esa persona (mujer) de la que ellos hablaban, era mi amiga y que 

yo lo podía comprobar eso; posteriormente de forma casi grosera, me pidieron que 

firmara un documento el cual insisto por obvias razones no supe de qué se 

trataba, pero la Doctora me indicó que lo firmara que no me iban a correr que sólo 

me darían un espacio para trabajar en un área diferente y que me iban a sancionar 

asistiendo al mismo CEPAVI, que tenía que ir al curso de hombres renunciando a 

la violencia y que posteriormente sería reinstalado en mi área de siempre a línea 

mujer 075; y fue que me convenció de que firmara, por esta razón inmediatamente 

acudí a ese curso y del cual tengo constancia, y mes a mes acudí al instituto y la 

contadora del instituto me entregaba mi dinero y yo firmaba de recibido; en el mes 

de noviembre acudí al SAT, a presentar mi declaración y ahí me dijeron "oye Q1, 

ya no trabajas en el Instituto y yo le dije sí, y él dijo es que el RFC, de quien te está 

pagado ya no es el mismo, no es una persona moral, ahora es una persona física 

y es la señora ****, por esta razón yo me dirigí al Instituto Colimense de las 

Mujeres y hablé con el Contador **** y le dije "que cuando se me re instalaría a mi 

área de trabajo a la línea 075; así mismo le pregunté sobre el RFC, que porqué 

aparecía un RFC, diferente en mis recibos por honorarios, y dijo ESAS SON 

INDICACIONES DE LA DOCTORA Y QUE MI PUESTO YA ESTABA OCUPADO; 

a fines de noviembre acudí por mi último pago y hablé con la Contadora ****, y le 

solicité copia de mi contrato y no me lo quiso entregar, argumentó que hablaría 

con el Jurídico para ver que procedía, y que ellos o sea los del Jurídico se 

comunicarían conmigo y eso nunca sucedió, por esta razón acudí a buscar al 

Gobernador y en un evento le entregué personalmente al Gobernador una carta y 

él me dijo QUE MI CASO SERIA ATENDIDO QUE NO ME PREOCUPARA y me 

canalizo con el Licenciado ****, de atención Ciudadana, días después vía 

telefónica me atendió el Licenciado ****, diciéndome que mi caso lo estaban 

viendo, que se daría seguimiento y una semana después, me indicó que como el 

caso era muy delicado, se turnaría a la Secretaría General de Gobierno, y que 

ellos me llamarían, lo cual no sucedió y dos semana después le llamé al 

Licenciado **** y él me pasó el teléfono de la Secretaría General de Gobierno, y 

que se le hacía raro que no me hayan llamado, yo me comuniqué y me dijeron que 

si estaban viendo el caso, pero que lo estaban analizando, que les diera tiempo 

por el periodo vacacional, y en enero me comuniqué de nuevo al Secretaría 

General de Gobierno, pidiendo una cita con el Secretario General de Gobierno, y 

dos semanas después me dieron la cita, y ya estando ahí el Secretario ya tenía el 

documento en donde la Doctora AR1, le informaba las causas de mi despido y en 

ese momento me leyó y obviamente le informé que eso no era verdad, que las 

cosas no fueron así, y le dije que me diera la oportunidad de presentar a la 

persona en cuestión, la cual decía la Doctora AR1, yo había violentado, misma 

con la que supuestamente menciona la Doctora AR1, que rompí los protocolos de 
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la línea 075, contestando el Secretario que le diera tiempo para analizar que 

procede y yo le dije pues deme la oportunidad de presentar pruebas a mi favor, 

porque la Doctora AR1, no me la dio, porque lo único que yo quería era trabajar, 

contestándome lo mismo que le diera tiempo de agendar con la Doctora AR1 y 

poder hablar las tres partes; y a finales de febrero o al iniciar marzo nos juntamos 

los tres y yo fui acompañado por la Licenciada ****, del observatorio ciudadano de 

la mujer, y expuse delante de todos la forma discriminatoria, como fui corrido 

vulnerando mis derechos humanos, aprovechándose de mi condición de 

discapacidad y también agregué que yo no quería conflictos, ni proceder 

legalmente contra ellos, pero que pedía la oportunidad de seguir trabajando de 

preferencia en otro lugar o en el mismo instituto, ya que tengo a mi cargo a una 

persona de la tercera edad, la cual depende de mí y es mi señora madre, 

agregando que además de la vulnerabilidad de derechos y discriminación, con que 

había sido tratado, la propia institución había violado mi derecho de 

confidencialidad, sobre mi problemática, ya que se dio a conocer por redes 

sociales, y ahí se acordó que en seguimiento a la petición se me daría la 

oportunidad de que yo llevara a la persona en cuestión, para aclarar las cosas, 

pero al día de hoy, eso no ha sucedido; por lo que no tengo empleo en este 

momento y he acudido a diversos lugar a solicitar empleo y desde el pasado mes 

de noviembre no tengo un salario. Por todo esto es que solicito que esta Comisión 

de Derechos Humanos investigue sobre lo que yo he narra. Que es todo lo que 

tengo que decir y firmo y estampo mi huella digital, previa lectura que se me dio en 

presencia de dos testigos.” (sic). 

 

Anexando los siguientes documentos: 

 1.1.- Escrito rendido por el ciudadano Q1, dirigido al LIC. ****, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, mismo que señala: “Por medio de la presente 

me permito exponerle mi caso sobre un problema que tuve en el Instituto 

Colimense de las Mujeres del Estado de Colima, el cual dirige la Doctora AR1. El 

que suscribe el cual respondo por nombre de AR1, graduado en Psicología por la 

Universidad de Colima cuento con la edad de **** años de edad y soy una persona 

con discapacidad visual, mexicano por nacionalidad**** y originario del Puerto de 

Manzanillo, Colima. He de señalar que vivo con mi madre, siendo ésta de la 

tercera edad, tiene **** años y dependo económicamente de mí en su totalidad ya 

que mi padre murió hace aproximadamente 9 años. Le sigo contando, desde que 

salí de la facultad de Psicología de la Universidad de Colima en el año 2008, 

ingresé a laborar al Instituto Colimense de las Mujeres que hoy preside su 

Directora General la Dra. AR1. A lo largo del tiempo, he participado en algunos 

cursos de capacitación. Digo algunos, porque las certificaciones principales y los 

cursos más relevantes no me fueron notificados a tiempo, de modo que cuando yo 

me enteraba por algunas compañeras, ya que no era momento para inscribirme o 

participar en ellos o de notificárseme en tiempo y forma, entonces por cuestión, de 

guardias que había que había que hacer en la línea mujer 075 en la cual me 

desempeñaba como operador telefónico, no me tocaba asistir por cubrir mi puesto 

de trabajo, cosa me dolía pues se trataba de discriminación laboral pero no podía 

protestar por el temor de quedarse sin trabajo (situación de la que hoy 
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desafortunadamente me encuentro), sin más remedio que aceptar, por la 

grandísima dificultad existente para colocarme en las diversas áreas laborales 

debido a mi discapacidad cosa que dicho sea de paso, no tendría nada que ver, 

pero la realidad es esta y prevalece en nuestro país. El problema en que me 

encuentro es que hasta que, en mayo del presente año, de forma totalmente 

sorpresiva y arbitraria estando cumpliendo con mis actividades laborales en la 

calle Libertad 150 esquina con calle Corregidora domicilio en el que se ubica la 

CEM (casa de empoderamiento para las mujeres) se me indicó que dejara mis 

labores y me dirigiera inmediatamente al Instituto que se ubica en el complejo 

administrativo y le indicaron a la Licenciada **** que me trasladara a dicho lugar. 

Cuando llegué al Instituto después de esperar alrededor de media hora, me 

hicieron pasar y se encontraban en el lugar, la Licenciada ****, el Contador **** y la 

Dra. AR1; al ingresar al lugar el trato fue distante, peyorativo y totalmente 

discriminatorio. La forma de diálogo de la doctora y la licenciada Gladis hacia mí, 

más bien pareció que era como si yo fuera un delincuente o Criminal, porque 

aunque ciertamente no se dirigieron a mí con palabras altisonantes, su trato fue 

insensible, siempre infundiéndome miedo y claro, por encima de todo, con 

superioridad. Me dijeron siéntate, te vamos a leer un oficio (que por obvio yo no leí 

y no se me dio la oportunidad que alguien de mi confianza lo hiciera por mí), el 

cual venía del Instituto municipal de las mujeres de Colima de un psicólogo de 

nombre ***** que decía que yo debido a una relación erótico afectiva con una 

usuaria que estaba asistiendo a sesiones psicológicas con él, la estaba dañando, 

cosa que en ningún momento fue cierta, pero nunca se me permitió ni conversar 

con dicha usuaria, ni agregar nada a mi favor. Sino que de una forma casi grosera 

me pidieron que firmara un documento el cual insisto por obvias razones no supe 

de qué se trataba, pero que no me iban a correr, que solo me darían un espacio 

para trabajar en un área diferente y que me iban a sancionar asistiendo al mismo 

CEPAVI, que injustamente me sometí. Que fuera al curso de hombres 

renunciando a la violencia y que posteriormente sería reinstalado en mi área de 

siempre a línea mujer 075, porque según ellas decían que yo había violentado a la 

persona y sin más me obligaron a firmar sepa qué documento, con el argumento 

de que no me iban a despedir, sino a cambiar de área y yo con todo el miedo del 

mundo y sin poder argumentar palabra y/o defensa que contempla la constitución 

en sus artículos 14 y 16, ni poner mis ideas en orden y bajo la presión psicológica 

tuve que firmarlo, solo les mencioné con voz temblorosa y lágrimas a punto de 

salir de mis ojos que las cosas no eran como ellas decían, que la realidad era otra 

completamente diferente, pero la doctora no me permitió expresar nada, a pesar 

de que ésta es abogada y sabe que tenía derecho a defenderme y poder argüir 

todo lo que se estaba diciendo contra mi persona, se violó mis derechos humanos 

a las reglas del debido proceso establecidas en la Ley Federal del Trabajo, el cual 

no se ocupa tener conocimientos en derecho para conocer tales ordenamientos; 

me extraña que siendo doctora la encargada a defender los derechos humanos, 

en este caso particularmente el de las mujeres, transgrede los del suscrito, pues 

según los principios de estos derechos como lo son: universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la encargada de la política 

pública de las mujeres no observó y no aplicó; a todas luces de la ley me 
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discrimino. No se me dio la oportunidad de aportar alguna prueba o argumento a 

mi favor pues su decisión ya estaba tomada y con toda arrogancia me dijo: la 

determinación que hemos tomado es que firmes ese documento para poder 

asignarte a otra área. Me dijeron que ya podía retirarme, que luego se me llamaría 

y yo quedé totalmente bloqueado, desorientado, asustado y sin saber qué hacer. 

Como se comprenderá, salí totalmente desecho molido y sin ganas de nada. La 

doctora afirmó de que los hechos habían pasado, sin mediar mi presunción de 

inocencia y me indicó que rompí con el protocolo de atención de la línea mujer, 

porque ella me asegura que yo conocí a la persona mediante la línea cosa que no 

fue así, pero fue imposible explicarle primero por el nivel emocional en el que me 

encontraba y segundo porque no me dio oportunidad de hacerlo situándome así 

en la total vulnerabilidad. Juzgándome indebidamente y sin prueba alguna. Claro, 

todo eso lo hizo sin darme la oportunidad de conversar conmigo, nunca se me 

requirió de forma legal nada simplemente fue la decisión arbitraria de sacarme de 

mi puesto y poner en mi lugar a una persona que no tiene ni cuenta con ninguna 

certificación en línea telefónica, actuando con total discriminación y ventaja 

aprovechando mi condición física poniéndose de manifiesto no solo en lo 

anteriormente redactado, sino en lo que escribo a continuación. No conforme con 

eso y estando consiente de que lo que se me estaba comunicando además que 

me exponía a la vulnerabilidad, era totalmente confidencial, por eso estábamos en 

la dirección dándome a conocer tan fatal y arbitraria decisión, pero resultó no ser 

para nada confidencial. Días después, en una aplicación que tenemos las 

personas con discapacidad visual llamada la Sala de Juegos donde se reúnen 

solo personas ciegas de diversas nacionalidades y todas partes del mundo, se 

hizo circular la noticia de que yo había sido corrido por haberme aprovechado de 

una usuaria, cosa que exijo se vea la manera de repararme el daño, puesto que 

las constantes burlas y humillaciones por parte de varios integrantes fueron 

constantes vulnerando mi condición aún más. Así que exijo que sea reparado tal 

daño, puesto que mi principio de confidencialidad quedó totalmente tirado. Esto no 

lo digo yo, tengo testigos que se comunicaron telefónicamente como una amiga 

que me aprecia y conoce de la ciudad de México para decirme lo que por ésta red 

se estaba divulgando. Así mismo, está en la mejor disposición de venir si es que 

fuese requerida. Después de mes y medio de estar acudiendo en repetidas 

ocasiones al instituto para saber dónde se me iba a colocar, incluso de estar dos 

semanas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en la oficina del 

área de capacitación, sin realizar nada porque según el contador **** me indicó 

que fuera para que no me sintiera solo sin estar haciendo nada en casa (actitud 

totalmente humillante puesto que las dos semanas que asistí de manera diaria no 

hacía absolutamente nada, sentado y salir para regresar a casa, gastando en 

pasajes innecesariamente)). Hasta que finalmente y como dije antes, 

aprovechando mi condición de discapacidad para deslindarse de 

responsabilidades obviamente sin que yo lo supiese, se hizo de mi conocimiento 

por su parte que se me asignaría a colaborar con la maestra ****. Días antes de 

eso, el mismo contador, me pagó **** pesos indicándome que correspondían al 

mes de Julio, cuando mi sueldo dentro de la línea mujer era de alrededor de **** 

pesos mensuales, situación perjudicial, agudizando mayormente mi condición 
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vulnerable de persona con discapacidad debido a que tenía gastos por cubrir 

principalmente, las cosas y medicamentos de mi madre puesto que le acababan 

de realizar su trasplante de córnea y yo me había endeudado para pagar un 

préstamo y solventar dicho acontecimiento. Así pasaron los meses, yo ganaba lo 

antes mencionado por mes y asistía al CEPAVI semanalmente. Me encontraba 

realizando una actividad totalmente diferente a mi profesión, y aunque aprendí 

mucho en ello, no correspondía absolutamente en nada a mis habilidades 

profesionales, sin embargo, pensando en la ilusión de que se me iba a volver a 

reintegrar a mi área, lo trabajaba con todo gusto. A inicios del mes de noviembre 

acudo a la Institución y solicito hablar con el Contador ****, le indico que ya estaba 

finalizando con las sesiones impuestas en el CEPAVI y por tanto, necesitaba me 

indicara cuando sería reintegrado a mi área de trabajo, puesto que había cumplido 

con dicha sanción inmerecida por así decirlo, a lo que me indico que no, que ellos 

ya habían cumplido con darme trabajo este año, y que ya mi puesto estaba 

ocupado, que a ver si el siguiente año había alguna posibilidad. Honestamente me 

sentí totalmente humillado, pisoteado y discriminado en toda la extensión de dicho 

término. Por lo que necesito se haga justicia inmediata, ya que, por mi condición 

de persona con discapacidad, me es casi imposible colocarme fácilmente en algún 

puesto de trabajo, no teniendo ya para vivir dignamente este mes de diciembre y 

no saber qué hacer con las deudas que tengo pendientes. Me encuentro en 

situación de total desamparo, viendo como son vulnerados mis derechos humanos 

sin poder evitarlo denigrando así mi calidad de vida. Señor Gobernador le pido de 

su intervención, Usted como encargado del ejecutivo y lo sensible que es usted 

sobre las personas que somos vulnerables y de la parte humana que se le 

caracteriza, solicito se le de intervención a mi caso, pudiendo usted abogar por el 

suscrito para que me sea reinstalado a mi trabajo, ya que es el único ingreso que 

tengo para subsistir y ayudar a mi señora madre. Sin más por el momento le 

mando un cordial saludo, esperando respuesta a esta petición.” (sic). 

 

1.2.- Copias simples de la credencial para votar a nombre de Q1 expedida 

por el Instituto Federal Electoral.  

 

 2.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión, en fecha 

16 (dieciséis) de abril del 2019 (dos mil diecinueve), en la cual se señala: “Que el 

día y la hora en que se actúa, realicé una llamada telefónica al teléfono celular 

****, perteneciente al señor Q1, quejoso  

dentro del expediente número CDHEC/154/19, el cual una vez que atendió su 

celular, se le informó que estaba una persona "notificador" en su domicilio para 

entregarle el oficio número QQG.116/19, correspondiente a la queja que interpuso 

ante este Organismo Estatal, respondiendo el señor Q1, que él no estaba en su 

casa, que ya me había comentado con antelación que primero le llamara por 

teléfono, además que él ya solicito una cita con el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, a través de la Licenciada ****, y una vez que él viniera a la 

cita, aquí mismo recibiría el oficio, por lo que solicitaba que lo tuvieran aquí hasta 

que él, viniera por él.” (sic). 
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 3.- Comparecencia del ciudadano Q1 ante esta Comisión Estatal y dos 

personas como testigos, en fecha 23 (veintitrés) de abril del 2019 (dos mil 

diecinueve), en la cual manifestó lo siguiente: "Que en estos momentos le digo 

estar inconforme con la resolución emitida por esta institución de fecha 12 doce de 

abril del 2019 dos mil diecinueve, debido a que en la resolución referida me 

notifican que no procede mi queja, en virtud de que argumentan que yo, dejé de 

laborar en dicha institución, es decir, el Instituto Colimense de las Mujeres, en 

mayo 2018 dos mil dieciocho, porque en mi queja presentada en el mes de marzo 

mencioné que en ese mes, en mayo, se me requirió me presentara en el referido 

Instituto Colimense de las Mujeres y se omitió del escrito que presente con 

anterioridad en esta Comisión, que yo seguí trabajando con engaños en dicho 

Instituto Colimense de las Mujeres hasta noviembre del año pasado 2018 dos mil 

dieciocho, motivo por el cual me argumentaron que como el hecho tenía más de 

06 seis meses de haberse dado, ya no era válida dicha queja, cosa por la que 

obviamente estoy inconforme debido a que en la queja inicial, argumento que mi 

último pago lo recibí en noviembre en el Instituto Colimense de las Mujeres. Por lo 

tanto, no estoy de acuerdo con dicha resolución ya que siento que no se está 

siendo imparcial a la hora de revisar dicho documento, o sea mi queja inicial y 

deseo que esta Comisión de seguimiento de una manera adecuada e imparcial sin 

vulnerar mis derechos humanos que ya has sido pisoteados por el Instituto 

Colimense de las Mujeres y Gobierno del Estado; en este momento le pido que 

todas las notificaciones restantes previamente se me hable por teléfono para 

acudir yo a notificarme a las oficinas de esta Comisión". (sic) 

 

 4.- Oficio número ****, suscrito por la DRA. AR1, Directora del Instituto 

Colimense de las Mujeres, recibido en fecha 09 (nueve) de marzo del 2019 (dos 

mil diecinueve), por personal de esta Comisión, en el cual se informa lo siguiente: 

“Dando contestación al oficio número PRE/096/19 recibido con fecha 06 de mayo 

de 2019, mediante el cual requiere un informe en el que se relate los 

antecedentes, fundamento y motivación, respecto de los hechos constitutivos de la 

queja presentada por el C. Q1, debiendo acompañar a dicho informe los 

documentos que estime necesarios y convenientes, esto dentro del plazo de 08 

días naturales. Ahora bien tomando en cuenta lo anterior, de la manera más 

atenta solicito se nos conceda una prórroga para estar en posibilidades de emitir 

dicho informe, con los anexos necesarios. Estamos ciertas de que en el proceso 

de la institucionalización de la perspectiva de género compartimos el compromiso 

de mejorar continuamente las condiciones de las mujeres colimenses; por ello, 

agradecemos de ante mano las atenciones que le dé al presente.” (sic). 

