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    RECOMENDACIÓN No. 04/2014 

    PRE/109/2014 

    EXPEDIENTE: CDHEC/516/12 

     DERECHOS VULNERADOS: Legalidad,  

                                                     Seguridad Jurídica y Patrimonio. 

    Colima, Colima, 22 de octubre de 2014 

 

 

AR1 

Director General del Trasporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima 

P R E S E N T E 

 

Q1  

QUEJOSO 

 

Síntesis: 

  

 El quejoso refiere entre otras cosas que en el mes de abril del 2007 dos 

mil siete compró un vehículo marca Honda, línea  Accord, año 1997, tipo sedan, 

color verde, con número de serie XXXXX, con placas de California; que en ese 

mismo mes acudió a las oficinas de la Dirección General del Transporte y de la 

Seguridad Vial del Estado de Colima, con la finalidad de realizar el trámite 

correspondiente, sin que existiera impedimento alguno para ello. 

 

Así las cosas, el quejoso efectuó año con año los pagos concernientes a 

las calcomanías fiscales. Hasta que el día 31 treinta y uno del mes de mayo del 

año 2012 dos mil doce, cuando el padre del quejoso y éste se disponían a 

realizar el trámite de baja y posterior alta del vehículo en mención, personal de 

la Dirección le informó tanto a él como al quejoso que el carro contaba con un 

reporte de robo proveniente del estado de Baja California, por lo que personal 

de la Dirección procedió a efectuar el asegurarlo y traslado de dicho automóvil 

al depósito de vehículos denominado “ El Mezquite” ubicado en el kilómetro 2.5 

en la carretera Colima- Manzanillo, sin que a la fecha se haya hecho algo al 

respecto. 
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 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 86, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, fracciones I y III, 

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

Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás 

aplicables del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado los 

documentos que obran en el expediente CDHEC/516/12, formado con motivo 

de la queja interpuesta por el Ciudadano Q1, y considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES Y HECHOS 

 

1.- En fecha 26 veintiséis de septiembre del año 2012 dos mil doce, se 

tuvo por admitida la queja interpuesta ante esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos por el ciudadano Q1, en contra de la Dirección General del 

Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, por estimar que se 

cometieron violaciones de Derechos Humanos en los siguientes términos: 

 

 “(…) 1.- En el mes de abril del 2007 acudí a los terrenos de la feria de la 

ciudad de Colima, específicamente en donde está el área del estacionamiento, 

lugar en donde se pone el tianguis denominado las pulgas, en compañía de un 

amigo, en busca de un automóvil que necesitaba y deseaba comprar. Después 

de `calar´ y ver varios autos me decidí por un automóvil honda, ACCORD, 1997, 

color verde, con placas de California. Lo calé y vi la documentación y acordé 

con el vendedor de vernos al día siguiente en la Dirección General del 

Transporte y de la Seguridad Vial del Gobierno del Estado de Colima, para 

verificar que el carro estuviera legal en el país y su respectiva documentación, 

en lo que yo conseguía el dinero para cubrir el monto que eran $55,000.00. 2.- 

Y así fue, la persona que me lo vendió y yo acudimos a las oficinas de la 

Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Colima y 

`sacamos´ ficha esperando el turno y el vendedor como yo nos acercamos a la 

ventanilla o módulo. Entregamos la documentación del honda, accord, que eran 

el titulo de propiedad del automóvil, el pedimento de importación con todos sus 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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impuestos pagados y la respectiva factura que fue endosada a mi nombre en 

