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Colima, Colima, 31 de diciembre de 2022 
 

Emite CDHEC Recomendación al Instituto de Suelo, 

Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió la 

Recomendación 12/2022, dirigida al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del 

Estado de Colima, por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, a una vida libre 

de violencias contra las mujeres, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad 

social, a la salud y a la vida, de una ciudadana que fue despedida sin considerarse 

que era trabajadora de base sindicalizada y encontrarse con 30 semanas de 

embarazo. 

De un análisis lógico-jurídico de las evidencias que integran el expediente de queja 

del Organismo Defensor, se demuestran acciones u omisiones que configuran 

violaciones a los derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas del 

Estado de Colima. 

Esta Comisión desde una perspectiva humanitaria, considera que, al no reconocerse 

la calidad de trabajador de base sindicalizada a la hoy quejosa, se estaría 

ocasionando un perjuicio a su dignidad humana, porque ella tenía reconocido un 

derecho laboral que le daba la estabilidad en el empleo, y al verse trasgredida en ello, 

esta situación le causa una incertidumbre jurídica, laboral y económica de la persona, 

máxime que se encontraba embarazada. 

Se demostró que la ciudadana se encontraba embarazada el día de los hechos, la 

autoridad señalada trató de demostrar que el despido había derivado de otra cuestión, 

aunque no coindicen los argumentos con la situación de la quejosa, en conclusión, se 

demuestra una violación al derecho de igualdad y no discriminación, de parte de las 

autoridades, por la omisión de otorgar protección a los derechos humanos, basados 

en la condición de maternidad de la quejosa. 

 

 



 

Considerando todos los argumentos, la ciudadana se vio inmersa en una violencia 

institucional, basada en su condición de ser mujer embarazada, ejercida por personas 

servidoras públicas que impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos 

primordiales.  

Sin que pase desapercibido, que, en este caso, las autoridades mencionadas no 

aportaron elementos probatorios suficientes para demostrar que el personal a su 

cargo actuó conforme al principio de legalidad y protección a los derechos humanos; 

y con las pruebas que integran el expediente de queja, se demostró que la quejosa 

se encontraba embarazada y que se dio de baja del seguro social, antes de ser 

notificada de su despido, dejando de recibir atención médica y control de su 

embarazo. 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos humanos de la 

ciudadana, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emite la 

siguiente Recomendación a la autoridad señalada destacando los siguientes puntos 

recomendatorios.  

Se debe otorgar los servicios de asesoría jurídica que requiera la quejosa en relación 

al hecho victimizante, no obstante, el tiempo transcurrido; además de realizar las 

acciones necesarias para que la ciudadana sea reintegrada al empleo, debiéndose 

garantizar la protección a la maternidad, como una medida de reparación del daño 

por la violación a sus derechos humanos. 

La CDHEC ha determinado brindar la atención médica y psicológica de forma 

inmediata, que requiera la quejosa en relación al hecho victimizante y otorgar una 

compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la ciudadana conforme 

al procedimiento que marca la misma Ley, que comprenda el daño moral y los daños 

patrimoniales a consecuencia de la violación a sus derechos humanos.  

Se ofrezca una disculpa pública dirigida a la ciudadana con la finalidad de reconocer 

y restablecer su dignidad como víctima de violación a sus derechos humanos, 

considerando la situación de vulnerabilidad por ser mujer embarazada, conforme a 

los hechos demostrados en la presente Recomendación.  

 



 

Iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las 

responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 

servidores públicos que resulten responsables, para la aplicación de sanciones se 

determinen, de acuerdo con la presente recomendación.  

Finalmente, se tendrá que diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

Capacitación dirigido a todo el personal del ente responsable, en los que se incluyan 

temas relativos a los derechos humanos violados en esta Recomendación, con 

perspectiva de género, con el objetivo de que las y los servidores públicos puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, priorizando en todo 

momento a la persona como centro de atención para la toma de decisiones, buscando 

con ello, respetar, proteger, promover y garantizar todos los derechos humanos de 

todas las personas.  

Cabe destacar que esta Recomendación ya fue debidamente notificada a su 

destinatario y puede consultarse de manera completa en la página web 

www.cdhcolima.org.mx. 

 