 

 5.- Acta circunstanciada de fecha 21 (veintiuno) de mayo del 2019 (dos mil 

diecinueve), desahogada por personal de este Organismo Estatal, misma que 

señala: “Que el día y hora que se actúa, se realizó la llamada telefónica al número 

**** perteneciente al C. Q1, contestando una voz del género masculino, al que se 

le pregunto por el C. Q1, diciendo que era él, nos identificamos como personal de 

la Comisión de Derechos Humanos y le manifestamos que la autoridad 

posiblemente responsable había solicitado una prórroga para rendir el informe 
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Solicitado por esta Comisión, y que esta vencía en fecha 23 de mayo de 2019, 

manifestando el quejosos que se daba por enterado y que quedaba a la espera de 

la próxima llamada.” (sic).  

 

 6.- Oficio ****, suscrito por la DRA. AR1, Directora General del Instituto 

Colimense de las Mujeres, recibido en fecha 23 (veintitrés) de mayo del 2019 (dos 

mil diecinueve), por personal de esta Comisión Estatal, mismo que a la letra dice: 

“Encontrándome dentro del término que me fue concedido para presentar el 

informe correspondiente con relación a la queja presentada por el C. Q1, que dio 

origen al expediente número CDHEC/154/19; lo que realizo de la siguiente 

manera: En primer término quiero resaltar que la suscrita no he realizado actos de 

discriminación o de violación a los Derechos Humanos de la persona de nombre 

Q1, contrario a ello, la suscrita siempre me he conducido con irrestricto respeto a 

todas las personas, ello es parte de mis principios y que ejerzo todos los días. La 

Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres que redunde en una mejor 

sociedad es mi quehacer diario, desde hace varios años. Ahora bien, he de 

manifestar que si conozco a Q1, quien conocí en junio de 2016 cuando fui 

designada como Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, donde 

la persona en comento ya se desempeñaba como prestador de servicios 

profesionales desde antes de mi llegada. En acotación a lo anterior, cabe señalar 

que Q1, no ha sido empleado del Instituto Colimense de las Mujeres, según se 

desprende del Archivo Administrativo de ésta Dependencia, es decir, mantuvo 

relación contractual como prestador de servicios profesionales por el pago de 

honorarios como asesor externo, para la operación de la Línea Mujer 075 de 

orientación telefónica a Mujeres en situación de Violencia que forma parte de un 

proyecto que se ha presentado ante el Programa de Apoyo a las Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas que hasta la administración pasada 

pertenecía a Secretaría de Desarrollo social, hoy Secretaría de Bienestar (ANEXO 

1). Programa Federal que emite reglas de operación y está sujeto a revisión para 

su aprobación o ajustes de acuerdo a las políticas de la entidad otorgante del 

recurso. Es así que la fuente del recurso por la que en su momento fue contratado, 

es de índole federal, de naturaleza civil- contractual y por tiempo determinado, ya 

que las reglas de operación de dicho proyecto, únicamente permite contratar 

profesionistas a partir de que llega el recurso (abril-mayo) a diciembre de cada 

ejercicio fiscal. Durante el tiempo que las personas profesionistas son contratadas 

por el Instituto Colimense de las Mujeres, se les capacita en los modelos de 

atención a mujeres víctimas de violencia y en los protocolos aplicables de acuerdo 

al servicio que puedan prestar, situación que es solicitada por las propias reglas 

de operación, y éstas capacitaciones se le brindan a todas las personas 

profesionistas indiscriminadamente de acuerdo a su perfil, como fue el caso del 

quejoso, quien en su momento fue capacitado en los términos referidos, por lo que 

niego categóricamente que se le haya negado deliberadamente el acceso alguna 

capacitación, como calumniosamente lo pretende aseverar. Por otra parte es de 

suyo importante hacer de su conocimiento que el 13 de abril del 2018, se recibió 

un sobre dirigido a la suscrita, el cual contenía en su interior el Oficio No. ****, 

(ANEXO 2) firmado por la Licenciada ****, en su calidad de encargada del 
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despacho del Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, mediante el 

cual informó a este instituto que acudió una beneficiaria de quien omite su nombre 

por salvaguardar su integridad, pero proporciona su número de registro en el 

Banco Nacional de datos e información sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIMl), mediante el cual hizo del conocimiento de éste Instituto que 

la usuaria de referencia estaba siendo molestada primero mediante llamadas 

telefónicas, y posteriormente en persona, por Q1. De manera relevante, el oficio 

de referencia señala que la citada usuaria, llamó a la línea 075, adscrita al Instituto 

Colimense de las Mujeres, para pedir asesoría psicológica en virtud de tener 

problemas personales que entrañaban violencia, siendo atendida por Q1, quien le 

pidió su número de teléfono celular para continuar hablándole de manera 

personal, agregando que primero era amable y después ya era muy insistente, 

empezó a seducirla vía telefónica, hasta lograr tener contacto en persona, siendo 

hasta ese momento que se percató que Q1 tenía discapacidad visual, dado que la 

usuaria desconocía esa circunstancia, al paso del tiempo Q1 se ganó su confianza 

para luego establecer una relación erótico-afectiva. Posterior a ello, la usuaria, 

empezó a sentirse acosada por el profesionista de referencia, razón por la cual 

acudió ante el Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, a solicitar 

apoyo, razón por la cual se dio a conocer ésta situación ante el Instituto Colimense 

de las Mujeres. Ante estas circunstancias, en congruencia con el objeto del 

Instituto se sostuvo una reunión con el psicólogo Q1, estando presentes la 

Coordinadora Jurídica ****, al Coordinador ****. La reunión inicio dándole a 

conocer a Q1 el motivo por el que se encontraba presente, así mismo, la 

coordinadora jurídica del Instituto, dio lectura puntual al oficio suscrito por quien en 

ese momento fungía como encargada del despacho de la Dirección del Instituto 

Municipal de las Mujeres, mientras Q1 escuchaba el relato se empezó a poner 

nervioso. Se le preguntó respecto al contenido del oficio, en un principio intentó 

justificar el hecho diciendo que sí sabía quién era la persona pero que la había 

conocido en el Instituto cuando Q1 brindaba asesoría en la ventanilla única de 

atención que se ubica en las oficinas del Instituto después, dijo que sí la había 

conocido por teléfono pero que fue la usuaria la que le pidió su teléfono para 

mantener comunicación; después, adujo que recordaba que la conocía de hace 

tipo porque al parecer era vecina, y así sucesivamente surgieron versiones en las 

que, contradecía una y otra vez; finalmente, reconoció que lo plasmado en el oficio 

proveniente de la Instancia municipal de las Mujeres era verdad y que estaba 

arrepentido por haber actuado así, dijo que tenía temor de reconocerlo dado que 

era anti ético y temía que le fuera retirada su cédula profesional. De lo 

anteriormente narrado puede testificar el personal del instituto que estuvo presente 

entre ellos, el Contador ****, quien por cierto es una persona de la entera 

confianza de Q1, pues por un tiempo prolongado ha apoyado en su contabilidad 

personal; por lo que no puede decir, que se encontraba sin alguien de su 

confianza. Así mismo, sabedor de que su proceder es reprochable, el propio Q1 

sugirió acudir a terapias de redacción masculina al CEPAVI, que con ello quería 

demostrar que estaba arrepentido de lo que había hecho, por lo que efectivamente 

estuvo acudiendo y en su oportunidad acudió de manera personal con el contador 

**** a mostrarle una constancia de asistencia. Por lo anterior, Q1 adujó que él 
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estaba consiente que el Instituto había perdido su confianza y que no quería 

seguir prestando servicios profesionales en esas circunstancias por lo que se 

acordó con él firmar un convenio de terminación anticipada de contrato que firmó 

el quejoso en presencia de todas las personas antes mencionadas como 

asistentes a la reunión, sabedor de lo que firmaba, dado la naturaleza del 

documento, es decir, la recisión de su contrato fue acorde de mutuo acuerdo 

verbal y una vez ya formalizado el documento, la Coordinadora jurídica le dio 

lectura manifestando su total conformidad al estampar su rúbrica.(ANEXO 3) Cabe 

mencionar que esta forma de suscribir documentos legales ha sido, por años, 

aceptada y llevada a cabo por el quejoso. Por otra parte, cabe resaltar que en un 

extracto de la narración que realiza Q1 en el escrito que se contesta refiere que el 

escrito al que se le dio lectura y que provenía de la Instancia Municipal, era 

enviado por "un psicólogo de nombre ****", lo cual es impreciso ya que lo firmó la 

encargada del despacho de la Instancia municipal, pero resulta relevante para el 

caso dado que, a la fecha por el seguimiento que le he dado al tema, tengo 

conocimiento que el Psicólogo que atendió a la usuaria afectada en la Instancia 

Municipal de las Mujeres se llama ****, y esa información únicamente la tiene la 

víctima, lo que evidencia que Q1 mantuvo o mantiene contacto con la víctima. De 

hecho, el conocimiento del oficio que se contesta, me llevó a acudir nuevamente  

ante la persona que giró el oficio, es decir la Licenciada ****, con la finalidad de 

conocer si había nuevos elementos que fueran relevantes de aportar, pues como 

manifiesto en el párrafo anterior, el quejoso hace alusión de personas que antes 

no habían sido referidas, quien me manifestó que posterior a que me fue remitido 

el oficio al Instituto Colimense, la usuaria afectada acudió de nueva cuenta a 

recibir atención a la Instancia Municipal para informarles que Q1 la estaba 

amenazando para que se retractara de lo dicho ya que lo había afectado, 

culpándola de haber perdido su trabajo, lo que deviene en una evidente 

revictimización. Así mismo la citada usuaria, víctima del quejoso, agregó tener 

miedo, por lo que la entonces encargada del despacho le sugirió que bloqueara su 

número telefónico, desconociendo si así lo hizo. Al poco tiempo, Q1 acudió al 

Instituto argumentando que necesitaba trabajar, que ya no estaba de acuerdo con 

lo que firmó y que como ya había acudido a terapias, quería regresar, sin 

embargo, las funciones y el recurso destinado para la profesión que desempeñaba 

Q1, ya lo realizaba una profesionista diversa con la cual el Instituto a mi cargo ya 

habia suscrito contrato por tiempo determinado, mismo que no se podía rescindir 

sin causa justificada, por lo que, de buena fe y con las mejores intenciones se le 

sugirió acudiera con las consultoras externas a ofrecer sus servicios; y tengo 

entendido que el profesionista Q1, a partir del día 15 de junio de 2018, fue 

contratado por la Maestra ****, como prestador de servicios profesionales para 

brindar apoyo logístico en el desarrollo de las capacitaciones sobre comunicación 

y género. Por último es importante referir, que el Instituto a mi cargo es 

absolutamente respetuoso del derecho de confidencialidad que conoce y aplica de 

manera cotidiana dado la naturaleza de los asuntos que se tratan, por tal razón, 

niego rotundamente que por mi conducto se haya violado la confidencialidad del 

asunto que nos ocupa, dado que la única información que ha sido transmitida por 

éste instituto ha sido en vía de contestación de los diversos recursos de 
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reclamación ante la Dirección de atención ciudadana, Secretaría General de 

Gobierno y la que hoy se emite a la Comisión de Derechos Humanos del estado a 

su cargo, por lo que de ninguna manera ésta información se dio a conocer en 

redes sociales, por lo menos NO, por parte de su servidora; desconociendo si en 

alguna red social se haya ventilado el tema. Sin embargo, y con independencia de 

lo anterior, es conveniente resaltar que el quejoso Q1, cito a rueda de prensa a 

diversos medios de comunicación, precisamente a las afueras del organismo 

Autónomo que preside, para dar a conocer éste tema, haciéndolo del dominio 

público. Por todo Io anterior, solicito se me tenga dando contestación en tiempo y 

forma al requerimiento realizado por usted y con base en lo aquí manifestado y 

previo análisis del caso se decrete el archivo de la queja presentada por Q1.” (sic).  

 

 Anexando los siguientes documentos:  

 6.1.- Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios ****, 

celebrado por el Instituto Colimense de las Mujeres y el Licenciado Q1, en fecha 

02 (dos) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), presentado en copia simple, del 

cual se desprende lo siguiente: “(…) CLAUSULAS. PRIMERA. OBJETO.- “EL 

INSTITUTO” contrata los servicios profesionales de “EL PROFESIONISTA” para 

que brinde servicios de orientación a mujeres en situación de violencia, como 

operador de la línea telefónica Mujer 075, lo anterior a efecto de cumplir con la 

acción: “Acción C.I.2. Fortalecer la operación de la Línea Mujer 075 adscrita al ICM 

y ubicada en el Municipio de Colima de cobertura estatal, mediante el pago de 

servicios profesionales con el propósito de brindar servicios de orientación a 

mujeres en situación de violencia.” “EL PROFESIONISTA” se obliga a aplicar su 

capacidad y sus conocimientos en materia de psicología para cumplir 

satisfactoriamente con el objeto del contrato y las demás actividades que le 

encomiende “EL INSTITUTO”, así como a responder por la calidad de los servicios 

y de cualquier responsabilidad en la que incurra, incluyendo los daños y perjuicios 

que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a “EL INSTITUTO” o 

a las personas usuarias de los servicios que preste. SEGUNDA. NATURALEZA 

DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.- “EL PROFESIONISTA” se obliga a 

prestar sus servicios profesionales como psicólogo a efecto de orientación a 

mujeres en situación de violencia que la soliciten a través de la línea telefónica 

075, para lo cual deberá aplicar lenguaje incluyente, perspectiva de género, 

evitando sexismos y estereotipos de género. (…) OCTAVA. RECISIÒN 

ADMINISTRATIVA.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir el presente contrato, sin 

necesidad de juicio, por cualquiera de las siguientes causas imputables al 

“PROFESIONISTA”: a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera 

inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato; b) Por no 

observar la discreción debida respecto a la información a la que tenga acceso 

como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados; c) Por 

suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a 

corregir lo rechazado por “EL INSTITUTO” d) Por negarse a informar “EL 

INSTITUTO” sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados; 

e) Por impedir el desempeño normal de labores de “EL INSTITUTO durante la 

prestación de los servicios; f) Si se comprueba con la protesta a que se refiere la 

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  

13 
 

declaración II.C del “EL PROFESIONISTA” se realizó con falsedad, y g)Por 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. 

(…) DECIMA TERCERA. VIGENCIA. Las partes convienen en que el periodo de 

vigencia del presente contrato será el comprendido a partir de la fecha de 

suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho). (…) DÉCIMA 

QUINTA. RELACIÓN LABORAL.- “EL INSTITUTO” no adquiere ni reconoce 

obligación alguna de carácter laboral alguna con “EL PROFESIONISTA” en virtud 

de no ser aplicables a la relación contractual que consta en este instrumento, los 

artículos 1 y 8 de la Ley Federal del Trabajo y 2 y 8 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 

123 Constitucional, por lo que “EL PROFESIONISTA” no será considerada como 

trabajadora para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones 

establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por su artículo 5 fracción III, o 

bien, cuando corresponda la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en su 

artículo 5 A, fracción V, VI y VII. (…) LEÍDO POR LAS PARTES QUE EL 

PRESENTE CONTRATO INTERVIENEN Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, 

ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN 

TODAS SUS FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE COLIMA, EL DIA 02 DE MAYO 

DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). (…)” (SIC). 

 

 6.2.- Oficio ****, suscrito por la Licenciada ****, de la Dirección General del 

Instituto de las Mujeres del Municipio de Colima, de fecha 13 (trece) de abril del 

2018 (dos mil dieciocho), dirigido a la DRA. AR1, Directora General del Instituto 

Colimense de las Mujeres, mismo que a la letra dice: “De Conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 fracción I y IV, 7 fracciones V y VI, 120 de la Ley 

General de Victimas; los artículos 7 fracciones XX, XXI y XXV, 25 fracción 11, 26, 

63 fracciones XI y XV, 71, 72 y 84 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia; así como; las reglas 1 fracción IV, 2 inciso 1 y regla 12 del 

Código de ética de la Administración Pública del Estado de Colima, acudo a 

informar hechos que estuvieron a la vista de este instituto, a través de la 

Coordinación de Atención psicológica, los cuales constituyen actos de violencia y 

violaciones a los derechos humanos de las Mujeres Víctimas, por parte de 

personal a su cargo. A saber, el día 22 de marzo, durante la sesión de atención 

psicológica correspondiente, la Usuaria **** mencionó al psicólogo un hecho que 

habría ocurrido dentro los meses de enero-marzo del año 2018. La usuaria en la 

última semana del mes de enero habría llamado a la línea 075, siendo atendida 

por un psicólogo que hacia llamarse “Q1", quien al inicio le brindó contención de 

manera muy amable, solicitándole posteriormente su número celular y brindándole 

el suyo también, lo anterior supuestamente para seguimiento. En los días 

subsecuentes, este psicólogo Q1 se pondría en contacto con la usuaria, 

ganándose su confianza para luego establecer una relación erótico-afectiva, 

manteniendo contacto telefónico de manera permanente. La usuaria refirió que el 

psicólogo Q1 y ella se encontraron en diversas ocasiones físicamente, quien 

menciona que se sorprendió al conocer en persona al psicólogo pues ella 

desconocía que él era una persona con discapacidad visual. Posterior a varios 
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encuentros en persona, el psicólogo Q1 comenzó a disminuir el contacto telefónico 

con la usuaria y ella lo guardó en secreto, hasta el día mencionado al inicio de 

este documento. Precisando que el día 22 de marzo durante la sesión la usuaria 

mostró ansiedad, angustia y culpa por los hechos que mencionó, asimismo lo 

relató de forma exacerbada, con llanto y solicitando de forma expresa y de manera 

reiterada que los sucesos quedaran en secrecía. Lo anterior forma parte del 

informe que realizo la Coordinación de Atención Psicológica, a través del Lic. Psic. 

****, el cual se puso inmediatamente a la vista de esta Dirección General, quienes 

de nueva cuenta nos entrevistamos con la usuaria el día 26 de marzo, haciéndole 

saber que la conducta del servidor público había sido inadecuada y las 

consecuencias legales de ello, así como de los mecanismos existentes para su 

protección, respondiendo de manera contundente que no deseaba realizar 

acciones legales y que ella quería olvidar los hechos ocurridos. No obstante, lo 

anterior, siendo nuestra obligación solo realizar aquello que expresamente no sea 

autorizado por la usuaria, lo cierto es que como instituciones públicas no podemos 

ser cómplices y tolerar estas prácticas ilegales carentes de toda ética profesional, 

con la usuaria en comento ni con ninguna otra mujer en el futuro, en aras de 

respetar su dignidad y buena fé, así como nuestras obligaciones de protección y 

asistencia debidas. Es por lo anterior que, en su carácter de superior jerárquico del 

servidor público señalado, por este conducto le informan los hechos ocurridos, tal 

cual fueron manifestados por la usuaria, a quien por haberlo solicitado protegemos 

su identidad, para que sea usted quien determine, en su caso, la sanción 

disciplinaria correspondiente.” (sic).  