ese momento, la persona que recibió la documentación la pasó a otras 

personas y checaron en las computadoras o en su sistema y dieron luz verde 

que el auto era legal en el país y pidieron que lo pasaran a revisión de la 

numeración del motor, puertas, y tablero sacándole unas calcas del número de 

serie y regresaron al módulo y me dijeron que pasara a pagar mis placas, 

cambio de propietario y calcomanía y demás impuestos lo cual hice y en el 

momento que la Dirección General del Transporte y Vialidad del Estado de 

Colima me entregó mis respectivas placas y documentación acreditándome 

como su único dueño del accord, honda, modelo 1997, lo cual consta en un 

sello que se encuentra a espaldas de la factura donde fue el endoso a mi 

nombre que dice lo siguiente: Gobierno del Estado de Colima Receptoría de 

Rentas de Transporte Pagado el Impuesto por Enajenación de Vehículos con 

Recibo #439322 de fecha 9 de abril del 2007. Yo procedí a pagar el precio 

pactado por el automóvil; ya que era yo legalmente el dueño y estaba 

acreditado por la Secretaría General del Transporte y de la Seguridad de 

Vialidad del Estado de Colima. 3.- Así pasó, en el 2008 pagué mi calcomanía, 

en el 2009 también y, además se me entregó una nueva tarjeta de circulación 

como a todos los colimenses; ya que no hubo reemplacamiento ese año. En el 

2010 pagué mi calcomanía, en el año 2011 reemplaqué y pagué placas y 

calcomanía fiscal, en el 2012, en marzo o abril pagué mi calcomanía fiscal 

vehicular del 2012 estando todo en regla. 4.- El día 30 de mayo del presente 

año (2012) saqué una cita para dar de baja dicho automóvil y darlo de alta a 

nombre de mi señor padre ya que yo se lo regalé para que él se moviera, ya 

que yo iba a salir del país y quería que él se hiciera cargo de los futuros pagos y 

fuera el dueño de dicho auto. El día 31 de mayo a las 11:10 am nos 

presentamos en la Secretaría General de Transportes y Vialidad del Estado de 

Colima para hacer dicho trámite, mi señor padre y yo, tocándonos el turno en la 

ventanilla # 2 con número de folio de la cita # 20120531-0103011 a mi nombre, 

entregando la documentación del vehículo en original y 4 copias, en eso me 

dicen que pasara el automóvil honda, accord, 1997 a revisión a lo cual yo 

inmediatamente fui a donde lo tenía estacionado y lo metí a donde hacen las 

revisiones, ya estando el automóvil ahí estacionado me dijeron que el auto era 

robado, yo les dije que eso no era posible que yo era el dueño ya que yo lo 
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había llevado ahí a revisión cuando lo compré y de ahí me habían dado placas 

y yo había pagado mis impuestos correspondientes y había pagado 

posteriormente mis calcomanías y el año pasado reemplaqué y este año pagué 

mi calcomanía fiscal vehicular y no me quisieron dar mas información 

portándose déspota e ignorándome. Yo pedí hablar con el director de gestores, 

quien me recibió y me dijo que me regresaría el vehículo y en eso, dos gestores 

uno de los que están sentados en donde sacan las calcas y el otro que está 

sentado adentro donde se encuentran las computadoras, se encerraron con el 

director de gestores el AR2 y salieron después de hablar y me pasó a mi el 

señor AR2 y me dijo que el automóvil siempre no se me iba a regresar ya que 

presentaba un reporte de robo en baja California y que le daba mucha pena etc. 

5.- Quiero señalar que el suscrito le pedí que me enseñara el reporte de robo a 

lo cual nadie accedió ya que yo tenía todo el derecho de verlo, y como yo les 

comenté que cómo era posible que si yo llevé el auto hace cinco años atrás a 

revisión y que ellos como dependencia de gobierno encargada en la revisión de 

trámites y papeles del gobierno del estado y si la receptoría de rentas del 

gobierno del estado de Colima me había dado placas ya que ellos son los 

responsables de revisar los automóviles y ellos cobraron los respectivos 

impuestos, que pagué calcomanías fiscales vehiculares durante 5 años y me 

dieron placas el año 2011 reemplacándolo y este año volví a pagar mi 

calcomanía como era posible que ahora me salieran con que mi automóvil era 

robado; ya que la secretaría de finanzas del gobierno del estado de Colima así 

me lo acreditó, que ahora que es robado y sin darme respuesta alguna fui 

despojado de mi patrimonio, de mi automóvil un honda accord 1997 con placas 

del estado de colima XXX a mi nombre, y lo único que me dieron fue una copia 

de que la grúa lo recogería y en las condiciones que se encontraba el automóvil 

en ese momento, que obviamente no estaba como yo lo compré; ya que como 

es mi patrimonio lo tenía bien pintado, rines 17 cromados, llantas anchas, 

alarma, estéreo mp3, CD, bocinas, y muchas mas cosas que le fui arreglando 

para que mi automóvil se viera mejor y estuviera en las mejores condiciones y, 

que pasa con todo esto ya que primero me dan placas y cobran impuestos y 

después que siempre no!!! Aquí gobierno del estado de Colima y receptoría de 

rentas tiene responsabilidad civil y penal ya que ellos son los responsables 

directos de mi carro ya que de sus oficinas me dieron placas y les pagué mis 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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impuestos correspondientes y ellos me dijeron que el automóvil estaba legal sin 