 

 6.3.- Convenio de terminación anticipada del Contrato ****, celebrado por el 

Instituto Colimense de las Mujeres y el Licenciado Q1, en fecha 31 (treinta y uno) 

de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), del cual se desprende lo siguiente: 

“CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE **** QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO COLlMENSE DE LAS MUJERES, 

A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DOCTORA AR1, y POR LA OTRA 

PARTE EL LICENCIADO Q1, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

"EL PROFESIONISTA", DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S . 1. Que con fecha 02 de Mayo de 2018 "LAS PARTES" 

suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales identificado 

como contrato ****, en lo sucesivo "EL CONTRATO", con el objeto de brindar 

servicios de atención psicológica a mujeres en situación de violencia, a efecto de 

cumplir con la acción: “Acción C.1.2 Fortalecer la operación de la Línea Mujer 075 

adscrita al ICM y ubicada en el Municipio de Colima de cobertura estatal, mediante 

el pago de servicios profesionales con el propósito de brindar servicios de 

orientación a mujeres en situación de violencia." 2. Que "LAS PARTES" reconocen 

mutuamente su personalidad jurídica y la representación legal con la que 

comparecen. 3. Que ambas partes ratifican como sus domicilios legales los 

señalados en "EL CONTRATO". 4. Que en la cláusula décima quinta de "EL 

CONTRATO" se estableció que su duración sería a partir del día 02 (dos) de mayo 
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de 2018 (dos mil dieciocho) y hasta el (treinta y uno) de diciembre de 2018 (dos 

mil dieciocho). CLAUSULAS. PRIMERA.- El objeto del presente instrumento es dar 

por terminado anticipadamente “EL CONTRATO” citado en el antecedente 1 del 

presente convenio. SEGUNDA.- Que "LAS PARTES" están conformes con las 

acciones y compromisos realizados, hasta el momento de la celebración de "EL 

CONTRATO". TERCERA.- “EL INSTITUTO” reconoce tener por recibidos y a 

entera satisfacción de la Coordinación del Proyecto PAIMEF, los productos y 

materiales probatorios descritos en cláusula TERCERA de "EL CONTRATO" y 

presentados por “EL PROFESIONISTA" en tiempo y forma. CUARTA.- "EL 

PROFESIONISTA" reconoce haber recibido el importe neto total correspondiente 

al tiempo que desarrollo la actividad encomendada establecidas en la cláusula 

primera y segunda de "EL CONTRATO" y que le fueron entregadas en la forma 

estipulada en la cláusula quinta del mismo, cantidad que recibió a entera 

satisfacción. QUINTA.- Las "PARTES" acuerdan que este instrumento representa 

la voluntad de dar por concluida de manera anticipada la relación contractual a 

entera satisfacción de ambas partes; sin que hasta el momento existan 

prestaciones que se adeuden. Derivado de lo anterior, "EL PROFESIONISTA" 

reconoce que no se adeudan honorarios, y que en el desempeño del servicio 

profesional prestado no se generó prestación laboral con el Instituto Colimense de 

las Mujeres dada la naturaleza contractual que las unió. SEXTA.- Las “PARTES” 

manifiestan que no se reservan acción o derecho alguno que ejercitar con 

posterioridad, sea por vía civil, penal, laboral o de cualquier otra índole. 

SÉPTIMA.- El presente Convenio empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha 

y hora de su firma. LEIDO POR LAS PARTES QUE EN EL PRESENTE 

CONVENIO INTERVIENEN SABEDORAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y 

EFECTOS LEGALES, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS SUS 

FOJAS UTILES, EN LA CIUDAD DE COLlMA, COLlMA, EL DIA 31 (TREINTA Y 

UNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).” 

 

 7.- Acta circunstanciada de fecha 28 (veintiocho) de mayo del 2019 (dos mil 

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

señala: “Que el día y hora que se actúa, se recibió una llamada telefónica del C. 

Q1, el cual manifestó que tenía una llamada perdida de este número, que llamaba 

para saber que necesitamos, a lo que se le dijo que el motivo de la llamada era 

para notificarle que su cita era el día 06 de junio de 2019 dos mil diecinueve a las 

13:00 trece horas, haciéndonos saber el quejoso que ese día no podía acudir a la 

cita ya que estaba fuera de Colima solicitando un cambio de cita, otorgándole una 

nueva cita para el día 12 doce de junio de la misma anualidad a las 12:00 horas, 

se le pidió que viniera acompañado de alguien de su confianza dado que la cita 

era para ponerle a la vista el informe rendido por la autoridad que el menciono 

como responsable; siendo que estaba bien que ese día se presentaba.” 

 

 8.- Comparecencia del ciudadano Q1, quien se hace acompañar por 

persona de su confianza la Licenciada ****, ante el personal de esta Comisión en 

fecha 12 (doce) de junio del 2019 (dos mil diecinueve), en la cual manifestó lo 

siguiente: “Que en este momento se me pone a la vista el informe rendido por la 
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autoridad señalada por mí como responsables, y le digo que, no estoy de acuerdo 

con el informe rendido por la autoridad, ya que en el convenio de cancelación y/o 

terminación de contrato nunca se me permitió tener a alguien de mi confianza 

presente, señalándole que, el contador ****, nunca me ha llevado la contabilidad 

como la Directora del Instituto lo señala, de ser así, solicito que la funcionaria en 

mención y el funcionario en mención, presenten documentación que así lo 

acredite, de lo contrario, estaríamos ante la primer incongruencia y/o mentira de 

parte de esa autoridad. En segundo lugar, al no ser ****, persona de mi confianza 

se me debió haber dado un contrato y/o convenio en sistema braille para poder 

conocer el contenido del mismo, por lo que bajo presión y amenazas se me hizo 

firmar documentos de los que yo en ese momento desconocía su contenido, 

aprovechándose de mi discapacidad, por lo que, dentro de una lógica me 

encontraba en obvia desventaja y presión emocional y psicológica, ya que, sí tuve 

una relación informal con la usuaria de nombre ****, a quien conocí de 

manera externa a mi trabajo y no por haberla atendido a través del teléfono, 

línea mujer, la que, al no querer seguir con ella, se molestó y comenzó construir 

todo esto. Así pues, al no saber que me hicieron firmar, yo no sabía que laboraba 

para otra persona, pensando que, seguía laborando para el Instituto Colimense de 

las Mujeres. Por todo esto, es que quedo enterado de que cuento con un término 

de 10 diez días hábiles para presentar las evidencias necesarias para acreditar mi 

dicho". (sic). 

 

 9.- Comparecencia del ciudadano Q1  en fecha 25 (veinticinco) de junio del 

2019 (dos mil diecinueve), en la cual refirió lo siguiente:  

"Que me apersono ante esta Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de 

presentar escrito de pruebas dentro del término legal establecido, por lo que en 

este momento es mi deseo estampar mi firma autógrafa en el mismo y en 

presencia de mi persona de confianza la Licenciada ****, misma que previamente 

me leyó el contenido del escrito que presento, lo anterior en presencia del 

Presidente de esta Comisión y el auxiliar de Visitaduría aquí presentes, así mismo 

anexo al escrito en 55 cincuenta y cinco fajas útiles las impresiones de los recibos 

de honorarios que refiero en el escrito que presento y firmo". (sic). 

 

 10.- Escrito firmado por el ciudadano Q1, recibido en fecha 25 (veinticinco) 

de junio del 2019 (dos mil diecinueve), por personal de este Organismo Estatal, 

mismo que señala: “Que me presento por medio de este escrito, encontrándome 

dentro del término concedido, a ofrecer por mi parte las siguientes PRUEBAS: A).- 

Impresión de los Recibos de honorarios, expedidos por el Suscrito, en favor del 

Instituto Colimense de las Mujeres, desde el año 2014, hasta el año 2017. B).- 

Impresión de los Recibos de honorarios, expedidos por el Suscrito, en favor de la 

C. ****, del año 2018. Con éstos medios de convicción, acredito, que 

efectivamente desde el año 2014, trabajo para y en el Instituto Colimense de las 

Mujeres y, tal como lo expresé, después de los hechos cometidos por la C. AR1, 

en el año 2018, sin que el Suscrito tuviera conocimiento, los recibo que se 

expedían al referido Instituto, fueron sustituidos para expedirse en lo sucesivo en 

favor de la C. ****. Respecto a las demás violaciones a mis derechos humanos y la 

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  

17 
 

discriminación de la que fui objeto por parte de la Directora del instituto Colimense 

de las Mujeres, esta autoridad, deberá exigir y recabar las constancias y pruebas 

necesarias, para acreditar dichas violaciones hacia mi persona. Por lo 

anteriormente expuesto a usted C. Presidente, atentamente PIDO: ÚNICO: 

Tenerme en tiempo y forma ofreciendo los medios de convicción que se describen 

en el cuerpo del presente ocurso.” (sic). 

 

 10.1.- Recibos de honorarios expedidos por el Instituto Colimense de las 

Mujeres a favor del ciudadano Q1, con datos del año 2014 al 2017, constando de 

47 (cuarenta y siete) copias simples. 

 

 10.2.- Impresión de recibos de honorarios expedidos por el suscrito en favor 

de la C. ****, con datos del año 2018, constando de 06 (seis) copias simples. 

 

 11.- Comparecencia del ciudadano Q1 en compañía de su persona de 

confianza la Licenciada ****, ante el personal de esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos, en fecha 09 (nueve) de julio del 2019 (dos mil diecinueve), en 

la cual manifestó: “Que vengo a esta Comisión de Derechos Humanos a solicitar 

se realice una conciliación con la autoridad presunta responsable, en la que se 

lleve a cabo una reunión en la que yo como agraviado y la titular del Instituto 

Colimense de las Mujeres, esté presente y así poder aclarar cada uno de los 

detalles de dicha conciliación, sin más intermediarios que nosotros y esta 

Comisión.” (sic) 

 

 12.- Acta circunstanciada de fecha 14 (catorce) de agosto del 2019 (dos mil 

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

siguiente: “Que el día y hora que se actúa, se realizó una llamada al número **** 

teléfono proporcionado por el C. Q1, quejoso en el expediente de queja 

CDHEC/154/19, donde contesto una voz de género masculino, nos presentamos 

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

manifestando ser él, acto seguido se le comento que tenía una cita en esta 

Comisión de Derechos Humanos el día 21 de agosto de esta anualidad, a las 

12:00 doce horas, el objetivo de la cita era para tratar de conciliar con la autoridad 

que el señalo como responsable en su escrito de queja; manifestando que estaba 

bien, que él se presentaba en estas oficinas, se le recordó que tenía que traer una 

persona de su confianza diciendo que estaba bien.” (sic). 

 

 13.- Diligencia de fecha 21 (veintiuno) de agosto del 2019 (dos mil 

diecinueve), desahogada por personal de esta Comisión, en la cual comparecieron 

el ciudadano Q1, la ciudadana **** como su persona de confianza y abogada, así 

como la ciudadana Licenciada ****, Coordinadora Jurídica del Instituto Colimense 

de las Mujeres, en la cual se asentó lo siguiente: “PRIMERA. Que de parte del 

quejoso éste señala la necesidad de poder acceder a un espacio laboral en razón 

de la discapacidad visual que padece; por lo que la Licenciada ****, Coordinadora 

Jurídica, manifestó estar de acuerdo con dicha propuesta, por lo que, el instituto 

en comento ya está realizando las gestiones necesarias ante el Secretariado 
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Ejecutivo de Seguridad Pública, para que el quejoso pueda acceder a un espacio 

laboral dentro de dicha área. SEGUNDA.- Que, de parte de la representante de 

dicho instituto, ésta solicita que el quejoso redactase un escrito firmado por él, en 

el que ofreciese una disculpa a la titular del instituto en mención, en razón de 

diversos audios que los medios de comunicación le hicieron llegar al suscitarse el 

conflicto que dio pie a la presente queja, la cual tendrá como finalidad el 

presentarla a su hijo en el momento histórico que así sea necesario y que 

únicamente tiene un fin privado; por Io que, de parte de del quejoso, éste acepto 

dicha condición, el cual se compromete a que, en cuanto, se le informe de los 

requisitos a cubrir y de presentarse al procedimiento sujeto para poder ingresar a 

laborar al espacio correspondiente, éste presentara dicha carta ante esta 

Comisión, la cual deberá de resguardarse conforme a los términos del punto 

siguiente. TERCERA. - Acuerdan las partes que, una vez que el quejoso ingrese 

formalmente a la futura fuente laboral, lo cual éste informará a esta Comisión, la 

carta será entregada a la titular del Instituto Colimense de las Mujeres, y 

posteriormente el sumario que nos ocupa podrá ser archivado a su más entera 

satisfacción.” (sic). 

 

 14.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión, en 

fecha 01 (uno) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), misma que dicta: “Que 

siendo las 14:00 catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Visitador, 

realice una llamada telefónica al número ****, perteneciente al C. Q1, quejoso 

dentro del expediente CDHEC/154/19, y una vez que contestó una voz al parecer 

del género masculino, previa identificación del suscrito, dijo ser el quejoso en 

mención, acto seguido le informe que la llamada es con la finalidad de contactarle 

e informarle que se recibió el Oficio **** firmado por la C. Licenciada ****, 

Coordinadora Jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres, por medio del cual 

solicita se le informe que será recibido por el Contador Público ****, Secretario 

ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las oficinas del 

Secretariado Ejecutivo (C4), con domicilio en Emilio Carranza número 0 esquina 

con Ejército Nacional, Colonia Centro, Colima, Colima, el día 02 de octubre del 

presente año, a las 13:00 horas, contestando el quejoso que estaba de acuerdo y 

ahí estará, quedando debidamente notificado, agradeciéndole la atención a la 

presente, terminándose así la llamada.” (sic). 

 

 15.- Oficio ****, suscrito por la ciudadana ****, Coordinadora Jurídica del 

Instituto Colimense de las Mujeres, recibido en estas oficinas de la Comisión con 

fecha 27 (veintisiete) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), mismo que 

informa lo siguiente: “En respuesta al oficio número VI.AL./79/19, solicito que por 

su conducto se le informe al quejoso Q1, que será recibido por el contador Público 

****, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las oficinas 

del Secretariado Ejecutivo (C4), con domicilio en Emilio Carranza número 0 

esquina con Ejercito Nacional, Colonia Centro, Colima, Colima, el día 02 de 

octubre del presente año, a las 13:00 horas. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo.” (sic).  
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 16.- Acta circunstanciada de fecha 15 (quince) de noviembre del 2019 (dos 

mil diecinueve), levantada por personal de esta Comisión, en la cual se señala lo 

siguiente: “Que siendo las 11:20 once horas con veinte minutos del día en que se 

actúa, estando constituidos en las oficinas de esta comisión, se recibió la llamada 

telefónica de una voz al parecer del género masculino quien dijo ser C. Q1, 

quejoso dentro del expediente CDHEC/154/19, acto seguido informó que ya hizo 

el curso de evaluación en el C3, que lo terminó el día de hoy, y que le informaron 

que en un lapso de 20 días le informaban los resultados para posteriormente 

determinar su contratación laboral, situación que informará a esta Comisión por 

este medio, terminándose así la llamada.” (sic). 

 

 17.- Declaración rendida por el ciudadano Q1  acompañado de la 

Licenciada ****, ante el personal de este Organismo Estatal, en fecha 24 

(veinticuatro) de enero del 2020 (dos mil veinte), en la cual manifestó: “quiero decir 

que el día que acudí al Instituto Colimense de la Mujer, para saber si ya me iban a 

contratar, pero me mandaron a las oficinas del C4, siendo recibido por el Contador 

****, quien me iba decir que haría para que se me reubique, en esa ocasión me 

acompaño una licenciada de nombre ****, del mismo Instituto, nos entrevistamos 

con el contador en resumidas cuentas me dijo que posteriormente, me hablaría 

para hacerme unas evaluaciones, pasando el número telefónico del licenciado **** 

sin saber sus apellidos, que trabaja en el C4, yo hablé por teléfono con él, quien 

me dijo que me presentara con él, me hicieron varias evaluaciones, donde fuimos 

varias personas, después de eso me dijo que posteriormente me hablaría para los 

resultados, por lo cual yo estuve marcándole en varias ocasiones, sin obtener 

resultados, solamente me daba largas, hasta en el mes de enero del año en curso, 

cuando yo realice una llamada al licenciado **** preguntándole sobre los 

resultados, contestándome que "tus resultados todavía no salen, pero no tiene 

caso que te esperes porque no van salir, porque no se va contratar a nadie", por lo 

que ayer hable nuevamente con **** pero no me quiso dar su nombre completo, ni 

el cargo, diciéndome que si quería esa información se solicitara por medio de la 

autoridades, y en virtud de eso, solicito por medio de esta Comisión Estatal se 

solicite a la Doctora AR1, Directora del Instituto Colimense de la Mujer, que 

informe porque no se ha cumplido con lo que se acordó en la conciliación que se 

planteó en el expediente de queja, puesto que todo esto me está ocasionando 

gastos económicos y pérdida de tiempo, además de que me siento engañado.” 

(sic). 

 

 18.- Declaración rendida por el ciudadano Q1 acompañado de la persona 

de su confianza la Licenciada ****, en fecha 29 (veintinueve) de enero del 2020 

(dos mil veinte), en la cual refirió lo siguiente: "Que me comparezco ante esta 

Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de detallar respecto a lo 

manifestado en mi comparecencia de fecha 24 veinticuatro de los actuales, 

primeramente le digo que el día 11 de noviembre del 2019 me enviaron vía 

Watsapp los documentos que requería presentar al momento de mi evaluación, 

mismo que en ese momento envío al teléfono de emergencias de esta comisión 

para efecto de que sea impreso y agregado a la presente acta, documentos por 
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los cuales realicé un gasto que tuve que pedir prestado, por lo que mi situación 

económica actual se vio afectada, incluso por los gastos de transporte pues tuve 

que venir de Manzanillo, pues estaba en aquella Ciudad, y debido a la cita 

programada para presentarme al C3 a la evaluación que me informaron, sería sin 

recordar la fecha exacta, a finales del mes de noviembre, los días martes, jueves y 

viernes; he de hacerle mención que la evaluación practicada no fue individual, sino 

fue una evaluación acudiendo a un proceso de varias personas más que querían 

ingresar a Gobierno del estado, lo que dista de ser como en el compromiso 

plasmado en el convenio, el cual se acordó que lo reubicarían en un lugar distinto, 

dentro del mismo gobierno del estado pero en otra institución; al término de la 

evaluación que realicé, ese mismo día me dijeron que ellos me hablaban para 

darme a conocer mis resultados, sin embargo no me hablaban por lo que me 

comunique en repetidas ocasiones con el Licenciado ****, del cual desconozco sus 

apellidos y el cargo que ostenta, porque no los quiso proporcionar, contando 

únicamente con su número celular, quien es con quien me entendí respecto a la 

evaluación practicada en el C4, en donde me contestaba “que aún mis resultados 

no estaban, que le regresara la llamada una semana después”, así en varias 

ocasiones, hasta que finalmente a principios del enero de este año me comuniqué 

nuevamente con él y me dijo "aún no tengo tus resultados, pero no es necesario 

que esperes porque no se va a contratar a nadie, así que aquí damos el tema por 

concluido”, comentándole que si podía hacerme una cita con el Contador ****, del 

cual tampoco se sus apellidos porque no me los quiso proporcionar, pero sé que 

es el encargado del C4, a lo que él me respondió "no es necesario porque las 

indicaciones de él eran las mismas, además que el Contador no tenía tiempo", así 

mismo quince días después me comunique con el Licenciado ****, solicitándole 

sus nombres completos y sus cargos, negándomelos y diciendo que si ésta 

comisión lo requiere los proporcionarían. Por ello solicito que se cumpla con el 

acuerdo conciliatorio en donde la Licenciada ****, Coordinadora Jurídica del 

Instituto Colimense de las Mujeres, en la Cláusula Primera mencionó que ya 

estaban realizando las gestiones necesarias ante el Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública para que el quejoso pueda acceder a un espacio laboral dentro 

de dicha área, y como el suscrito ya me presenté tal y como lo establece la 

cláusula segunda y cubrí los requisitos que se me pidieron, y fui sometido al 

procedimiento para poder ingresar a laborar en dicho secretariado, lo cual no se 

concretó, solo me ocasionaron gastos y me veo afectado en mi economía, por lo 

que solicito que dicho Instituto Colimense de la Mujeres me brinde un espacio para 

laborar en él, mientras buscan ubicarme en otro lugar, esto lo pido por las 

necesidades que tengo, siendo estas el tener un empleo para solventar mis 

necesidades básicas y las de mi madre quien es de la tercera edad y está a mi 

cargo, quien necesita medicamentos y no se los he podido comprar, así mismo 

prácticamente carezco de recursos para una alimentación digna para ambos, esto 

último desde noviembre del año 2018." (sic) 

 

 19.- Formato de lista de documentos del Departamento de Entorno Social, 

presentada en impresión a color por el ciudadano Q1. 
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 20.- Oficio número ****, suscrito por la DRA. AR1, Directora General del 

Instituto Colimense de las Mujeres, recibido con fecha 10 (diez) de febrero del 

2020 (dos mil veinte), mismo que a la letra dice: “En atención al oficio No. 

VI.A/122/2020, emitido dentro de los autos del expediente CDHEC/154/19 que se 

inició con motivo de la queja presentada por el ciudadano Q1, en contra del 

Instituto Colimense de las Mujeres manifiesto lo siguiente: Como se menciona en 

el oficio citado en supralíneas, el Instituto Colimense de las Mujeres acudió ante 

las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima 

para desahogar una audiencia de Conciliación entre el quejoso y la dependencia a 

mi cargo, para tal efecto se comisionó a la licenciada ****. En dicha reunión el 

quejoso realizó planteamientos de índole personal con relación necesidad de tener 

un empleo, la que con conocimiento del panorama general, no es privativa del 

quejoso, sin embargo, sensibles ante la circunstancias, sin que ello representara el 

reconocimiento de los hechos materia de la queja, la representante del Instituto en 

dicha comparecencia, propuso realizar las gestiones correspondientes para 

canalizar al quejoso al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública C4, a fin de que dicha dependencia valorara el reclutamiento, es decir, 

acuerdo concreto consistió en realizar la gestión interinstitucional, para lograr abrir 

el canal necesario, para que Q1, iniciara su procedimiento de selección para 

incorporarse como operador telefónico en el denominado C4. Como eI propio 

quejoso lo reconoce, el Instituto Colimense de las Mujeres, cumplió su 

compromiso de realizar las gestiones pertinentes para el ingreso de Q1 al 

Secretario Ejecutivo en mención, para tal efecto se generó un vínculo 

interinstitucional, logrando que el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad, aceptara iniciar el procedimiento correspondiente, para tal efecto se 

calendarizaron los días en los que Q1 debería presentarse a realizar los 

exámenes que el quejoso debería aprobar para su ingreso. Al respecto cabe 

mencionar que el ingreso de cualquier persona a las instancias de seguridad 

pública, como lo es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, están supeditados a la aprobación de los exámenes que al efecto se 

aplican en el centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. El Centro de 

Evaluación y Control de Confianza conocido como C3, de conformidad con 

establecido en el artículo 3 de su reglamento interno, tiene por objeto realizar las 

evaluaciones para la selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, 

reconocimiento y certificación del personal de seguridad pública y privada, así 

como de procuración de justicia, en términos de control y confianza, de 

conformidad con las normas aplicables, lo que se realiza a través de la aplicación 

de exámenes y evaluaciones psicológica, poligráfica, médica, toxicológica y de 

investigación socioeconómica o cualquier tipo de estudio al personal de seguridad 

pública y privada, así como de procuración de justicia, al tenor de lo establecido en 

el artículo 16 del citado reglamento interior aplicable al C3. En este contexto, por 

medio del presente se reitera que, aun cuando se niega que la suscrita, haya 

realizado actos de discriminación o de violación a los Derechos Humanos de la 

persona de Q1, sí se cumplió con el compromiso realizado mediante acuerdo 

conciliatorio, el cual representa el alcance de las posibilidades legales que se 

encuentran dentro del ámbito de mi competencia, dado que, la contratación del 
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quejoso no depende directamente de la suscrita, toda vez que el Secretariado 

Ejecutivo es un organismo público diverso que basa sus decisiones de 

contratación en los resultados de los exámenes de control y confianza que mide 

las capacidades y competencias del ciudadano aspirante, así como los demás 

aspectos que se establecen en el artículo 6 del ya invocado reglamento. Por otra 

parte, cabe resaltar que el quejoso manifestó que los hechos narrados en su queja 

inicial y los que argumento en su ampliación no corresponden a la verdad, por lo 

que, como parte del citado acuerdo conciliatorio, se acordó que Q1, presentaría 

una carta en la que se retractaría de las afirmaciones denotativas que realizó en 

contra de la suscrita, dado que no corresponden a la realidad, sin embargo; el 

quejoso no ha cumplido con la parte del convenio que le corresponde a pesar de 

que, ello no le representa gestiones externas, sino el mero acto moral de 

reconocer lo cierto y concreto. Así mismo, es pertinente aclarar que de ninguna 

manera se habló durante la reunión conciliatoria de una "reubicación” como lo 

aduce el quejoso, esto en virtud de que simplemente no existen condiciones 

legales y fácticas para hablar de ello, toda vez que, como se refiriere en el escrito 

mediante el cual se contestó la queja que motiva éste expediente, Q1, no ha sido 

empleado del Instituto Colimense de las Mujeres, según se desprende del Archivo 

Administrativo de ésta Dependencia, sino que, mantuvo una relación civil 

contractual como prestador de servicios profesionales por el pago de honorarios 

como asesor externo, por tiempo determinado, para la operación de la Linea Mujer 

075 de orientación telefónica a Mujeres en situación de Violencia que forma parte 

de un proyecto que se ha presentado ante el Programa de Apoyo a las Instancias 

de las Mujeres en las entidades Federativas que hasta administración pasada 

pertenecía a Secretaría de Desarrollo social, hoy Secretaría de Bienestar; 

programa federal que emite reglas de operación y está sujeto a revisión para su 

aprobación o ajustes de acuerdo a las políticas de la entidad otorgante del 

recurso. Por lo que al no existir materia para el seguimiento de la presente queja, y 

ante el cumplimiento por parte del Instituto Colimense de las Mujeres del acuerdo 

conciliatorio, solicito que el quejoso cumpla con la parte que le corresponde del 

acuerdo conciliatorio en mención, pido se desestime su petición y en su 

oportunidad se archive el presente expediente.” (sic). 

 

 21.- Acta circunstanciada de fecha 11 (once) de febrero del 2020 (dos mil 

veinte), emitida por personal de esta Comisión Estatal, en la cual se certifica lo 

siguiente: “Que el día y la hora en que se actúa, encontrándonos en las oficinas de 

esta Comisión, el Auxiliar por instrucciones del suscrito Visitador, realizo una 

llamada telefónica al número ****, perteneciente al C. Q1, quejoso dentro del 

expediente CDHEC/154/19 y una vez que contesto una voz del genero hombre, 

previa identificación el auxiliar, dijo ser el quejoso en mención, acto seguido le 

comentó que el motivo de la llamada es para informarle que se recibió la 

contestación por parte de la autoridad presunta responsable, a la petición 

realizada por esta Comisión, en cumplimiento a su manifestación realizada en su 

comparecencia de fecha 29 veintinueve de enero del presente año, por lo que es 

necesario ponérselos a vista y manifieste lo que a su interés convenga, 

contestando que verificará cuando puede acudir con su defensora Licenciada **** 
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y llamará para agendar cita, agradeciendo la atención a la presente y colgando.” 

(sic). 

 

 22.- Acta circunstanciada de fecha 11 (once) de febrero del 2020 (dos mil 

veinte), emitida por personal de esta Comisión, en la cual se asienta lo siguiente: 

“Que el día y la hora en que se actúa, encontrándonos en las oficinas de esta 

comisión, el Auxiliar recibió una llamada telefónica, y una vez que contestó una 

voz del genero hombre, previa identificación del auxiliar, dijo ser el C. Q1, quejoso 

dentro del expediente CDHEC/154/19, acto seguido le comentó que el motivo de 

la llamada es para agendar cita y asistir a ver la contestación realizada por la 

autoridad, acto seguido el Auxiliar le informó que se señala el día martes 18 

dieciocho de febrero de 2020 dos mil veinte, a las 11:00 once horas en las oficinas 

de esta Comisión, para tales efectos, estando de acuerdo y quedando 

debidamente notificado, agradeciendo la atención y colgando. Terminándose así la 

presente actuación.” (sic). 

 

 23.- Comparecencia del ciudadano Q1, acompañado de su persona de 

confianza y abogada particular la C. Licenciada ****, ante el personal de este 

Organismo en fecha 18 (dieciocho) de febrero del 2020 (dos mil veinte), en la cual 

manifestó lo siguiente: "quiero decir que no estoy de acuerdo con él informe 

rendido por el Instituto Colimense de las Mujeres mediante oficio ****, en virtud de 

que es falso que se haya acordado en el convenio conciliatorio celebrado ante 

esta Comisión el día 21 de agosto de 2019, que se canalizaría al quejoso al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública C4, a fin de que 

dicha dependencia valorara el reclutamiento; lo que se acredita con el contenido 

de la cláusula primera del mencionado convenio. Así mismo es falso que el 

quejoso haya manifestado "que los hechos narrados en su queja inicial y los que 

argumento en su ampliación no corresponden en a la verdad", lo cual se acredita 

con el contenido de la cláusula segunda del convenio de conciliación ya 

mencionado. Por lo que solicito que se continúe con la integración de la presente 

queja, porque no se pudo dar por terminada mediante la conciliación, por lo que en 

estos momentos se me informa que de conformidad al artículo 51 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se me otorga el termino 

de 10 diez días hábiles para presentar pruebas y/o testimonios a mi favor, 

dándome por enterado." (sic). 

 

 24.- Comparecencia del ciudadano Q1 ante el personal de esta Comisión 

Estatal, en fecha 24 (veinticuatro) de agosto del 2020 (dos mil veinte), en la cual 

se señala lo siguiente: “(…) quien señala contar con una discapacidad visual, por 

lo que se encuentra acompañado de su persona de confianza y abogada 

particular, la C. LlCDA. **** quien en estos momentos se identifica con Ia Cedula 

Profesional número ****, expedida por la Dirección General de Profesiones, SEP; 

en la que se aprecia su nombre y fotografía a colores que concuerda fielmente con 

sus rasgos fisiológicos, misma que en estos momentos recibe de conformidad, a 

quien señala para que le asista en la presente diligencia; manifestando el quejoso 

a quien se le da uso de la voz y manifiesta: "Que en este momento solicitamos se 
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nos conceda un término de 10 días para ofrecer pruebas y alegatos", por lo que en 

este momento se le acuerda otorgarle el termino de 10 días hábiles para que 

ofrezca alegatos y las pruebas que considere necesarias.” (sic). 

 

 25.- Escrito de queja rendido por el ciudadano Q1 por presuntas violaciones 

a sus derechos humanos imputables a servidores públicos del INSTITUTO 

COLIMENSE DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLIMA y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA, enviado por correo electrónico, mediante el folio número **** de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta Comisión Estatal, recibido en 

fecha 16 (dieciséis) de julio del 2020 (dos mil veinte), del escrito se desprende los 

siguientes hechos: “Por medio del presente expongo brevemente lo siguiente. Soy 

una persona con discapacidad visual, licenciado en psicología por la Universidad 

de Colima. Durante los primeros diez años después de finalizar con mis estudios 

en 2008, pude colocarme en el instituto colimense de las Mujeres, institución en la 

que me desempeñé realizando diversas cosas siendo la primordial, atención 

presencial a mujeres en situación de violencia, de manera presencial durante 

varios años y posteriormente se me asignó como asesor telefónico en la línea 

mujer 075, puesto en el que permanecí hasta el 2018 sin ningún problema, 

durante tres direcciones administrativas y como menciono, sin ningún problema 

con el área administrativa o compañeros de trabajo. Posteriormente fui despedido 

del trabajo de forma engañosa violando mis derechos humanos sufriendo 

discriminación por tener discapacidad visual, pues de manera sucia se me hizo 

firmar documentación sin contar con ninguna persona de mi confianza que me 

hiciera saber lo que estaba firmando y era nada más y nada menos que la 

recesión de mi contrato. Hecho que denuncié en diversas ocasiones. Primero al 

gobernador del estado en dos eventos públicos, posteriormente a su secretario 

particular siendo canalizado por el mismo, al titular de la secretaría de gobierno sin 

resultado alguno. Motivo por el cual, acudí a la comisión estatal de los derechos 

humanos que presidente su titular, el maestro ****, donde comparecí exponiendo a 

detalle lo ocurrido en el Instituto Colimense de las Mujeres. Las constantes y 

sutiles discriminaciones que sufrí durante los últimos años en que la Institución fue 

dirigida por la Doctora en derecho AR1 quien hoy por hoy es la mano derecha del 

gobernador del estado, mismo que acude en su representación a diversos 

eventos, por ende, no puede tocarse o expresar cualquier cosa que sea negativa 

sobre su actuar y menos por una persona con discapacidad porque simplemente 

no importa y no se dice. Menciono esto, porque al realizar una conferencia de 

prensa precisamente fuera de las instalaciones de la Comisión estatal de 

Derechos Humanos, ninguna fuente informativa la dio a conocer. Más aún, se la 

hicieron llegar íntegra a la titular de dicha institución y al señor gobernador. Mi 

primera comparecencia a la comisión estatal de los derechos humanos del estado 

de Colima, fue el mes de marzo del 2019 donde redacté en presencia de los 

visitadores un documento detallado sobre lo ocurrido. Pero el 12 de abril del 2019, 

fui notificado por un visitador de que mi queja era improcedente debido a que era 

extemporánea según la ley. Nuevamente acudí el día 23 de abril del mismo año a 

manifestar mi inconformidad y total descontento, siendo atendido por su titular, 

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  

25 
 

profesor ****, quien me confirmaba lo anteriormente expuesto por el visitador. 

Naturalmente manifesté mi total insatisfacción, puesto que, la autoridad máxima de 

la comisión (su titular) no había dedicado el mínimo tiempo para leer mi 

comparecencia y solicité que se le diera lectura al escrito presentado por mi 

persona, mismo que procedió a leer y señalé la parte en que mencioné trabajé con 

engaños en la institución hasta el mes de noviembre del 2018. Fue entonces 

cuando él sin mostrar el mínimo interés, me solicitó que esperara, que volverían a 

revisar mi queja. Gracias a Dios, ésta vez mi queja fue revisada por el licenciado 

****. Éste licenciado con un verdadero conocimiento sobre las diversas 

convenciones y tratados a nivel internacional sobre las personas con 

discapacidad, le notificó al titular de dicha dependencia que mi queja era total ente 

procedente puesto que existían elementos que violaban mis derechos humanos 

con discriminación a mi persona por la condición de discapacidad y el abuso por la 

institución descentralizada de gobierno del estado de Colima. Este visitador 

asignado, me indicó que sí era procedente mi queja, misma que se abrió como 

queja CDHEC/154/19 pero lamentablemente después de un tiempo en que el 

licenciado *** estaba resolviendo mi caso de modo favorable apegándose a 

derecho, sin previo aviso fue destituido de manera sorpresiva y en su lugar, me 

asignaron al Licenciado Esteban Arrollo quien después de hacerme perder dinero 

y tiempo solicitándome diversos elementos de prueba, jamás me resolvió nada 

mencionándome en presencia de mi abogada, licenciada ****, no sabía qué hacer 

pues se encontraba confundido puesto que no sabía que procedía y me pidió más 

elementos de prueba a lo que le indiqué que ya había aportado los suficientes y 

que en todo caso tenían que realizar su labor de investigación pues de otra forma 

se me estaba revictimisando conjuntamente con el titular de la institución que 

como ya indiqué, siempre se comportó de manera distante, indiferente y con poco 

interés sobre mi caso. Finalmente, en marzo del presente año, acudí de manera 

presencial a las instalaciones de la comisión estatal de los Derechos Humanos de 

Colima solicitando nuevamente comparecencia reiterando lo antes mencionado, 

pero la institución estaba cerrada. Quien me atendió, indicó que solo se trabajaba 

mediante guardias. Procedí a solicitarles la comparecencia presencial, 

indicándome que no se podía, mencioné entonces que necesitaba copia de mi 

expediente certificado y referí las razones a lo que respondió que los titulares de 

mi caso no se encontraban, pero que se podrían en contacto conmigo para 

realizar lo solicitado, esperé durante varios días, jamás devolvieron la llamada. 

Posteriormente en Mayo volví a comunicar vía telefónica, expliqué nuevamente 

que necesitaba una comparecencia, me preguntaron el motivo, lo indiqué y me 

dijeron que pasarían mi mensaje a el revisor correspondiente pero nunca tuve 

respuesta, por lo que acudo a ustedes solicitando por favor de la manera más 

atenta y urgente me ayuden, pues tengo a mi madre de la tercera edad a mi cargo 

y debido a la actuación de dichas personas me encuentro muy afectado 

Psicológica y financiera por motivos que ya expondré cuando se me asigne mi 

abogado correspondiente así como los documentos necesarios que ustedes me 

soliciten.” (sic). 
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 26.- Escrito de queja rendido por el ciudadano Q1 por presuntas violaciones 

a sus derechos humanos imputables a servidores públicos del INSTITUTO 

COLIMENSE DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLIMA y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA, enviado por correo electrónico, mediante el folio número **** de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta Comisión Estatal, recibido en 

fecha 16 (dieciséis) de julio del 2020 (dos mil veinte), del escrito se desprende los 

siguientes hechos: “Mi nombre es Q1, graduado en Psicología por la Universidad 

de Colima. Tengo **** años de edad y Soy persona con discapacidad visual. 

Mexicano por nacionalidad. Mi madre es de la tercera edad, tiene ****años de 

edad y depende de mí en su totalidad ya que mi padre murió hace 

aproximadamente 9 años. Desde que salí de la facultad estoy laborando en el 

Instituto Colimense de las mujeres que hoy preside su directora general D.R. AR1. 