ningún problema y yo por eso lo compré y ahora se quedan callados y a mi me 

tiene que indemnizar mi carro, daños, perjuicios y todo lo que se derive de esta 

responsabilidad civil del gobierno del estado de Colima y de la Secretaria de 

Finanzas del gobierno del estado de Colima, hasta el día de hoy no sé nada del 

auto ya que está en el corralón desde el día 31 de Mayo y hago responsables a 

la Dirección de Tránsito y Vialidad de Colima y a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado y a lo que derive de dicho acto ya que mi automóvil me fue 

robado a mi persona por la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 

Vial del Estado de Colima el día 31 de Mayo del 2012. 6.- Por último quiero 

manifestar que con fecha 19 de julio del presente año con fundamento en la Ley 

de responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, por escrito presenté una 

solicitud de indemnización ante la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE COLIMA, solicitando una indemnización conforme a derecho 

por la cantidad de $121,058.95 (CIENTO VEINTIUN MIL CINCUENTA Y OCHO 

PESOS 95/100 M.N.) ya que como lo manifesté en puntos anteriores desde que 

adquirí el vehículo el suscrito le compré diferentes accesorios (llantas, rines, 

estéreo, etc.) y hasta la fecha no he tenido una respuesta satisfactoria a dicha 

solicitud (…) (sic).”  

 

 2.- Así las cosas, en fecha 01 primero de octubre de 2012 dos mil doce, 

con la queja presentada por el hoy quejoso, se corrió traslado al Secretario 

General de Gobierno, a fin de que rindiera el informe respectivo en un término 

de 8 días hábiles; sin embargo, la autoridad señalada como responsable no 

atendió al pedimento, por lo que con fecha 20 veinte de diciembre del año 2012 

dos mil doce, por segunda ocasión, se le solicitó el mencionado informe, dando 

contestación el día 04 cuatro de enero de 2013 dos mil trece a los argumentos 

vertidos en la queja. 

  

 3.- El día 13 trece de mayo de 2013 dos mil trece, se le pone a la vista 

del quejoso el informe rendido por la autoridad señalada como responsable.  

 

  

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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II. EVIDENCIAS 

 

 1.- En fecha 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, se admitió 

por esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos la queja interpuesta 

por el ciudadano Q1, en contra de la Dirección del Transporte y de la Seguridad 

Vial del Estado de Colima. 

 

 2.- En fecha 04 cuatro de enero de 2013 dos mil trece, se recibe en este 

organismo el oficio número DGG.-No 009/2013 firmado por el Licenciado AR3, 

Director General de Gobierno, quien por instrucciones del Secretario General de 

Gobierno, Licenciado AR4, dio contestación a la queja interpuesta por el 

agraviado, acompañándolo con los documentos justificativos, consistentes en 

89 ochenta y nueve Copias fotostáticas certificadas, de las cuales se describe lo 

siguiente:  

 

 A) Oficio número DGTYSV/UJ/019/2013, de fecha 03 tres de enero del 

año 2013 dos mil trece, firmado por el AR1, Director General del Trasporte y de 

Seguridad Vial, dirigido al Licenciado AR3, Director General de Gobierno; por 

medio del cual remite copias fotostáticas certificadas de las actuaciones que 

integran el expediente de trámite administrativo radicado bajo el expediente 

número DGTYSV/UJ/REC.ADMVO/001/2014, recaído con motivo de la 

reclamación de indemnización por daño patrimonial promovida por el hoy 

quejoso. 

 

 B) Un cuaderno consistente en el informe del presente expediente 

516/12, de fecha 03 tres de enero de 2013, firmado por el AR1, Director 

General del Trasporte y de la Seguridad Vial, dirigido al Licenciado AR3, 

Director  General de Gobierno de Colima, el cual consta de 18 fojas útiles por 

una sola cara, mismo al que anexa 89 ochenta y nueve fojas que integran el 

expediente interpuesto por el hoy agraviado ante la Dirección del Transporte y 

de la Seguridad Vial, del que destacamos las documentales que a continuación 

se señalan: 

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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 a) Copia fotostática certificada del oficio número DGTSV/DG/117/2012, 

firmado por el Director General del Trasporte y de Seguridad Vial, por medio del 

cual pone a disposición del Director General de esa dependencia, el vehículo 

marca honda, tipo sedán, línea accord, modelo 1997, con número de serie 

XXXXX. 

 

 b) Copia fotostática certificada del oficio sin número suscrito por el 

Licenciado en Administración de Empresas Fernando Anguiano Olmos, quien 

hace del conocimiento al Director de Gestión AR2, que el día 31 treinta y uno de 

mayo de 2012 dos mil doce, siendo las 11:00 horas, el ciudadano Isidro 

Salcedo Llamas, se presentó a realizar el tramite de alta de la unidad antes 

descrita, y fue en ese momento al verificar la documentación en el padrón 

vehicular se encontró el reporte de robo del vehículo propiedad del hoy quejoso. 

 

 c) Copia fotostática certificada de la constancia de vehículos robados y 

recuperados, consultada en fecha 31 treinta y uno de mayo de 2012 dos mil 

doce, en la que se contiene el reporte de robo del vehículo con número de serie 

XXXXX, denunciado en la Agencia del Ministerio Público de Tijuana Baja 

California, con número de averiguación previa 00/07/211/AP. 

 

 d) Copia fotostática certificada de la factura número 4917, realizada en 

virtud de la compraventa del vehículo con número de serie XXXXX, el día 09 

nueve de marzo de 2007 dos mil siete, por el valor de $39,921.20 (Treinta y 

nueve mil novecientos pesos 20/100 M.N.) a nombre de C1. 

 

 e) Copia fotostática certificada del Título de certificación del vehículo con 

número de serie XXXXX, de fecha 17 diecisiete de enero de 2004 dos mil 

cuatro. 

 

 f) Copia fotostática certificada del pedimento del vehículo con número de 

serie XXXXX, de fecha 08 ocho de marzo de 2007 dos mil siete. 

 

 g) Copia fotostática certificada del recibo oficial de pago del impuesto a la 

transmisión de la propiedad vehicular de automóviles usados; dotación de 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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placas de circulación y calcomanía fiscal vehicular, emitido por la Secretaría de 

Finanzas en fecha 09 nueve de abril de 2007 dos mil siete, en el que se 

describe un automóvil tipo sedan, con número de serie XXXXX, y como datos 

del contribuyete los del ciudadano Q1. 

 

 h) Copias fotostáticas certificadas de los recibos oficiales de pago de las 

calcomanías fiscales vehiculares de los años 2008, 2009 y 2010, emitidos por la 

Secretaría de Finanzas. Dichos pagos fueron realizados por el señor Q1 

 

 i) Copia fotostática certificada de un recibo de pago por la cantidad de 

$1,430.00 (Mil cuatrocientos treinta 00/100 M.N.) expedida por la institución 

bancaria denominada Banamex en fecha 30 treinta de junio de 2011 dos mil 

once. 

 

 j) Copia fotostática certificada de un recibo de pago de canje de placas 

con número 139970, de fecha 30 treinta de junio de 2011 dos mil once, 

expedido por la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General del 

Transporte y de la Seguridad Vial. 

 

 k) Copias fotostáticas certificadas del reporte de robo, proporcionado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública del día 15 quince de agosto de 2012 

dos mil doce.  

 

 3.- Acuerdo de día 04 cuatro de marzo del año 2013 dos mil trece, por 

medio del cual se ordena poner a la vista del quejoso, por segunda ocasión, el 

informe rendido por la autoridad presunta responsable.  

 

 4.- Comparecencia de fecha 14 catorce de  marzo de 2013 dos mil trece, 

por medio de la cual el hoy quejoso señala como domicilio para recibir 

notificaciones la finca marcada con el número 544, de la Avenida Maclovio 

Herrera, zona centro de esta ciudad de Colima, autorizando a los Licenciados 

C2 y/o C3 
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 5.- Escrito presentado por el quejoso el día 13 trece de mayo de 2013 

dos mil trece, por medio del cual ofrece los siguientes medios de convicción: 

 

A) Testimonial, consistente en la declaración del señor C4 (testigo 

presencial de los hechos). 

B) Careo, entre el quejoso y el Ingeniero AR2, Director de Gestión de la 

Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de 

Colima. 

C) Documental pública, consistente en la declaración del Ingeniero AR2, 

Director de Gestión de la Dirección General del Transporte y de la 

Seguridad Vial del Estado de Colima, la cual refiere el quejoso obra en el 

expediente DGTYSV/UJ/REC/ADMVO/001/2012, de fecha de 21 

veintiuno de noviembre del año 2012 dos mil doce. 