A lo largo del tiempo, participé en algunos cursos de capacitación. Digo algunos, 

porque las certificaciones principales y los cursos más relevantes no me fueron 

notificados a tiempo, de modo que cuando yo me enteraba por algunas 

compañeras ya no era momento para inscribirme o participar en ellos. O de 

notificárseme en tiempo y forma entonces por cuestión de guardias que había que 

hacer en la línea mujer 075 en la cual me desempeñaba como operador telefónico, 

no me tocaba asistir por cubrir mi puesto de trabajo, cosa que me dolía pues se 

trataba de discriminación laboral, pero no podía protestar por el temor de quedar 

sin trabajo (situación en la que hoy desafortunadamente me encuentro) sin más 

remedio que aceptar, por la grandísima dificultad existente para colocarme en las 

diversas áreas laborales debido a mi discapacidad cosa que dicho sea de paso, no 

tendría nada que ver, pero la realidad es otra y prevalece en nuestro país. Durante 

los diez años que duró mi trabajo existían meces que no nos pagaban y nos 

tocaba trabajar gratis con la esperanza de que el recurso federal volvieran a 

contratarnos y así trabajé por diez años continuos sin ninguna prestación debido a 

las mismas alineaciones del contrato y aunque muchas veces me encontré en 

situaciones difíciles, no renuncié por lo expuesto anteriormente y el miedo de ser 

más vulnerado al no encontrar una fuente de ingresos que me permitiera sacar 

adelante a mi señora madre hasta que, en mayo del presente año, de forma 

totalmente sorpresiva y arbitraria, estando cumpliendo en mis actividades 

laborales en la calle Libertad 150 esquina con calle Corregidora domicilio en Ei 

que se ubica la CEM (casa de empoderamiento para las mujeres) se me indicó 

que dejara mis labores y me dirigiera inmediatamente al Instituto que se ubica en 

el complejo administrativo y le indicaron a la Licenciada **** que me trasladara a 

dicho lugar. Cuando llegue al Instituto después, de esperar alrededor de media 

hora, me hicieron pasar y se encontraban el lugar la Licenciada Gladis Carbajal, el 

Contador **** y la D.R. AR1 y su servidor. AI ingresar al lugar, el trato fue distante, 

peyorativo y totalmente discriminatorio. La forma de diálogo de la D.R. y la 

Licenciada Gladis hacia más bien pareció que era como si yo fuera un delincuente 

o Criminal porque, porque aunque ciertamente no se dirigieron a mí con palabras 

altisonantes, su trato fue insensible, siempre infundiéndome miedo y claro, por 

encima de todo con superioridad. Me dijeron siéntate, te vamos a leer un oficio, el 

cual venía del CEPAVI de un psicólogo de nombre **** que decía que yo debido a 
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una relación erótico afectiva con una usuaria que estaba asistiendo a sesiones 

psicológicas con él, la estaba dañando cosa que en ningún momento fue cierta, 

pero nunca se me permitió ni conversar con dicha usuaria, ni agregar nada a mi 

favor. Sino que de una forma casi grosera me pidieron que firmara la recesión del 

contrato, pero que no me iban a correr, que solo me darían un espacio para 

trabajar en un área diferente y que me iban a sancionar asistiendo mismo cepabi. 

Que fuera al curso de hombres renunciando a la violencia y que posteriormente 

sería reinstalado en mi área de siempre porque según ellas decían que yo había 

violentado a la persona y sin más me obligaron a firmar el documento con el 

argumento de que no me iban a despedir, sino a cambiar de área y yo con todo el 

miedo del mundo sin poder argumentar palabra ni poner mis ideas en orden tuve 

que firmarlo, solo les mencione con voz temblorosa y lágrimas a punto de salir de 

mis ojos que las cosas no eran como ellas decían que la realidad era otra 

completamente diferente pero la D.R. no me permitió expresar nada. Mucho 

menos aportar ninguna prueba o argumento a mi favor pues su decisión estaba 

tomada y Con toda arrogancia me dijo: la determinación que hemos tomado es 

que firmes la cancelación de tu contrato para poder asignarte a otra área. A pesar 

de que en dicho oficio que me fue leído no venía el nombre de la usuaria 

atendiendo a la protección de dato y confidencialidad, me obligaron a que les 

revelara el nombre de la persona de forma morbosa (ahí si se estaba rompiendo 

con el protocolo debido a que los datos que se manejaban en dicha línea eran 

completamente confidenciales) pero no me quedó otro remedio que proporcionarlo 

debido a la presión psicológica que se me ejercía en ese momento). Me dijeron 

que ya podía retirarme, que luego se me llamaría y yo quedé totalmente 

bloqueado, desorientado, asustado y sin saber qué hacer. Como se comprenderá, 

salí totalmente desecho molido y sin ganas de nada. me indicó que rompí con el 

Protocolo de atención de la línea mujer, porque me asegura que yo conocí a la 

persona mediante la línea cosa que no fue así, pero fue imposible explicarle 

primero por el nivel emocional en el que me encontraba y segundo porque no me 

dio oportunidad de hacerla situándome así en la total vulnerabilidad. pero no fue 

así. Lo explicó a continuación: Yo conocí a esta persona desde tiempo antes y por 

ende fuera de la línea, ya que ella y yo tenemos un contacto en común y fue así 

como anteriormente y como digo, fuera de la línea nos conocimos. Inicialmente, yo 

mismo le expliqué que había una línea para la mujer que podía llamar en el 

momento en el que lo necesitase ya que efectivamente vivía violencia de pareja. 

Así pasó un buen tiempo y dejamos de hablarnos por diversas cosas hasta que 

después de unos meses ella llama a la línea mujer y yo le contesto, como ya me 

conocía y sabía que trabajaba ahí, le atendí porque en ese momento le había 

ocurrido un episodio de violencia y requería la escucha, sin embargo 

posteriormente a la llamada me contactó por mi número personal, pues como ya 

nos conocíamos ya lo tenía, y por línea telefónica la última vez que habló a la línea 

mujer solo me preguntó que si tenía el mismo número telefónico a lo que yo 

respondí que si, por eso fue que posteriormente me contactó a mi privado. 

Continuamos así una relación afectiva en la que salimos conversamos y quisimos 

intentar un acercamiento afectivo, pero como ella iba a iniciar sus trámites para 

divorciarse, le dije que hasta que ella no procediera con su divorcio y si las cosas 
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iban bien en lo afectivo para ese momento, podamos continuar con algo en serio y 

en forma, sin embargo cuando después de varios días logro comunicarme con ella 

y explicarle que estaba sucediendo, de forma molesta le dije que las cosas 

personales eran de nosotros y que en ningún momento tenía porque haberlas 

mezclado con trabajo, pero ella mencionó que jamás había dado la autorización 

para que este Psicólogo de nombre **** que labora en CEPAVI y que llevaba su 

proceso terapéutico enviara ese oficio a la institución y menos aún mencionando 

que nosotros teníamos una relación erótico afectiva, y me explicó, mira, de 

ninguna manera yo hubiera dado mi autorización para ello, porque me estaría 

exponiendo a que me tachara de algo que no soy así que jamás di mi autorización 

para eso. Posteriormente fue a la institución, es decir, a mi centro de trabajo y se 

entrevistó no sé si con la secretaria particular de la D.R. AR1 o con ella misma, el 

caso fue que le pidió que por favor no se me perjudicara, que ella me apreciaba 

mucho y que yo le había ayudado bastante estando con ella siempre en los 

momentos que más lo necesitó, a lo que le respondió: usted en eso no tiene 

incumben la ni le corresponde hacer nada, somos nosotros los que tomaremos 

medidas pertinentes al respecto. Claro, todo eso lo hizo sin darme la oportunidad 

de conversar conmigo, nunca se me requirió de forma legal nada simplemente fue 

la decisión arbitraria de sacarme de mi puesto y poner en mi lugar a una persona 

que no tiene ni cuenta con ninguna certificación en línea telefónica, actuando con 

total discriminación y ventaja aprovechando mi condición física poniéndose de 

manifiesto no solo en lo anteriormente redactado, sino en lo que escribo a 

continuación. DOBLE DISCRIMINACION y UMlLLACIONES POR REDES. No 

conforme con eso y estando consiente de que lo que se me estaba comunicando 

además que me exponía a la vulnerabilidad, era totalmente confidencial, por eso 

estábamos en la dirección dándome a conocer tan fatal y arbitraria decisión, pero 

resultó no ser para nada confidencial. Días después, en una aplicación que 

tenemos las personas con discapacidad visual llamada la Sala de Juegos donde 

se reúnen solo personas ciegas de diversas nacionalidades y todas partes del 

mundo, se hizo circular la noticia de que yo había sido corrido por haberme 

aprovechado de una usuaria, cosa que exijo que se vea la manera de repararme 

el daño, puesto que las constantes burlas y humillaciones por parte de varios 

integrantes fueron constantes vulnerando mi condición aún más. así que exijo que 

sea reparado tal daño, puesto que mi principio de confidencialidad quedo 

totalmente tirado. Esto no lo digo yo, tengo testigos que se comunicaron 

telefónicamente como una amiga que me aprecia y conoce de la ciudad de México 

para decirme lo que por ésta red se estaba divulgando. Así mismo, está en la 

mejor disposición de venir si es que fuese requerida. Después de mes y medio de 

estar acudiendo en repetidas ocasiones al instituto para saber dónde se me iba a 

colocar, incluso de estar dos semanas desde las nueve de la mañana hasta las 

tres de la tarde en la oficina del área de capacitación, sin realizar nada porque 

según el contador **** me indicó que fuera para que no me sintiera solo sin estar 

haciendo nada en casa (actitud totalmente humillante puesto que las dos semanas 

que asistí de manera diaria no hacía absolutamente nada, solo estar sentado y 

salir para regresar a casa, gastando en pasajes innecesariamente)). Hasta que 

finalmente y como dije antes, aprovechando mi condición de discapacidad para 
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deslindarse de responsabilidades obviamente sin que yo lo supiese, se hizo de mi 

conocimiento por su parte que se me asignaría a colaborar con la maestra **** y 

discriminatoriamente firmé el contrato. Días antes de eso, el mismo contador, me 

pago **** pesos indicándome que correspondían al mes de Julio, cuando mi 

sueldo dentro de la línea mujer era de alrededor de **** pesos mensuales, 

situación perjudicial, agudizando mayormente mi condición vulnerable de persona 

con discapacidad debido a que tenía gastos por cubrir principalmente, las cosas y 

medicamentos de mi madre puesto que le acababan de realizar su trasplante de 

córnea y yo me había endeudado para pagar un préstamo y solventar dicho 

acontecimiento. Así pasaron los meses, yo ganaba lo antes mencionado por mes y 

asistía al CEPAVI semanalmente. Me encontraba realizando una actividad 

totalmente diferente a mi profesión, y aunque aprendí mucho en ello, no 

correspondía absolutamente en nada a mis habilidades profesionales, sin 

embargo, pensando en la ilusión de que se me iba a volverá a reintegrar a mi 

área, lo trabajaba con todo gusto. Como anteriormente agregué, firmé 

arbitrariamente un contrato porque hoy mes de noviembre me enteré de que dicho 

contrato no era ya entre el Instituto colimense de las mujeres y un servidor, sino 

que fue entre la maestra **** y un servidor, deslindándose así suciamente el ICM 

de mí, motivo que también exijo justicia ya que aprovechándose de mi 

discapacidad no pude darme cuenta a tiempo. Eso lo supe cuando a inicios del 

mes de noviembre acudo a la Institución y solicito hablar con el Contador ****, le 

indico que ya estaba finalizando con las sesiones impuestas en el SEPAVI y por 

tanto, necesitaba me indicara cuando sería reintegrado a mi área de trabajo, 

puesto que había cumplido con dicha sanción inmerecida por así decirlo, a lo que 

me indicó que no, que ellos ya habían cumplido con darme trabajo este año, y que 

ya mi puesto estaba ocupado, que ha ver si para el siguiente año había alguna 

posibilidad. Honestamente me sentí totalmente humillado, pisoteado y 

discriminado en toda la extensión de dicho término. Por lo que necesito se haga 

justicia inmediatamente, ya que, por mi condición de persona con discapacidad, 

me es casi imposible colocarme fácilmente en algún puesto de trabajo, no 

teniendo ya para vivir dignamente el mes siguiente de diciembre y no saber qué 

hacer con las deudas que tengo pendientes. Me encuentro en situación de total 

desamparo, viendo como son vulnerados mis derechos humanos sin poder evitarlo 

denigrando así mi calidad de vida.” (sic). 

 

 27.- Escrito firmado por el quejoso, recibido en fecha 07 (siete) de 

septiembre de 2020 (dos mil veinte) en esta Comisión, en el cual señala: “Q1 de 

generales conocidas en el expediente del número anotado al rubro; ante usted con 

el debido respeto comparezco a EXPONER: Que me presento por medio del 

presente escrito y en virtud de que fue ampliado el plazo para ofrecer pruebas, a 

exhibir copia del acta de nacimiento de mi señora Madre, con la cual se acredita 

ante esta Comisión que es una persona de la Tercera Edad, quién como ya había 

manifestado, depende económica y físicamente del Suscrito Quejoso, toda vez 

que vive conmigo y me hago cargo de su atención y de su manutención. Así 

tambien me permito manifestar que, con las constancias, declaraciones, informes 

y demás pruebas que obran agregadas a la presente Queja, queda acreditado que 
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el Suscrito sufrí discriminación por parte de la Autoridad denunciada, toda vez que 

fui engañado y manipulado, debido a la discriminación con la que vivo, pues nunca 

me permitieron que alguna persona de mi confianza me acompañara en las 

reuniones que tuve con la Directora del Instituto de las Mujeres, ni ante ninguna 

otra autoridad, así tampoco, se me entregaron escritos, oficios y otros documentos 

en escritura bralle. Motivo por el cual, además de haber sido discriminado por mi 

discapacidad visual, me fueron violentados otros Derechos Humanos. Por lo 

anterior a usted C. Presidente de esta Comisión, atentamente PIDO: UNICO.- Se 

me tenga en tiempo y forma exhibiendo la prueba documental descrita, así como 

haciendo las manifestaciones respecto del caudal probatorio, vertidas en el 

presente escrito.” (SIC). 

 

28.- Oficio especial número ****, suscrito por la LICDA. ****, Directora 

General de Quejas, Orientación y Transparencia, de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, recibido en fecha 09 (nueve) de octubre del 2020 (dos mil 

veinte) en esta Comisión Estatal, mismo que señala: “Muy distinguido Presidente: 

Me permito dirigirme a usted con relación a los escritos de queja presentados por 

el C. Q1, a través de los cuales manifiesta presuntas violaciones a sus derechos 

humanos imputables a servidores públicos o autoridades de esa Entidad 

Federativa, mismos que a continuación se describen:   

No. Folio Quejoso Agraviado Autoridad (es) señalada (s) 

como presuntamente 

responsable de violación a 

derechos humanos 

1. **** Q1 Q1 Instituto Colimense de las 

Mujeres, Secretaría de Gobierno 

y Comisión de Derechos 

Humanos, todas del Estado de 

Colima 

Nota: (*) Estos folios fueron remitidos previamente vía correo electrónico a esa 

Comisión Local. 

En virtud de lo anterior, tomando en consideración los principios de inmediatez, 

concentración y rapidez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º, 4º y 

6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 6º, 15, 26 

fracción IV y 76 de su Reglamento Interno, este Organismo Público Autónomo 

remite a esa Comisión Local de Derechos Humanos a su digno cargo los 

originales de los citados folios, al tratarse de un asunto de su competencia. Sin 

otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” (SIC). 

 

Anexando lo siguientes documentos: 

 

 28.1.- Queja presentada por el ciudadano Q1, de fecha 27 (veintisiete) de 

mayo del 2020 (dos mil veinte), en contra del Instituto Colimense de las Mujeres, 

Secretaria General del Gobierno del Estado de Colima y Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Colima, remitida mediante el folio número ****, misma que 

se encuentra transcrita en párrafos anteriores. 

28.2.- Queja presentada por el ciudadano Q1, en contra del Instituto 

Colimense de las Mujeres, Secretaria General del Gobierno del Estado de Colima 

y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, remitida mediante el 

folio número ****, misma que se encuentra transcrita en párrafos anteriores. 

 

 29.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión Estatal 

en fecha 03 (tres) de noviembre del 2020 (dos mil veinte), en la cual se señala: 

“Que el día señalado siendo las 15:15 quince horas con quince minutos, estando 

constituidos física y legalmente los suscritos en las oficinas de esta Comisión, 

actuando dentro del expediente de queja CDHEC/154/19, el suscrito Visitador doy 

fe de que el día de hoy estaba programado el desahogo del testimonio a cargo de 

C. Contador ****, quien fue previamente citado mediante oficio VI.A./1059/2020 en 

donde se le señala el día de hoy para que se presentara en estas Oficinas a las 

15:00 quince horas, sin embargo el referido no se encuentra presente; así mismo, 

se encuentran presentes el quejoso C. Q1 y su representante legal y persona de 

su confianza C. Licenciada ****; por lo anterior, es que desde este momento se le 

informa al quejoso y su representante legal que se señalan las 17:00 diecisiete 

horas del día martes diecisiete del mes y año actuales para el desahogo del 

testimonio señalado en supra líneas; quedando debidamente notificados de la 

fecha antes señalada y firmada al calce de la presente para constancia ante el 

suscrito visitador que autoriza y DA FE.” (SIC).  

 

 30.- Declaración del ciudadano **** en calidad de testigo, rendida en fecha 

17 (diecisiete) de noviembre de 2020 (dos mil veinte) ante el personal de este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos, encontrándose presente la 

Licenciada ****, representante legal del quejoso, en la cual manifestó lo siguiente: 

“Si conozco a Q1 porque el prestaba sus servicios profesionales en el Instituto, 

estaba contratado por honorarios en un programa que se llama Paimef, y en el 

cual hay ciertos requisitos que se deben llevar a cabo en sus funciones y se 

recibió un oficio por parte del Instituto de la Mujer del Municipio de Colima, en el 

cual manifestaba una mujer usuaria que estaba recibiendo acoso por parte de Q1 

y en el cual manifestaba también que habían tenido relaciones ellos anteriormente, 

ese fue el motivo para que se le citara a la oficina de la Directora para que 

explicara los hechos que se le manifestaban en el oficio, para lo cual el primero se 

negó y después acepto que conocía a la usuaria y dijo que había tenido relaciones 

con ella y se le menciono que no estaba permitido porque se aprovechaba de su 

profesión y funciones y de una mujer que se encontraba en situación vulnerable, 

para lo cual el acordó tomar una terapia en el CAM no recuerdo cual algo de 

conducta y se le mencionó que el servicio tenía que seguir prestando por lo tanto 

se tenía que hacer la contratación de otra persona, fue todo lo que se manifestó 

en ese momento el acordó tomar el curso o taller, días después él se presentó 

para informarnos que ya estaba a tomando el curso en el CAM y se le apoyo para 

que presentara sus servicios profesionales con la maestra ****, eso fue todo lo que 

tengo conocimiento; en la reunión cuando fue citado Q1 con la Directora estuvo 
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presente la Jurídico que es la Licda****, la Licenciada ****, Coordinadora de 

Prevención y Atención a la Violencia de Genero que era jefa inmediata de Q1 y en 

el suscrito. Yo entre a trabajar en el año 2012 y desde ese tiempo lo conozco ahí a 

Q1, mas no sé cuánto tiempo teníamos trabajando, con el cual no me unía ningún 

lazo de amistad, pero había confianza de Q1 hacia mí porque regularmente me 

hacía preguntas en lo que es mi área de asesoría fiscal o contable porque el 

acudía al SAT a que le hicieran sus declaraciones y a veces tenían dudas de lo 

que le decían y me lo consultaba a mí, como unas dos o tres veces al año”. La 

Licda. **** se reserva el derecho de interrogar al testigo.” (SIC). 

 

 31.- Escrito firmado por el ciudadano Q1, recibido en fecha 17 (diecisiete) 

de noviembre del 2020 (dos mil veinte) en esta Comisión, mismo que señala: “Q1, 

de generales conocidas en el expediente del número anotado al rubro; ante usted 

con el debido respeto comparezco a EXPONER: Que me presento por medio de 

este escrito y en virtud del estado procesal de la presente Queja, a manifestar lo 

siguiente: En el mes de abril del 2019, el Suscrito presenté formal Queja, ante este 

organismo autónomo, en virtud de que una Autoridad (ICM), violentó mis Derechos 

Humanos. Sin ahondar más en el fondo del asunto, pues es del conocimiento de 

esta Comisión, le recuerdo que, a pesar del tiempo transcurrido en su tramitación 

(1 año, 4 meses), no se ha culminado con ninguna determinación. Por lo que 

solicito que se dé por concluida la etapa de pruebas y se turnen los autos para que 

se emita la RECOMENDACIÓN correspondiente, a la mayor brevedad posible. Por 

lo expuesto a usted C. Presidente de esta H. Comisión de Derechos Humanos, 

atentamente PIDO: ÚNICO.- Se provea de conformidad, lo solicitado en el cuerpo 

de este escrito.” (SIC). 