D) Documental pública, consistente en la resolución administrativa, de fecha 

21 veintiuno de noviembre de año 2012 dos mil doce, dictada con motivo 

del recurso de reclamación de indemnización por responsabilidad de 

daño patrimonial en el expediente DGTYSV/UJ/REC/ADMVO/001/2012, 

que consta de 20 veinte fojas útiles por una sola cara, firmada por el 

Director General del Trasporte y de la Seguridad Vial del Estado de 

Colima. 

E) Documental, consistente en las copias simples del escrito de demanda 

presentado por el quejoso ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el día 25 veinticinco de febrero de 2012 dos 

mil doce, en contra de la resolución administrativa dictada por el titular de 

la Dirección General del Transporte y Seguridad Vial del Estado de 

Colima. 

 

F) Documental pública, consistente en las copias fotostáticas simples de la 

contestación de demanda elaborada por el Director General del 

Trasporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 000/2013. 
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 6.- Declaración del día 25 veinticinco de junio de 2013 dos mil trece, a 

cargo del testigo ISIDRO SALCEDO LLAMAS, en la que informa al personal de  

esta Comisión lo que le consta acerca de los hechos del presente asunto. 

 

 7.- Oficio número DGTYSV/UJ/1160/2013, firmado por el AR1, Director 

General del Trasporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, por medio 

del cual adjunta la declaración del Ingeniero AR2, Director de Gestión de la 

Dirección del Trasporte y de Seguridad Vial del Estado de Colima, de fecha 21 

veintiuno de noviembre del año 2012 dos mil doce, en la que menciona AR5 

ANGUIANO OLMOS, le remitió un informe en el que le decía que el vehículo 

materia del presente asunto tenía registrado un reporte de robo en el Sistema 

Nacional, por lo que a través del oficio DGTSV/DG-117/2012, le informó la 

situación al Director General del Transporte y de la Seguridad Vial.  

 

 8.- Comparecencia del quejoso Q1, del día 26 veintiséis de julio de 2013 

dos mil trece, por medio de la cual pide a esta Comisión la solicitud de la 

resolución dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Colima. 

 

 9.- Oficio número 4489/2013, recibido en este Organismo el día 01 

primero de agosto de 2013 dos mil trece, firmado por el Licenciado AR5, 

Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

por medio del cual informa que el expediente interpuesto por el quejoso ante 

ese tribunal, se encuentra en etapa de resolución. 

 

 10.- Copia del escrito de demanda interpuesta por el quejoso ante el 

Tribunal de los  Contencioso Administrativo  del estado de Colima en fecha 13 

trece de septiembre de 2013 dos mil trece. 

 

 11.- Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que 

celebra la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de Colima, en el año 

2008. 
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 12.- Documental pública consistente en la copia simple del formato de 

contribuciones vehiculares 2013 dos mil trece, expedido por la Secretaría de 

Finanzas y Administración, de la Dirección General de Ingresos, con número de 

folio 1500116727, a nombre de Q1, en la que se específica la cantidad que 

adeuda por concepto de la calcomanía fiscal vehicular 2013 dos mil trece. 

 

 13.- Acuerdo de fecha 22 veintidós de octubre de 2013 dos mil trece, 

mediante el cual se le solicita al Procurador General de Justicia del Estado de 

Colima, gire sus instrucciones a quien corresponda  para que remita copias 

certificadas de la Averiguación Previa número 000/2012, la cual se tramita en la 

Mesa dos del Ministerio Público de Colima. 

 

 14.- Acta circunstanciada del día 09 nueve de octubre del año 2013 dos 

mil trece, por medio de la cual personal de esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos, en compañía del quejoso, se constituyeron en el depósito 

de autos denominado “El Mezquite”, ubicado en la carretera Colima-Tecomán, a 

fin de llevar a cabo una inspección ocular al vehículo materia de los hechos, en 

la que se asentó entre otras cosas que, el carro se encontraba en un estado 

regular; ya que la pintura se le empezaba a desprender por estar expuesto bajo 

el sol. Asimismo durante la diligencia se tomaron 15 quince fotografías a color, 

las cuales se adjuntaron al sumario de queja. 

 

 15.- Copia simple del formato de liquidación expedido por la Secretaría 

de Finanzas y Administración, en el que se hace constar el pago de la 

calcomanía fiscal vehicular correspondiente al año 2013 dos mil trece.     

 

 16.- Oficio número PGJ´5670/2013, recibido ante este Organismo el día 

05 cinco de diciembre del 2013 dos mil trece, suscrito por el Licenciado AR7, 

Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima, quien por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado, 

informa que no ha lugar a remitir a esta Comisión las copias certificadas de la 

Averiguación Previa número 000/2012, porque fue turnada por incompetencia y 

que el quejoso no es parte dentro de ésta. 
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 17.- Copias fotostáticas del requerimiento de pago del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículo y/o derechos estatales, a cargo del ciudadano Q1, 

de fecha 09 nueve de diciembre de 2013 dos mil trece, con número de folio 

1000076869, firmado por la Receptora de Rentas de Villa de Álvarez, Colima. 

 

 18.- Copia simple del acta de notificación y acta del citatorio del 

requerimiento de pago del impuesto al ciudadano Q1, de fechas 17 diecisiete y 

16 dieciséis de diciembre de 2013, respectivamente. 

 

 19.- Copia simple del formato de liquidación de la calcomanía fiscal 

vehicular 2013 y 2014, por el monto de $1,885.00 (mil ochocientos ochenta y 

cinco pesos 00/100M.N.) a cargo del ciudadano Q1. 

 

 20.- Oficio número SESNSP/DGREPUVE/0584/2014, suscrito por el 

Licenciado AR8, Encargado del despacho de la Dirección General del Registro 

Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, quien informa a esta Comisión de Derechos Humanos, entre otras 

cosas que, el vehículo con número de serie XXXXX, cuenta con un reporte de 

robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con 

fecha de averiguación previa 13 trece de febrero de 2007 dos mil siete y fecha 

de robo 12 doce de febrero de 2007 dos mil siete, con número de Averiguación 

Previa 0000/07/211/AP. 

 

 21.- 05 cinco fojas simples, útiles por ambas caras, de la sentencia de 

amparo directo emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo 

Circuito, del día 11 once de febrero de 2014 dos mil catorce, en el juicio de 

amparo directo número 000/2013. 

 

 22.- 15 quince fojas simples, útiles por ambas caras, de la resolución 

definitiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, 

en fecha 28 veintiocho de marzo de 2014 dos mil catorce, en el juicio 000/2013, 

promovido por el hoy quejoso.  
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 23.- Oficio número DGTYSV/UJ/677/2014, de fecha 06 seis de mayo de 

2014 dos mil catorce, suscrito por el Director General del Transporte y de la 

Seguridad Vial, por medio del cual informa a este organismo que, desde el mes 

de enero de 2009 dos mil nueve, la dirección a su cargo, tiene acceso al 

Registro Público Vehicular, a fin de verificar la aplicación del registro de 

vehículos robados y recuperados.  

 

 24.- Oficio número DHQJ/009/2014, suscrito por el Director Jurídico de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por medio del 

cual informa a esta Comisión de derechos humanos mediante los oficios 

000424 y 122/07/2014, los cuestionamientos formulados por esta Comisión de 

Derechos Humanos en el oficio PRE/048/2014, “(…) de acuerdo a la 

información existente en bases de datos, la información sobre un vehículo y con 

el número de serie XXXXX, relacionado con las placas, XXX, fue transferida a la 

base de datos del Registro Público Vehicular el 03 tres de abril de 2011 dos mil 

once de forma automática (…)”.  

 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos tiene como finalidad 

la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos 

humanos. En este orden de ideas, resulta competente para conocer de los 

acontecimientos descritos, ya que la Dirección del Transporte y de la Seguridad 

Vial del Estado de Colima, vulneró los derechos humanos a la Legalidad, 

Seguridad Jurídica Y Patrimonio del hoy agraviado. 

 

Así, lo procedente es abordar el estudio de los elementos y fundamentos 

que se deben acreditar para tener por configurada la violación a los derechos 

humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica.  
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 “LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA”, este derecho es considerado 

por la doctrina1 como parte de los derechos civiles y políticos y, atiende a que 

los actos de la administración pública; así como los de la administración 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. 

 

Por su parte, 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.3 

 

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

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

menoscabo de los derechos de los ciudadanos. 

 

Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido por este 

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

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

un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho.  

 

Como estructura jurídica del derecho, el de 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 

                                                           
1 El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el miércoles 9 de octubre de 1946. Señala: 1. La Corte, cuya función es decidir 
conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. 
las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como 
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de 
los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho,(…).   
2 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
3 Ibid. p.96. 
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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. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, se encuentran garantizados de 

forma específica en los artículos 14 y 16. 

 

“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 

(…).” 