 

 32.-  Escrito firmado por el ciudadano Q1, recibido en fecha 17 (diecisiete) 

de noviembre del 2020 (dos mil veinte) en esta Comisión, mismo que dicta: “(…) 

Que me presento por medio de este escrito, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 1, 2, 27 y 

relaticos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y 39 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, solicito 

me sea expedida copia de la totalidad de las actuaciones que integran la Queja del 

numero anotado al rubro, incluyendo el acta que con motivo de la citación a del C. 

P. ****, se levante el día 17 del mes y año en curso. Autorizando para que reciba 

dicha copia a la C. Licenciada ****, previo recibo que otorgue en autos de tal 

entrega. Por lo expuesto y fundado a usted C. Presidente de esta Comisión, 

atentamente PIDO: UNICO.- Se provea de conformidad lo solicitado en el cuerpo 

de este escrito.” (SIC). 

 

 33.- Escrito firmado por el ciudadano Q1, recibido en esta Comisión con 

fecha 29 (veintinueve) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), mismo que señala: 

“(…) Que me presento por medio de este escrito, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1, 2, 27 y relativos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y 39 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de 

Colima, solicito me sean expedidas copias certificadas de la totalidad de las 

actuaciones que integran la queja del número anotado al rubro. Por lo expuesto y 

fundado a usted C. Presidente de esta Comisión, atentamente PIDO: UNICO.- Se 

provea de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.” (SIC). 

 

 34.- Oficio número ****, suscrito por el C.P. ****, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, recibido en esta Comisión con fecha 14 

(catorce) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), mismo que a la letra dice: “En 

respuesta a los Oficios No. VI.A. /1392/2020 y No. VI.A./019/2021 firmados por el 

Lic. Esteban Arroyo en su carácter de Visitador, recibidos en esta Secretaria con 

fechas 16 de Diciembre del 2020 y 08 de Enero del 2021, respectivamente en 

relación al Expediente CDHEC/154/2019 del quejoso Q1, hago de su conocimiento 

que efectivamente el señor Q1 se presentó en las oficinas que ocupa el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicadas en 

Ejercito Nacional número 511, Centro en esta Ciudad de Colima, donde 

debidamente atendido de acuerdo a la petición que en su momento solicitó a este 

Secretariado Ejecutivo el Instituto Colimense de las Mujeres, informando además 

que se realizaron en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza los 

exámenes pertinentes, sin embargo no fue posible su reubicación laboral ya que 

hasta el día de hoy no existen plazas vacantes debido a los recortes 

presupuestales tanto estatales como federales. Sin otro particular, hago propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando al pendiente sobre cualquier 

duda que surja al tenor.” (SIC). 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

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

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

internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

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

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

personal del INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES cometieron actos u 

omisiones que vulneran los derechos humanos del ciudadano Q1, por lo que 

resulta procedente abordar el estudio de los elementos y fundamentos que se 

deben acreditar para tener por configurada la violación a ellos: 

 

1.- DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

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

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

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad 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 importancia3. 

 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración al bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no 

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

perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica del derecho, 

la 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. Como contrapartida, supone cumplir 

comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u 

omisión, y prohibir que se lleven a cabo4. 

 

Su protección se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5: 

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

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

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

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

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

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

                                                           
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 Ibídem. p.96. 
4Idem. 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

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 Humanos6, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

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

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos7, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización 

de los Estados Unidos Americanos, realizada en San **** Costa Rica, del 7 al 22 

de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País el 18 de 

diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

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

cual se establece: 

“Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación.  

                                                           
6http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
7http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS
%20HUMANOS.pdf 
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3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8, aprobado por la 

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

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

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

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

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

“Artículo 17.- 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre9, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

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

seguridad de su persona”. 

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

demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en 

que se encuentre.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima10: 

“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 

                                                           
8 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
9 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
10http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local

_reorganizada_27dic2017.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. (…)”.  

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley11 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

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

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

comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 

consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 

 

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

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

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 

tal violación (…).” 

 

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

siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

Registro No. 174094.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIV, Octubre de 

2006.- Página: 351.- Tesis: 2a./J. 144/2006.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional.- “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.” 

 

2.- DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DE DISCRIMINACIÓN 

 

Los derechos a la igualdad y a la no discriminación son conceptos 

complementarios. El primero tiene una connotación positiva, ya que trata de 

                                                           
11 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de los 

derechos; mientras que el segundo tiene un sentido negativo debido a que supone 

la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e 

injustas.12 

 

La igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la 

cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 

situación.13 

 

Se refiere a la igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y la 

igualdad sustancial. Por su parte, el mandato de no discriminación tiene la 

finalidad y el objetivo de eliminar las desventajas y desigualdades que impiden el 

ejercicio y acceso efectivo a los derechos humanos; así como de generar las 

condiciones sociales y materiales necesarias para su realización, garantizando el 

derecho a la diferencia a través de medidas de nivelación, inclusión y acciones 

afirmativas.14  

 

Al respecto, prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 

social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 

discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 

racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas 

conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación.15 

 

 Así mismo, el derecho a la Igualdad se contempla como el derecho de 

todo ser humano a ser tratado en condiciones de igualdad jurídica, social, 

económica, cultural y de cualquier otra naturaleza, con pleno respeto a la dignidad 

humana y el derecho a no ser discriminado se define como el derecho de todo 

                                                           
12 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1º y 24 
13 Véanse Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, serie A, 
núm. 4, párr. 55; y Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 20 de noviembre de 2014, serie C, núm. 289, párr. 
216 
14 Anne F. Bayefsky, “El principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional”, en 

Human Rights Law Journal, vol. 11, núm. 1-2, 1999, pp. 1-34 
15 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Catálogo para la calificación de 
violaciones a Derechos Humanos. Ciudad de México. 2019. p. 60-61. 
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ser humano a ser tratado en condiciones de igualdad, es decir, sin exclusión, 

restricción o preferencia motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

religión, opinión política, posición económica o cualquier otra preferencia o 

condición que atente contra la dignidad humana, así como los derechos y 

libertades fundamentales.16  

 

 Este derecho se encuentra protegido en los distintos ordenamientos 

jurídicos que a continuación se enlistan: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 1.- (…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Articulo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 24.  Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la 

ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley.” 

 

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.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

                                                           
16 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 
violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 49 y 53. 
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“Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 

igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales17 

adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 

su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de 

enero de 1976 de conformidad con el artículo 27, que nos dicta: 

“Articulo 2.2.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

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

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 1.- (…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

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

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

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

los derechos y libertades de las personas.” 

 

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

Discriminación18 que nos señala: 

 

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

interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas 

de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos 

del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no 

impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que 

se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que 

las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con 

las demás; 

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

                                                           
17 ACNUDH | Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ohchr.org) 
18 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_200521.pdf 
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III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por 

discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

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

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

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

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 

situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo;  

(…) 

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o 

grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y 

los hechos, para el disfrute de sus derechos; 

(…).” 

 

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

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 

hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como 

su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del 

país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes 

de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.” 

 

 Nuestro Estado cuenta con la Ley que Previene, Combate y Elimina la 

Discriminación en el Estado de Colima19, que nos indica: 

 

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

social y observancia obligatoria en todo el territorio del Estado de Colima. El 

objeto de la misma es prevenir y eliminar toda forma de discriminación que 

se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en el territorio del 

Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.” 

 

“Artículo 1º BIS.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) 

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

discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

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

                                                           
19 file:///C:/Users/HP/Downloads/previene_discriminacion_02may2020%20(1).pdf 
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motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

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

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 

situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo. (…)”. 

 

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

objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. 

constitucional y la fracción III del el artículo 1º BIS de esta Ley. 

Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad 

humana y un retroceso a su propia condición, que deben combatirse.” 

 

“Artículo 3°.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 

públicos Estatales y Municipales deberán eliminar aquellos obstáculos que 

limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 

personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, 

laboral, cultural y social del país y promoverán la participación de las 

autoridades en la eliminación de dichos obstáculos.  

Se considera discriminatoria toda ley o acto que, siendo de aplicación igual 

para todas las personas, produzca consecuencias perjudiciales para las 

personas o grupos en situación de vulnerabilidad.” 

 

“Articulo 4°.- Toda autoridad, órgano público estatal o municipal y servidor 

público que actúe o se desempeñe en el Estado, con independencia de la 

esfera pública a que pertenezca, deberá abstenerse de efectuar prácticas 

discriminatorias por acción u omisión y deberán eliminar aquellos 

obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 

personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, 

laboral, cultural y social del país. 

Es obligación de las personas físicas que habiten transitoria, 

permanentemente o se encuentren en tránsito en el territorio estatal, y de 

las personas morales que realicen actividades sociales o comerciales en el 

mismo, abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias, ya sea por acción 

u omisión. 

Ninguna persona física o moral podrá establecer actos discriminatorios 

como estereotipos sexistas o rangos de edad, en las convocatorias de 

ofertas laborales.” 

 

 En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 
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Registro digital: 2017423, Instancia: Primera Sala, Décima Época, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 44/2018 (10a.), Libro 56, Julio de 

2018, Tomo I, página 171, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Tipo: Jurisprudencia. “DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 

IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL 

ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE 

UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en 

torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación 

suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables 

para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las 

personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente 

llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos 

normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, 

sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega 

discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de 

comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo 

que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse 

sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su 

aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio 

entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se 

encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como 

consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis 

que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica 

una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar 

en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias 

importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar 

realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie 

si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su 

justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un 

escrutinio estricto –para confirmar la rigurosa necesidad de la medida– o 

uno ordinario –para confirmar su instrumentalidad–. En ese sentido, el 

primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas 

situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de 

hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de 

no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera 

etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al 

no existir un tratamiento diferenciado.” 

 

3.- DERECHO A UN TRATO DIGNO 

 

 Constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento de la dignidad y 

personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que su propia 

naturaleza le confiere20.  

                                                           
20Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a Derechos Humanos. México. 2015. p. 55. 
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Encuentra su fundamento en los artículos 1º de la Constitución Política de 

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

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

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

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

del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos 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. 

(…).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos21, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre de 

1948, que al respecto señala: 

 

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

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos22, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la Organización 

de los Estados Unidos Americanos, realizada en San **** 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 

                                                           
21http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
22http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHO
S%20HUMANOS.pdf 
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el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, y en la 

cual se establece: 

 

“Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos23, aprobado por la 

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

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

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

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

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

 

“Artículo 10.- 1. Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre24, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

 

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

seguridad de su persona”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima25: 

 

“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 

                                                           
23 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
24 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
25http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local

_reorganizada_27dic2017.pdf 
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materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

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

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

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

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

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

los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley26 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 

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

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

comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 

consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 

 

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

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

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 

tal violación (…).” 

 

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

tesis de jurisprudencia, que dice:  

 

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

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

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

Materia(s): Constitucional.-“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA 

NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A 

FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. 

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto 

meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un 

bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia 

protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último 

párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la 

                                                           
26 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno 

de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como 

un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 

como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 

importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 

derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 

dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de 

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

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

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

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

inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal 

y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o 

cosificada.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

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

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

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de 

nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados 

en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus 

derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja, así como, los fundamentos legales que los contemplan, 

lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el expediente 

CDHEC/154/2019, 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 (anterior a la vigente), 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 
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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 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 
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derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que 

se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 

deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos 

humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 

económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y 

derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de 

un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que 

la protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la 

interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su 

satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o 

involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir tanto 

para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

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

configuran violaciones a los derechos humanos relativos a la legalidad, igualdad y 

no discriminación en agravio del ciudadano Q1, cometidas por personal del 

Instituto Colimense de las Mujeres, en atención a los siguientes hechos: 

 

1) En el mes de mayo del año 2018, se realizó una reunión con el 

ciudadano Q1 quien prestaba sus servicios profesionales al Instituto Colimense de 

las Mujeres, donde se leyó un documento en el que se acusaba al ciudadano Q1 

por tener una relación erótico-afectiva con una usuaria del servicio, por lo que 

llevaron a cabo la firma de un documento para la recisión anticipada del contrato 

de prestación de servicios. 

 

2) En el mes de noviembre del mismo año, el ciudadano Q1, se dio cuenta 

que ya no laboraba para el Instituto Colimense de las Mujeres, porque los recibos 

de prestación de servicios profesionales señalaban a una persona física, por lo 

que solicito que lo reinstalaran en su área, pero le informaron que ya no era 

posible porque el puesto ya estaba ocupado por otra persona y desde ese mes 

recibió su último pago por honorarios. 

 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
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 En principio, debe señalarse el quejoso Q1 se encuentra en situación de 

vulnerabilidad toda vez que es una persona con discapacidad sensorial de la vista, 

que ante los entornos sociales, políticos, culturales y económicos se considera 

como parte de los grupos vulnerables.  

 

Las personas con discapacidad se enfrentan con el ser legalmente 

“invisibles” en sus sociedades, con la lamentable premisa de seguir enfrentando 

obstáculos serios y prácticas discriminatorias en sus vidas cotidianas.  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nos indica que el 

Derecho de las Personas con Discapacidad contempla que: “El Estado se 

encuentra obligado a establecer todas las acciones necesarias para promover, 

proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, respetando en todo momento 

su dignidad.”27 

 

El documento internacional de mayor relevancia en este tema es la 

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad28 fue 

aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, aprobado por el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se 

publicó el Decreto de Aprobación de la Convención, en el Diario Oficial de la 

Federación, el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar por 

México el 17 de enero de 2008, que dicta: 

 

“Artículo 1.- Propósito 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.” 

 

“Artículo 2.- Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el 

Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de 

fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 

                                                           
27 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
28 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
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aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas 

y otras formas de comunicación no verbal; 

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 

“diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 

de personas con discapacidad, cuando se necesiten.” 

 

“Artículo 3.- Principios generales  

Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; 

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.” 

 

“Artículo 4.- Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 

presente Convención; 
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 

que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 

conforme a lo dispuesto en ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 

organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor 

adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 

uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos 

técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 

discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas 

de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 

personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 

la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 

garantizados por esos derechos.” 

 

“Artículo 5.- Igualdad y no discriminación  

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante 

la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.  

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 

motivo.  

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización 

de ajustes razonables.  

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, 

las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la 

igualdad de hecho de las personas con discapacidad.” 
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“Artículo 8.- Toma de conciencia  

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, 

efectivas y pertinentes para:  

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto 

de los derechos y la dignidad de estas personas;  

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas 

respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en 

el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;    

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 

aportaciones de las personas con discapacidad.  

2. Las medidas a este fin incluyen:  

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización 

pública destinadas a:  

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas 

con discapacidad;  

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto 

de las personas con discapacidad;  

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 

habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en 

relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;  

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos 

los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de 

los derechos de las personas con discapacidad;    

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que 

difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible 

con el propósito de la presente Convención;  

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en 

cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.” 

 

“Artículo 9.- Accesibilidad  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 

incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, 

se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo;  
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b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 

al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 

con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles 

en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean 

accesibles al menor costo.” 

 

“Artículo 12.- Igual reconocimiento como persona ante la ley  

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 

todos los aspectos de la vida.  

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 

acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en 

el ejercicio de su capacidad jurídica.  

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas 

y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 

internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 

asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no 

haya conflicto de interese ni influencia indebida, que sean proporcionales y 

adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo 

más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 

una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. 
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Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas 

afecten a los derechos e intereses de las personas.  

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes 

tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar 

el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios 

asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 

préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 

velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus 

bienes de manera arbitraria.” 

 

“Artículo 21.- Libertad de expresión y de opinión y acceso a la 

información 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 

información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante 

cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del 

artículo 2 de la presente Convención, entre ellas: 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público 

en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos 

accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 

discapacidad;  

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los 

modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y 

todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles 

que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales; 

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en 

general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y 

servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a 

los que tengan acceso; 

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran 

información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean 

accesibles para las personas con discapacidad; 

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.” 

 

“Artículo 27.- Trabajo y empleo 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales 

que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 

trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante 

el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de 

legislación, entre ellas: 

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  

56 
 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a 

todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las 

condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el 

empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y 

saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y 

en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de 

igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la 

protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus 

derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta 

propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de 

experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas 

con discapacidad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no 

sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en 

igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u 

obligatorio.” 

 

También existe la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

adoptada el 7 de junio de 1999, aprobada por el Senado el 26 de abril de 2000 y 

ratificada por México el 25 de enero de 2001, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de agosto de ese mismo año, y entró en vigor el 14 de septiembre 

de 2001, nos indica:  

 

“ARTÍCULO I.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 

1. Discapacidad 
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El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, 

ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social. 

 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad 

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de 

las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un 

Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal 

de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no 

limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 

y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal 

distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la 

figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada 

para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.” 

 

“ARTÍCULO II.- Los objetivos de la presente Convención son la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.” 

 

“ARTÍCULO III.- Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados 

parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 

privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 

programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 

comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso 

a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 

administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan 

o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la 

comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad 

de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y 
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d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 

Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados 

para hacerlo. 

 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, 

educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para 

asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las 

personas con discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 

encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan 

contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el 

respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.” 

 

 Dentro del ámbito nacional, existe la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad29 que nos establece:  

 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 

condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el 

pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en 

un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas 

con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de 

las políticas públicas necesarias para su ejercicio.” 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de 

los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 

estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá 

cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; (…)”. 

                                                           
29 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf 
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“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos 

que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, 

nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica 

o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 

embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro 

motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente 

contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada 

de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, 

en una situación comparable. 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de 

conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la 

dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante 

u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter 

específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades 

que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y 

participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y 

cultural. (…)”. 

 

 En el ámbito estatal, la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 

Personas con Discapacidad para el Estado de Colima30, nos señala: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.  

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 

condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el 

pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en 

un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.  

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas 

con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de 

las políticas públicas necesarias para su ejercicio.” 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Accesibilidad: A las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales; 

                                                           
30 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

(…) 

V. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de 

señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil 

acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, 

incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso; 

(…) 

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o 

limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone 

el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

(…) 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de 

los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 

estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá 

cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

(…) 

XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita 

o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 

intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

(…) 

XXXIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación 

representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las 

personas ciegas, y (…)”. 

 

 Así mismo, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Colima31 nos indica:  

                                                           
31 Ibíd. 
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“Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus 

disposiciones son de observancia obligatoria en el Estado y tiene como 

objeto establecer las acciones y medidas necesarias para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su atención e 

integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar las 

bases para que la colectividad favorezca esta incorporación.” 

 

“Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  

I. Accesibilidad: A las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales; 

II. Ajustes razonables: A las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

(…) 

VI. Comunicación: Al lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, 

la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los 

macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, 

el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, 

sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida 

la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

(…) 

XVII. Discriminación por situación de discapacidad: A cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

(…) 

XXI. Discapacidad Visual: Es la deficiencia del sistema de la visión, las 

estructuras y funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza 

visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, 

que determinan una deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de 

acuerdo a su grado; 

(…) 

XXIV. Igualdad de oportunidades: Al proceso de adecuaciones, ajustes, 

mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno 

jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas 
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con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en 

igualdad de oportunidades con el resto de la población; 

(…) 

XXIX. Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tenga temporal o 

permanentemente una alteración funcional física, mental o sensorial; o un 

trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida realizar una 

actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas para 

su integración familiar, social, educacional o laboral; 

(…) 

XXXIV. Sistema de Escritura Braille: Al sistema para la comunicación 

representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las 

personas ciegas;” 

 

“Artículo 9°.- La protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, tiene como finalidad asegurarles un desarrollo pleno, lo que 

implica la oportunidad de integrarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad.” 