De igual forma se encuentran previstos en diversos instrumentos 

internacionales, tales como: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de 

diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 

“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 

 

                                                           
4 Idem 
5 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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“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 Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

de 1981, en la cual se establece: 

 

“Artículo 11.- (…) 2. Nadie puede ser objeto de ingerencias 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 ingerencias o esos 

ataques.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, 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 9.- 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 

podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en ésta.- 2. Toda persona detenida será 

                                                           
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
7  http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y 

notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.” 

 

“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.” 

 

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido jurisprudencia sobre la garantía de seguridad jurídica prevista por el 

artículo 16 de nuestra Constitución: 

 

“Registro No. 174094.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 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. 

 

“PROPIEDAD”, es el derecho que tiene toda persona a la disposición, 

uso y goce de bienes muebles o inmuebles y a disfrutar de las prerrogativas 
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derivadas de una creación artística o un invento industrial, sin interrupciones o 

privaciones no autorizadas por el ordenamiento jurídico.  

 

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

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho (…).” 

 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento 

(…).” 

 

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, segundo y tercero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el arábigo 1, párrafo primero, 

segundo y tercero, 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. 
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IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja, y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/516/12, 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 la Ley Orgánica de esta Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra señalan: 

 

 “Artículo 1º.- (…) Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

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.” 

 

 Ahora bien, de un análisis efectuado a los antecedentes y evidencias que 

obran en actuaciones de la queja CDHEC/516/12, se advierte la existencia de 

violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica y 

patrimonio, en atención a las consideraciones siguientes: 
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 El agraviado menciona en su escrito de queja que en el mes de abril del 

año 2007 dos mil siete, adquirió un vehículo legalizado, procedente del estado 

de California, de los Estados Unidos de Norteamerica, con placas XXX, marca 

honda, tipo sedán, línea accord, modelo 1997, con número de serie XXXXX, 

que acudió a la Dirección del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de 

Colima para hacer el cambio de propietario y adquirir las placas 

correspondientes; así pues en fecha 09 nueve de abril de 2007, la Secretaría de 

Finanzas emitió a favor del ciudadano Q1, el recibo oficial de pago por los 

conceptos de impuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos, la 

dotación de placas (XXXX); y la calcomanía fiscal vehicular correspondiente a 

ese año. 

 

 En ese sentido, cabe precisar que, durante los años que el hoy quejoso 

tuvo en su posesión el vehículo descrito, pagó las calcomanías fiscales 

vehiculares correspondientes a los años 2008 dos mil ocho, 2009 dos mil nueve 

y 2010 dos mil diez. De igual manera en fecha 30 treinta de junio de 2011 dos 

mil once, realizó el pago por concepto del canje de placas del automóvil, 

correspondiéndole como nuevo número de placas el: XXX, y en 2012 dos mil 

doce, efectuó, nuevamente, el pago de la calcomanía fiscal vehicular.  

  

 Así pues, en fecha 31 treinta y uno de mayo de 2012 dos mil doce, el hoy 

agraviado en compañía de su padre, el señor C4, acudió a la Dirección del 

Transporte y de la Seguridad Vial, con la finalidad de dar de baja el referido 

vehículo y de ese modo ponerlo a nombre de su padre; sin embargo, fue en ese 

acto cuando el auditor de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 

Vial, el LAE. AR5, les informó que el vehículo con número de serie XXXXX, 

contaba con reporte de robo, contenido en la base de datos del Registro 

Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, denunciado en la Agencia 

Iniciadora Conciliadora de Tijuana, del Ministerio Público adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, bajo la 

Averiguación Previa número 000/07/211/AP, efectuada el día 13 trece de 

febrero de 2007 dos mil siete; por lo que el mencionado agente procedió a la 

negativa del trámite y detención inmediata del vehículo materia del ilícito, para 
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consignar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado la investigación 

de los presumibles hechos delictuosos.  

 

 Ahora bien, en el presente asunto en estudio, es de advertirse una 

“negligencia” por parte del Estado al dejar en estado de incertidumbre jurídica al 

hoy quejoso; toda vez que, no veló y procuró la legalidad y seguridad jurídica de 

sus leyes y reglamentos, en específico, la Ley del Registro Público Vehicular, lo 

que provocó a su vez, un menoscabo al derecho humano al patrimonio en 

agravio de Q1. 