 

“Artículo 9º Bis.- Las personas con discapacidad gozarán de todos los 

derechos inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco 

jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión, 

restricción, abuso o explotación por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por 

motivo de discapacidad.” 

 

“Artículo 10.- Son derechos de las personas con discapacidad los 

siguientes:  

(…) 

III. Protección a su integridad y dignidad;  

IV. Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano 

requiere para su bienestar y calidad de vida; 

(…)  

IX. Igualdad de trato, sin preferencia de ningún tipo ante autoridades e 

instituciones públicas y privadas;  

(…) 

XVII. La protección contra la explotación, violencia y abusos derivados de 

su discapacidad, así como por razón de género; y  

XVIII. Los demás que señalen las leyes.” 

 

Ahora bien, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, de 

conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en sus numerales 1 y 2 antes mencionados. 
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En el caso Furlan y Familiares vs. Argentina32, sentencia de 31 de agosto 

de 2012, la Corte reiteró que toda persona que se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes 

especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer 

las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El 

Tribunal recordó que no basta que los Estados se abstengan de violar los 

derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables 

en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya 

sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, 

como la discapacidad. En ese sentido, es obligación de los Estados ponderar por 

la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de 

condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, 

con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean 

eliminadas.  

 

En el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá33, sentencia de 2 de febrero 

de 2001, señaló que el deber general del artículo 2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos implica la adopción de medidas en dos vertientes, por una 

parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 

violación a las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de 

normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de 

dichas garantías.  

 

En ese contexto jurídico, es importante que el Estado Mexicano proporcione 

lo necesario para que las personas con discapacidad sean incluidas en la 

sociedad en condiciones de igualdad para que puedan gozar de los derechos 

humanos, lo cual únicamente será posible si el entorno físico y cultural, las 

viviendas y el transporte, los servicios sociales y médicos, la información y 

comunicación, las oportunidades de educación y de trabajo, la vida social y 

cultural, se ponen a disposición de todas las personas.  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Como ya lo mencionamos, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica 

atiende a que los actos de la administración pública se deben realizar con estricto 

apego al orden jurídico, para evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 

contra de las personas. 

 

 Ahora bien, tomando en cuenta el primero de los hechos, el escrito de queja 

(prueba 01) firmado por el C. Q1, quien señala que, en el mes de mayo del 2018, 

se realizó una la reunión con la DRA. AR1, Directora del Instituto Colimense de las 

Mujeres, la LICDA****, Coordinadora Jurídica, el C.P. ****, Coordinador 

                                                           
32 https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=210 
33 https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=222 
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Administrativo, donde él firmó un documento, sin saber que decía. 

 

En relación a la fecha, resulta creíble su dicho, puesto que el contrato 

convenio de terminación anticipada del contrato (prueba 6.3) es de fecha 31 de 

mayo del 2018; en relación a las personas que estuvieron presentes, resulta 

creíble su dicho, señalando que también se encontraba presente el C.P. ****, 

quien rindió una declaración testimonial ante el personal de esta Comisión, 

(prueba 30) en la cual señaló que si estuvo presente, sin embargo, es importante 

resaltar que del referido convenio no se desprende su firma, por el contrario se 

observa la firma de los testigos el C.P. ****, Apoyo al programa PAIMEF y la 

LICDA. ****, Responsable del proyecto PAIMEF; respecto a la relación contractual, 

mediante la cual el quejoso prestaba un servicio profesional a la institución, resulta 

creíble su dicho, pues del Contrato de prestación de servicios profesionales 

(prueba 6.1), se desprende que el C. Q1 realizaba distintas actividades 

profesionales en el Instituto Colimense de las Mujeres como prestador de servicios 

profesionales en la atención de la línea telefónica Mujer 075. 

 

Por lo que ve a la reunión, de las pruebas se desprende que el señor Q1 

fue citado por motivo del oficio número ***, según el quejoso en su comparecencia 

inicial (prueba 01) dice: “(…) me leyeron un oficio (obvio yo no leí y no me dieron 

oportunidad que una persona de mi confianza lo leyera; ese oficio supuestamente 

venía del Instituto Municipal de las Mujeres, de un psicólogo de nombre ****, que 

decía que yo, debido a una relación erótica afectiva con una usuaria la cual estaba 

asistiendo a sesiones psicológicas con él (****), le dijo a él, que yo la estaba 

dañando, lo cual es falso y yo trate de explicar, ya que en ese momento me 

preocupó la situación, pero ellos no me permitieron explicarles que esa persona 

(mujer) de la que ellos hablaban, era mi amiga y que yo lo podía comprobar 

eso(…)”; prueba que tiene el carácter de indiciario para los efectos del presente 

análisis, ya que con posterioridad confirma este dicho, en la comparecencia ante 

el personal de esta Comisión (prueba 08), dijo: “(…) ya que, sí tuve una relación 

informal con la usuaria de nombre ****, a quien conocí de manera externa a mi 

trabajo y no por haberla atendido a través del teléfono, línea mujer, la que, al no 

querer seguir con ella, se molestó y comenzó construir todo esto (…)”. 

 

Mientras que la autoridad, mediante el informe (prueba 06) rendido por la 

Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, argumentó que: “(…) el oficio de 

referencia señala que la citada usuaria, llamó a la línea 075, adscrita al Instituto 

Colimense de las Mujeres, para pedir asesoría psicológica en virtud de tener 

problemas personales que entrañaban violencia, siendo atendida por Q1, quien le 

pidió su número de teléfono celular para continuar hablándole de manera 

personal, agregando que primero era amable y después ya era muy insistente, 

empezó a seducirla vía telefónica, hasta lograr tener contacto en persona, siendo 

hasta ese momento que se percató que Q1 tenía discapacidad visual, dado que la 

usuaria desconocía esa circunstancia, al paso del tiempo Q1 se ganó su confianza 

para luego establecer una relación erótica-afectiva. Posterior a ello, la usuaria, 

empezó a sentirse acosada por el profesionista de referencia, razón por la cual 
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acudió ante el Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, a solicitar 

apoyo, razón por la cual se dio a conocer ésta situación (…)”; constancia que obra 

agregada al presente expediente, puesto de que del mismo oficio ****, suscrito por 

la LICDA. ****, de la Dirección General del Instituto de las Mujeres del Municipio de 

Colima (prueba 6.2), relata: “(…) siendo atendida por un psicólogo que hacía 

llamarse “Q1”, quien al inicio le brindó contención de manera muy amable, 

solicitándole posteriormente su número celular y brindándole el suyo también, lo 

anterior supuestamente para seguimiento. En los días subsecuentes, este 

psicólogo Q1 se pondría en contacto con la usuaria, ganándose su confianza para 

luego establecer una relación erótica-afectiva, manteniendo contacto telefónico de 

manera permanente. La usuaria refirió que el psicólogo Q1 y ella se encontraron 

en diversas ocasiones físicamente, quien menciona que se sorprendió al conocer 

en persona al psicólogo pues ella desconocía que él era una persona con 

discapacidad visual. Posterior a varios encuentros en persona, el psicólogo Q1 

comenzó a disminuir el contacto telefónico con la usuaria y ella lo guardó en 

secreto, hasta el día mencionado al inicio de este documento. Precisando que, el 

día 22 de marzo durante la sesión la usuaria mostró ansiedad, angustia y culpa 

por los hechos que mencionó, asimismo lo relató de forma exacerbada, con llanto 

y solicitando de forma expresa y de manera reiterada que los sucesos quedaran 

en secrecía.” 

 

Por lo anterior y conforme a los artículos 14 y 16 Constitucional, las y los 

servidores públicos del Instituto Colimense de las Mujeres debieron llevar a cabo 

una investigación sobre los hechos, toda vez que se relacionan con actos 

contrarios a los principios de legalidad, profesionalismo, ética, honestidad, que 

pudieran demostrar el incumplimiento a los códigos de ética, faltas administrativas 

o actos que pudieran constituir un delito.  

 

Con relación al dicho del C. Q1 sobre que él no sabía que es lo que estaba 

firmando, resulta controvertible, pues con las constancias que obran en el 

presente expediente, se demuestra que las y los servidores públicos del Instituto 

Colimense de las Mujeres no fueron claros con el hoy quejoso. 

 

En principio, el quejoso señala en su escrito inicial (prueba 01) que “(…) la 

Doctora me indico que lo firmara que no me iban a correr que sólo me darían un 

espacio para trabajar en un área diferente (…) y fue que me convenció de que 

firmara”, y de forma contraria, la Directora del Instituto en el informe (evidencia 06), 

que rindió refiere: “(...) por lo que se acordó con el firmar un convenio de 

terminación anticipada de contrato que firmó sabedor de lo que firmaba, dado la 

naturaleza del documento, es decir, la recisión de su contrato fue acordada de 

mutuo acuerdo verbal y una vez formalizado el documento, la Coordinadora 

jurídica le dio lectura manifestando su total conformidad al estampar su rúbrica”; 

sin embargo, el propio quejoso se contradice con su primera versión, pues en el 

escrito que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(evidencia 26), remitido mediante el folio número ****, a la letra dice: “Sino que de 

una forma casi grosera me pidieron que firmara la recesión del contrato, pero que 
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no me iban a correr, que solo me darían un espacio para trabajar en un área 

diferente y que me iban a sancionar asistiendo mismo cepabi. (…) Mucho menos 

aportar ninguna prueba o argumento a mi favor pues su decisión estaba tomada y 

Con toda arrogancia me dijo: la determinación que hemos tomado es que firmes la 

cancelación de tu contrato para poder asignarte a otra área.” (sic) 

 

Sin embargo, pese a ello, las y los servidores públicos del Instituto 

Colimense de las Mujeres no cumplieron con las obligaciones que marcan 

las leyes en materia de personas con discapacidad, pues debieron 

establecer otras formas adecuadas de asistencia y apoyo al hoy quejoso, 

para asegurar su acceso a la información y comunicación en igualdad de 

condiciones con las demás, es decir, realizando los documentos en sistema 

braille34 o por medios de comunicación idóneos para las personas con 

discapacidad visual, en todos los asuntos que tuvieran que ver con el 

ciudadano Q1.  

 

Recordemos que los ordenamientos jurídicos en materia de derechos 

humanos, establecen la obligación a todas las autoridades de realizar los 

ajustes razonables en la comunicación para garantizar condiciones legales, 

dignas y justas a las personas con alguna discapacidad.  

 

El artículo 2, fracción V, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de 

las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, y el numeral 2, fracción II, 

de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 

establecen que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso 

comunicativo a través de la interpretación en lengua de señas mexicana, sistema 

de lecto-escritura braille o con sistemas alternativos de comunicación. 

 

Considerando lo establecido por la Convención sobre Derechos de las 

Personas con discapacidad, el desarrollo tecnológico ha ampliado las obligaciones 

de los Estados respecto a la accesibilidad en la información y comunicación. En 

este sentido, el Comité de discapacidad de la ONU pone énfasis en el párrafo 2, 

inciso h), del artículo 9 de la Convención, que contiene la obligación de los 

Estados para que estos “promuevan el diseño, el desarrollo, la producción y la 

distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

accesibles…”35  

 

                                                           
34 “El sistema braille o lenguaje para ciegos es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera 
para poder escribir y leer textos, libros y documentos. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. Su 
inventor fue Luis Braille (1809-1852) francés nacido el 4 de enero de 1809. Braille era ciego desde los tres 
años, y al crecer y formarse empezó a ejercer como profesor de un instituto para ciegos en París. Pronto saco 
su propio sistema de lecto-escritura a través de grupos de puntos.”, disponible en: 
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-comunicacion/lenguaje-
braille 
35 Observación General No. 2 (2014) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU, párrafo 22.  

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  

67 
 

Sirve de sustento, el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala:  

 

Registro digital: 2018631. Instancia: Primera Sala. Décima Época. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXVI/2018 (10a.). Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, 

Tomo I, página 309. Tipo: Aislada. “DERECHO HUMANO DE ACCESO A 

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS 

DIMENSIONES JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL.” Para 

garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano de acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, el artículo 

13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

utiliza un lenguaje amplio y robusto, que implica la obligación del Estado de 

que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que aquéllas 

puedan participar efectivamente en los procedimientos, ya sea directa o 

indirectamente, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En 

este sentido, la autorización que prevé el artículo convencional citado de 

utilizar "incluso mediante ajustes de procedimiento" para garantizar ese 

derecho, indica no sólo que no están prohibidos otros tipos de ajustes o 

medidas, sino que su implementación es obligatoria mientras sean 

necesarios y razonables para lograr el pleno acceso a la justicia, tomando 

en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y la 

posible afectación a derechos de terceros. Ahora bien, el derecho humano 

de acceso a la justicia reconocido en el artículo referido tiene tres 

dimensiones que el Estado debe garantizar: jurídica, física y 

comunicacional. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados 

que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o 

indirectos, lo que está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su 

capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la 

persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para 

que su acceso a la justicia sea efectivo. En su dimensión física, requiere 

que puedan acceder, en igualdad de condiciones que los demás, a las 

instalaciones en las que se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales 

y a las oficinas judiciales. Finalmente, en su dimensión comunicacional, 

exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les 

proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan 

comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura 

braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil.” 

 

Así, en el presente caso, si bien las normas para la protección de los 

derechos en cuestión existen, no se han llevado a cabo las acciones afirmativas y 

ajustes razonables tendientes a una efectiva observancia de las mismas. Pues de 

las pruebas se advierte que, tanto el Contrato de prestación de servicios 

profesionales (evidencia 6.1) y el Convenio de terminación anticipada del contrato 
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(prueba 6.3), no se establecieron en escritura braille, situación que deja en 

desventaja al hoy quejoso por ser una persona con discapacidad visual y 

menos aún, se le indicó que podría asistir con una persona de su confianza 

para garantizar la legalidad y certeza jurídica de las actuaciones.  

 

Al respecto, la Directora del Instituto en el informe (evidencia 06), 

argumentó que el C.P. **** se encontraba presente como una persona de 

confianza del quejoso, lo que resultó ser desmentido por el propio quejoso en la 

comparecencia que rindió ante el personal de esta Comisión (prueba 08), además 

de que el referido servidor público, no firma como presente o testigo en el 

Convenio de terminación anticipada del contrato (prueba 6.3), por lo que su 

argumento es insostenible. 

 

Ahora bien, en el segundo de los hechos, se dice que en el mes de 

noviembre del mismo año, el ciudadano Q1, se dio cuenta que ya no laboraba 

para el Instituto Colimense de las Mujeres, porque los recibos señalaban a una 

persona física, por lo que solicitó que lo reinstalaran en su área, pero le informaron 

que ya no era posible porque el puesto ya estaba ocupado por otra persona. 

  

En relación a la situación laboral en que se encontraba el ciudadano Q1, se 

debe precisar que conforme al Contrato de prestación de servicios profesionales 

(prueba 6.1), existía una relación civil-contractual con el Instituto Colimense de las 

Mujeres, por lo que están a salvo las acciones legales que decida emprender el 

quejoso en lo que respecta a una posible demanda por la rescisión del contrato, 

siendo esta vía la judicial, de la cual, conforme a lo establecido en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 

apartado A, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; y 19, 

fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Colima (vigente al momento de los hechos), este organismo protector 

no tiene competencia para conocer y pronunciarse . 

 

Como obra narrado en supralíneas, el quejoso consideró que fue engañado 

para firmar el convenio de terminación anticipada del contrato, bajo la promesa 

que no lo despedirían sino que solamente lo cambiarían de área, relatando en su 

comparecencia inicial (prueba 01), que “(…) se hizo de mi conocimiento por su 

parte que se me asignaría a colaborar con la maestra ****.(…) me indicara cuando 

sería reintegrado a mi área de trabajo, puesto que había cumplido con dicha 

sanción inmerecida por así decirlo, a lo que me indico que no, que ellos ya habían 

cumplido con darme trabajo este año, y que ya mi puesto estaba ocupado, que a 

ver si el siguiente año había alguna posibilidad.(…); lo que coincide con lo 

manifestado por la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, en el informe 

(evidencia 06), que dicta: “(…) tengo entendido que el profesionista Q1, a partir del 

día 15 de junio de 2018, fue contratado por la Maestra ****, como prestador de 

servicios profesionales para brindar apoyo logístico en el desarrollo de las 

capacitaciones sobre comunicación y género (…)”.  
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Lo anterior, se demuestran con las impresiones de los comprobantes 

fiscales que el propio quejoso exhibió (pruebas 10.1 y 10.2), en los que se 

establece en un principio el nombre del receptor era el “INSTITUTO COLIMENSE 

DE LAS MUJERES” por concepto de “SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA 

PSICOLÓGICA” hasta el mes de mayo y con posterioridad era **** por concepto 

de “Apoyo profesional para capacitación sobre comunicación y género dirigido al 

personal de comunicación social, unidades de género y medios de comunicación 

locales” hasta el mes de noviembre. 

 

Obra constancia que el personal de esta Comisión de Derechos Humanos 

consideró, propuso en un principio una conciliación con la autoridad estatal, como 

se advierte en la Diligencia de fecha 21 de agosto de 2019 (prueba 13), en la cual 

el quejoso solicitaba: “(…) Que de parte del quejoso éste señala la necesidad de 

poder acceder a un espacio laboral en razón de la discapacidad visual que 

padece(…)”; pretensión que no se dio por cumplida como se desprende de las 

constancias que obran en el expediente, desprendiéndose finalmente que la 

autoridad estatal señalo en el oficio número ****, (prueba 20) lo siguiente: “(…) es 

pertinente aclarar que de ninguna manera se habló durante la reunión conciliatoria 

de una "reubicación” como lo aduce el quejoso, esto en virtud de que simplemente 

no existen condiciones legales y fácticas para hablar de ello, toda vez que, como 

se refiriere en el escrito mediante el cual se contestó la queja que motiva éste 

expediente, Q1, no ha sido empleado del Instituto Colimense de las Mujeres, 

según se desprende del Archivo Administrativo de ésta Dependencia, sino que, 

mantuvo una relación civil contractual como prestador de servicios profesionales 

por el pago de honorarios como asesor externo, por tiempo determinado, para la 

operación de la Linea Mujer 075 de orientación telefónica a Mujeres en situación 

de Violencia que forma parte de un proyecto que se ha presentado ante el 

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las entidades Federativas 

que hasta administración pasada pertenecía a Secretaría de Desarrollo social, hoy 

Secretaría de Bienestar; programa federal que emite reglas de operación y está 

sujeto a revisión para su aprobación o ajustes de acuerdo a las políticas de la 

entidad otorgante del recurso (…)”. 

 

En ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos precisa que no 

cuenta con facultades coercitivas para solicitar la reinstalación en su empleo o el 

pago de sus salarios, por lo que se orienta al quejoso inicie el procedimiento legal 

ante las autoridades jurisdiccionales en la materia, para que puedan atender su 

conflicto conforme a derecho corresponda. Siendo preciso señalar que, en la 

admisión de la queja, se le hizo del conocimiento que con la presentación de la 

queja, así como las resoluciones y recomendaciones que dicte la Comisión, no 

afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan 

corresponder a los quejosos conforme a las leyes, ni interrumpirán sus plazos 

preclusivos o de prescripción, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (anterior a la vigente). 

 

Sirve de apoyo, el siguiente criterio publicado por la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación que dicta: 

 

Registro digital: 2011298. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Décima Época. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 

2016, Tomo II, página 1639. Tipo: Jurisprudencia. “AUTORIDAD PARA 

EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O 

QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR 

COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera 

"autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, 

pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o 

extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los 

gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en 

consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, 

debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, 

como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus 

relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral 

sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros 

sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una 

clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-

subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las 

entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la 

legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro 

de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho 

civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que 

las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que 

coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por 

ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo 

una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. 

Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre 

gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también 

establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por 

la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso 

administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de 

defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza 

por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de 

garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las 

relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del 

propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para 

que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación 

del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será 

una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral 

surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como 

contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, 
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intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere 

expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. 

Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la 

administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento 

de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o 

descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza 

de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades 

responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, 

pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un 

plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni 

siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que 

pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está 

íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones 

fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, 

susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral 

correspondiente y no a través del amparo.” 

 

 

Por otra parte, respecto a los hechos imputables al señor Q1 de la supuesta 

relación erótico afectiva que tuvo con una usuaria, del mismo oficio remitido por la 

LICDA. ****, entonces Directora General del Instituto de las Mujeres del Municipio 

de Colima (prueba 6.2), se desprende que se informan los hechos ocurridos para 

que en su caso, se determine la sanción disciplinaria correspondiente; por lo que 

conforme al principio de presunción de inocencia, el Instituto Colimense de 

las Mujeres debió iniciar una investigación sobre los hechos de manera 

interna o dar vista a las autoridades correspondientes para la investigación. 

 

Sin embargo, de las pruebas allegadas al presente expediente se advierte 

que las autoridades del Estado, no respetaron dicho principio, pues del informe 

rendido por la Directora del Instituto (prueba 06) se señala que en la reunión se 

leyó  el oficio remitido por el Instituto Municipal de las Mujeres, mismo que se 

anexó (prueba 6.2) del cual se presumía una relación entre el señor Q1 y una 

usuaria, respecto a lo cual se le cuestionó, de manera literal: “(…)Se le preguntó 

respecto al contenido del oficio, en un principio intentó justificar el hecho diciendo 

(…) finalmente, reconoció que lo plasmado en el oficio proveniente de la Instancia 

municipal de las Mujeres era verdad y que estaba arrepentido por haber actuado 

así, dijo que tenía temor de reconocerlo dado que era anti ético y temía que le 

fuera retirada su cédula profesional (…)”. Por lo que ante las circunstancias que se 

dieron en la reunión, el hoy quejoso se sintió presionado como lo señala en su 

comparecencia inicial (prueba 01) que dicta: “(…) No se me dio la oportunidad de 

aportar alguna prueba o argumento a mi favor pues su decisión ya estaba tomada 

y con toda arrogancia me dijo: la determinación que hemos tomado es que firmes 

ese documento para poder asignarte a otra área. Me dijeron que ya podía 

retirarme, que luego se me llamaría (…)”. Pruebas que tienen el carácter de 

indiciario, porque no se realizaron conforme a las reglas del debido procedimiento. 
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Por lo que, no se le entregaron los documentos en sistema braille, no 

estuvo asistido de una persona de su confianza y no se realizó una investigación 

previa, todas esas acciones u omisiones constituyen una violación a su derecho 

a legalidad y seguridad jurídica. 

 

No pasa desapercibido para este Organismo, que las intenciones de las 

autoridades señaladas en este caso, eran proteger los derechos de una persona 

(usuaria) que solicitó los servicios al Instituto Colimense de las Mujeres y que 

conforme a los hechos descritos pudiera actualizarse alguna sanción de 

índole judicial; por ello, es importante, que las actuaciones de todas las 

autoridades deben de estar investidas de legalidad y regirse por el respeto a los 

derechos humanos de todas y todos. 

 

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Protectora de los Derechos 

Humanos considera que se demuestra la violación al derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica en agravio del ciudadano Q1 por parte de las y los servidores 

públicos del INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, por la omisión de 

investigar los hechos, por la omisión de expedir documentos en sistema braille u 

otro medio de comunicación idóneo, incumpliéndose con la obligación 

constitucional de garantizar los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

El mandato de no discriminación, constituye una obligación del Estado de 

prevenir, eliminar y sancionar los fenómenos sociales de desigualdad que atentan 

contra la dignidad humana, lo que se materializa a través de leyes y políticas 

públicas, así como en una prohibición de segregar y distinguir por razones que 

atenten contra la misma. Por ello, se deben ejecutar las acciones afirmativas, para 

garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con alguna 

discapacidad. 

 

Como ya lo mencionamos, de las constancias que obran en el presente 

expediente de queja, se demostró que las autoridades del Instituto Colimense de 

las Mujeres violaron los derechos humanos de Q1 porque no le entregaron 

documentos en sistema braille y porque no estuvo asistido de una persona de su 

confianza; omisiones que se traducen en una discriminación basadas en su 

condición por contar con una discapacidad visual. 

 

Respecto al argumento que señala la autoridad estatal, en su informe 

rendido por la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres (prueba 01), que 

tiene que ver con que el señor Q1 firmó el documento estampando su firma, 

siendo ésta la forma de suscribir documentos legales que ha sido aceptada y 

llevada a cabo por él, durante años; esta Comisión protectora de los derechos 

humanos no coincide con su criterio, porque conforme a los ordenamientos 

jurídicos en materia de derechos humanos, se debieron realizar los ajustes 

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  

73 
 

razonables y las acciones positivas para eliminar esas prácticas discriminatorias y 

promover nuevas acciones que garanticen de manera efectiva los derechos 

humanos de las personas con alguna discapacidad en las mismas condiciones 

que otras personas. 

 

Las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales, deben incluir aquéllas 

que permitan el acceso a la justicia, como la eliminación de las barreras de 

comunicación para las personas con discapacidad. 

 

En ese sentido, sí se advierten prácticas administrativas por parte de los 

entes del Estado que traen como consecuencia que se condicione el ejercicio de 

un derecho y que sea discriminado, porque la institución no cuenta con formatos 

braille para las actividades propias en materia contractual que puedan facilitar la 

debida atención a personas con discapacidad visual. 

 

Atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad, es importante que se respete el derecho a la igualdad y no 

discriminación, como lo señala el siguiente criterio: 

 

Registro digital: 2018746, Instancia: Primera Sala, Décima Época, 

Materia(s): Constitucional, Tipo: Aislada, Tesis: 1a. CXLIV/2018 (10a.), 

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 362, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. “PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN. El principio de igualdad y no discriminación se proyecta 

sobre todos los demás derechos dándoles un matiz propio en el caso en 

que se vean involucradas personas con discapacidad. Para la Primera Sala, 

desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico 

cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad. 

Para ello se requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles de la 

igualdad y no discriminación, que abarcan desde la protección efectiva 

contra abusos, violencia, explotación, etcétera, basadas en la condición de 

discapacidad; la realización efectiva de la igualdad de trato, es decir, que la 

condición de discapacidad no constituya un factor de diferenciación que 

tenga por efecto limitar, restringir o menoscabar para las personas con 

discapacidad derechos reconocidos universalmente, y, finalmente, que se 

asegure la igualdad de oportunidades, así como el goce y ejercicio de 

derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, nos 

encontramos ante una nueva realidad constitucional en la que se requiere 

dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una merma en 

los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta 

flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del 

caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación.” 

 

En el mismo sentido, existe el siguiente criterio:  
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Registro digital: 2022698. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Décima Época. Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: I.14o.T.42 L 

(10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, 

Febrero de 2021, Tomo II, página 2925. Tipo: Aislada. RESOLUCIÓN 

COMPLEMENTARIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. LA OMISIÓN 

DE REDACTARLA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE DEBIDO PROCESO, DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN, A LA IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN, 

DADA LA CONDICIÓN DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. En los 

juicios en que sean parte personas con discapacidad, la autoridad debe 

realizar los ajustes necesarios o razonables para facilitarles la información y 

las consecuencias jurídicas, en un lenguaje sencillo y mediante formatos 

accesibles, para que así puedan expresar lo que a su derecho convenga, 

de modo que se vea plenamente colmado su derecho de audiencia, que 

tiene como finalidad el igual reconocimiento como personas ante la ley y el 

acceso a la justicia de las personas con discapacidad a que se refieren los 

artículos 1, 2, 4, 5, 13 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. En consecuencia, la autoridad deberá redactar 

la resolución complementaria bajo un formato de lectura fácil, ya que no 

cumplir con esta obligación constituye una violación a los derechos de tutela 

judicial efectiva, al debido proceso y de acceso a la información, a la 

igualdad de condiciones y de no discriminación de las personas con 

discapacidad.” 

 

Por lo anterior, esta Comisión protectora de los derechos humanos 

hace un enérgico y respetuoso llamado a las autoridades del Estado de 

Colima para que lleven a cabo los ajustes razonables y acciones afirmativas 

para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

como las siguientes propuestas: 

 

 Se disponga una partida especial para que de manera gradual y progresiva 

se apliquen medidas de nivelación tendentes a la supresión de barreras de 

información y comunicación, para que se garanticen formatos accesibles, 

lengua de señas mexicanas, sistema braille, macro tipos, sitios web y otros 

formatos electrónicos o apoyos técnicos y humanos a las personas con 

discapacidad, en igualdad de oportunidades y sin discriminación. 

 

 Se realice un programa focalizado de capacitación para las y los servidores 

públicos con la finalidad de eliminar las prácticas cotidianas que ocasionan 

barreras a la información y comunicación, a través de la reproducción en 

formatos accesibles, lengua de señas mexicana, sistema braille, macro 

tipos, sitios web, y otros formatos electrónicos o apoyos técnicos y humanos 

que garanticen el acceso a la información a las personas con discapacidad. 
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Es así que, ante el incumplimiento por parte de las y los servidores públicos 

del Instituto Colimense de las Mujeres, de brindar la protección especial que 

requieren las personas con discapacidad, se incumplió con el ordenamiento 

constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del 

ciudadano Q1.  

 

Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en 

estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las 

instituciones que, se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros 

tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los 

derechos humanos, establecida en nuestro máximo ordenamiento legal obligan a 

todas las instituciones a la búsqueda de la protección de los derechos 

fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta 

que los lastime, ello a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del 

artículo 1 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

previsto en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (anteriormente transcritos). 

 

Por lo que al demostrarse que las autoridades del INSTITUTO COLIMENSE 

DE LAS MUJERES no cumplieron con las normas jurídicas para proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, conforme al 

principio de interdependencia, en este caso, también se ocasionó una violación al 

derecho a la igualdad y no discriminación en agravio de Q1. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO A UN TRATO DIGNO 

 

 Por lo que respecta a la violación a este derecho, se demuestra con la 

comparecencia del quejoso ante el personal de esta Comisión, en fecha 29 de 

marzo de 2019 (evidencia 01), en la cual señala que el día de la reunión recibió un 

trato insensible de parte de la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, de 

manera literal: “(…) sentí que el trato de la Doctora AR1, hacía mí, fue distante, 

peyorativo y totalmente discriminatorio, más bien pareció que era como si yo fuera 

un delincuente o criminal, porque aunque ciertamente no se dirigieron a mí con 

palabras altisonantes, su trato fue insensible, siempre infundiéndome miedo y 

claro, por encima de todo, con superioridad (…)”, así mismo, lo reitera en su 

escrito anexo (prueba 1.1), que dicta: “(…) pero fue imposible explicarle primero 

por el nivel emocional en el que me encontraba y segundo porque no me dio 

oportunidad de hacerlo situándome así en la total vulnerabilidad. Juzgándome 

indebidamente y sin prueba alguna. Claro, todo eso lo hizo sin darme la 

oportunidad de conversar conmigo, nunca se me requirió de forma legal nada 

simplemente fue la decisión arbitraria de sacarme de mi puesto (…).” 

Circunstancias que dejan en desamparo al quejoso, pues al controvertir a una 

persona con discapacidad visual, sin estar asistido de su abogado o persona de 

confianza, en todos los casos, se estaría afectando su estado emocional. 

  

Además, de otras situaciones que señaló en su comparecencia (prueba 01) 

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  

76 
 

como que en varias ocasiones acudió ante las dependencias de Estado, primero 

ante el Gobernador del Estado, luego lo turnaron a Atención Ciudadana, luego a 

Secretaria General de Gobierno, sin que se le resolviera su asunto, 

posteriormente, derivado de la propuesta de conciliación que se gestionó, el 

quejoso argumentó que estuvo asistiendo a las citas y cumpliendo con los 

requisitos que le solicitaban en el Sistema Estatal de Seguridad, además de las 

constantes llamadas telefónicas que realizó al personal con la intensión que lo 

contrataran, sin embargo, no fue posible, señalando que solamente le 

ocasionaban gastos económicos y pérdida de tiempo (prueba 17). 

 

Que, si bien es cierto, no existe prueba o documento alguno que demuestre 

la afectación emocional del quejoso, atendiendo a la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran las personas con discapacidad ante los entornos sociales, 

políticos, económicos y culturales, resulta evidente una afectación a su dignidad 

humana. 

 

Respecto al argumento que señala el quejoso en su comparecencia inicial 

(evidencia 01), que dice “(…) la propia institución había violado mi derecho de 

confidencialidad, sobre mi problemática, ya que se dio a conocer por redes 

sociales (…); se advierte que es controvertible, puesto que posteriormente señaló 

en su escrito presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

mediante el folio número **** (prueba 25), lo siguiente: “(…) Menciono esto, porque 

al realizar una conferencia de prensa precisamente fuera de las instalaciones de la 

Comisión estatal de Derechos Humanos, ninguna fuente informativa la dio a 

conocer. Más aún, se la hicieron llegar íntegra a la titular de dicha institución y al 

señor gobernador (…)”. 

 

 Una vez que se demostró la violación al derecho a la legalidad, a la 

igualdad y no discriminación, así como el trato digno, en este caso, en agravio de 

Q1, se traduce en una violencia institucional de las y los servidores públicos de la 

institución responsable, siendo necesaria una política de inclusión que se traduzca 

en una acción afirmativa que sea acorde a los ordenamientos jurídicos en materia 

de derecho humanos de las personas con discapacidad. 

 

 En conclusión, esta Comisión de Derechos Humanos considera necesario 

que las y los servidores públicos adscritos al INSTITUTO COLIMENSE DE LAS 

MUJERES reciban cursos de capacitación y sensibilización en temas relacionados 

con los derechos de las personas con discapacidad, con la finalidad de que 

cumplan con su obligación constitucional de prevenir, proteger y garantizar 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, 
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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.  

 

La petición de reparación del daño se justifica en la certeza de que 

(agraviado) sufrió la violación de sus derechos humanos por entes del Estado, 

debido a la falta de implementación de medidas que permitan erradicar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y con ello propiciar su plena 

integración en la sociedad. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

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

reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23 

y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, 

que a continuación se transcriben: 

 

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley 

será de aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de 

estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta 

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

magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características del hecho victimizante.” 
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“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley 

es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos 

de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 

integral; (…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, 

con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los 

Tratados Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos de las personas.” 

 

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

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

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

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

menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente 

Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 

responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento 

judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 

derechos.” 

 

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

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

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

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

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

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

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han 
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sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos 

humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

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

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

daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 

que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

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

comprenderá: 

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

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

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

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

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

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

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

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

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

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

víctimas; 

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

de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

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

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

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 

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. 
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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:  

I.- Atención médica, psicológica y psiquiatras especializadas. (…)”. 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la comisión de los delitos considerados como de prisión 

preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el Código Penal para 

el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño 

o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido 

un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como 

consecuencia del delito se compensarán de forma subsidiaria el daño 

causado a la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, 

incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y 

su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo:  

(…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos 

nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o 

patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral 

comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición 

pecuniaria;” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y 

según corresponda: 

(…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 

involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que 

incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan 

con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a 

sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la 

misma naturaleza.  

Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 

normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 
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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: 

 

I.- Medidas de Restitución 

 De acuerdo a lo previsto por la citada Ley, la autoridad responsable deberá 

realizar las acciones necesarias para el restablecimiento de los derechos jurídicos 

del ciudadano Q1, por lo cual se deberá garantizar el acceso a la información 

sobre los hechos que derivaron del oficio **** (prueba 6.2), en aras de respetar el 

principio de presunción de inocencia y garantizándole dicha comunicación 

mediante los medios idóneos para las personas con discapacidad visual, para lo 

cual el agraviado podrá decidir entre el sistema braille o asistido de una persona 

de su confianza. 

 

II.- Medidas de Rehabilitación 

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima, la autoridad responsable deberá brindar al ciudadano Q1 la atención 

psicológica y jurídica que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual 

deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, deberá 

brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la 

víctima, con su consentimiento, otorgándose la información de manera previa, 

clara y suficiente.  

 

III.- Medidas de Satisfacción 

En atención a lo previsto por la Ley Estatal, se recomienda a la autoridad 

responsable para que se ofrezca una disculpa pública dirigida al ciudadano Q1 por 

la violación a sus derechos humanos, al encontrarse en situación de vulnerabilidad 

por ser una persona con discapacidad, conforme a la presente recomendación.  

 

Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las probables responsabilidades que 

resulten derivado de la integración del presente expediente de queja y conforme al 

análisis de la recomendación que se actualiza. 

 

IV.- Medidas de Compensación 

Conforme a lo establecido en la citada Ley de Víctimas, se considera 
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necesario que la autoridad responsable otorgue una compensación de ser 

procedente y acreditable o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño 

moral que presente el ciudadano Q1 conforme al procedimiento y términos de la 

Ley de Protección de Víctimas en el Estado, derivado de la violación a sus 

derechos humanos. 

 

En ese sentido, de 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 al ciudadano Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

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

Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar.  

 

V.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la 

transcrita Ley, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a todo el personal de la autoridad responsable, 

en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, y en especial, los 

derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de que los servidores 

públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, 

efectiva y legal; a consecuencia de la violación a los derechos del ciudadano Q1. 

 

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 

del ciudadano Q1 como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima le formula a usted DRA. AR1, en su carácter de titular del INSTITUTO 

COLIMENSE DE LAS MUJERES, respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se deberá iniciar las investigaciones correspondientes sobre los 

hechos que derivaron del oficio ***** (prueba 6.2), en aras de respetar el principio 

de presunción de inocencia y garantizando que tenga acceso a la información y 

comunicación mediante los medios idóneos para las personas con discapacidad 

visual, para lo cual el agraviado Q1 podrá decidir entre el sistema braille o asistido 

de una persona de su confianza; una vez cumplido, se remitan a esta Comisión las 

constancias que lo acrediten. 

 

SEGUNDA: Se deberá brindar al ciudadano Q1 la atención psicológica y 

jurídica que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
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proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su 

consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente; así mismo, se 

remitan las constancias a este Organismo que lo acrediten. 

 

TERCERA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida al ciudadano Q1 por la 

violación a sus derechos humanos, al encontrarse en situación de vulnerabilidad 

por ser una persona con discapacidad; hecho lo anterior, se remitan a esta 

Comisión las pruebas que lo demuestren. 

 

CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las probables responsabilidades que 

resulten derivado de la integración del presente expediente de queja y conforme al 

análisis de la recomendación que se actualiza; así mismo, se agreguen las 

constancias de su cumplimiento. 

 

QUINTA: Se otorgue una compensación, de ser procedente y acreditable, o 

en su caso, se haga cargo de la reparación del daño moral que presente el 

ciudadano Q1 conforme al procedimiento y términos de la Ley de Protección de 

Víctimas en el Estado, derivado de la violación a sus derechos humanos; hecho lo 

anterior, se remitan las pruebas de su cumplimiento a esta Comisión. 

 

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

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

relativos a los derechos humanos, y en especial, los derechos de las personas con 

discapacidad, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados, puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, a consecuencia 

de la violación a los derechos del ciudadano Q1; una vez cumplido, se agreguen a 

esta Organismo las constancias que lo acrediten. 

 

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 al ciudadano Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

 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 
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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 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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