 

 Lo anterior es así por las siguientes razones: 

 

 El Registro Público Vehicular (REPUVE) se creó el día 01 primero de 

septiembre del año 2004 dos mil cuatro con la publicación de la Ley del 

Registro Público Vehicular. Estableciéndose como unidad administrativa 

encargada de la ejecución del REPUVE, la Dirección General del Registro 

Público Vehicular adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

 A partir del año 2005 su operación fue encargada a la Dirección General 

del Sistema Nacional de información de Seguridad Pública; las actividades 

entonces desarrolladas consistieron en recibir los padrones estatales e iniciar, 

por parte de los ensambladores, la inscripción al Registro8. 

 

 El primer antecedente de la Dirección de Área del Registro Público 

Vehicular se remonta al año 2006. De manera posterior (20 de agosto de 2008), 

se efectuó una reforma al reglamento de Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; con el fin de agregar el artículo 19 bis. En ese 

precepto quedaron establecidas las  facultades y obligaciones de la Dirección 

General del REPUVE, siendo la primera operar y mantener actualizado el 

Registro Público Vehicular. 

 

                                                           
8http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Registro_Publi
co_Vehicular.pdf 
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 Finalmente, con la expedición del nuevo Reglamento del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 26 veintiséis de octubre 

de 2009 dos mil nueve quedó contemplada la Dirección General del Registro 

Público Vehicular en el artículo 24, que describe sus facultades en relación con 

el funcionamiento del Registro, las cuales se enlistan de manera simplificada: 

 

 Operar y mantener actualizado el REPUVE 

 Establecer reglas de operación y funcionamiento 

 Validar la información proporcionada, así como requerir su aclaración o 

corrección. 

 Expedir constancia de inscripción y su reposición 

 Brindar servicios de consulta  de información 

 Promover la celebración de tratados y acuerdos internacionales para el 

intercambio de información 

 Ordenar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de la ley 

 Imponer sanciones 

 Coordinarse con autoridades estatales para el suministro e intercambio 

de información 

 Brindar asesoría a las instancias de coordinación del sistema Nacional 

 Hacer requerimientos de información 

 Expedir normas Oficiales Mexicanas 

 Coordinarse con autoridades federales para el cumplimiento de sus 

atribuciones  

 Someter a consideración del Secretario Ejecutivo Adjunto las opiniones 

de los sujetos obligados.  

 

 En ese tenor, es de importancia destacar que la Ley de Registro Federal 

de Vehículos  fue abrogada en 1990 mil novecientos noventa, por problemas en 

su ejecución, ya que no se contaba con la capacidad técnica para establecer el 

control sobre el parque vehicular nacional. 

 

 Este hecho dejó un vació normativo en materia de registro vehicular, 

pues al no existir una nueva legislación que regulara el tema, ningún ente 
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público o privado dio continuidad a los esfuerzos para dar certeza a los actos 

del padrón automotriz, lo que no sólo ocasionó un vació legal, si no una 

inactividad registral y una constante violación a los derechos humanos de los 

usuarios (derecho humano a la seguridad jurídica, propiedad y patrimonio). 

 

 Por ello, en el año de 2004 dos mil cuatro se creó la Ley del Registro 

Público Vehicular; no obstante, el REPUVE no consiguió ejecutarse 

adecuadamente debido a que, si bien existía esta ley que lo sustentaba, carecía 

de un reglamento en el cual se complementaran sus disposiciones, además de 

que no contaba con una estructura organizacional para su aplicación. 

 

 Siendo hasta el año de 2008, que se crea el Acuerdo 03/2008, 

documento en el que se encuentran descritos, tanto los mecanismos como los 

procedimientos que deben implementarse para conformar la base de datos del 

REPUVE (inscripciones, los avisos y las notificaciones por medio de 

comunicación electrónica). 

 

 En ese sentido, es preciso insistir en que el propósito para el cual fue 

creado el Registro Público Vehicular fue para otorgar seguridad pública y 

jurídica a los actos que se realicen con vehículos; esto es, el REPUVE tiene 

como finalidad brindar certeza y transparentar la situación legal de los 

automóviles, encomendando la tarea de intercambiar la información de los 

vehículos a los tres niveles de gobierno, a efecto de inhibir la actividad delictiva 

en ese rubro. 

 

 No obstante, es menester mencionar que esos esfuerzos para legislar en 

materia de seguridad vehicular, fueron tardíos, ya que en ese inter de 

regulación, muchas personas adquirieron vehículos de buena fe, quienes 

confiando en la labor de la diversas instituciones encargadas de actualizar los 

datos de los vehículos, acudían a “regular” su automóvil, sin esperar que años 

más tarde, por omisiones del propio Estado, ese acto administrativo revestido 

de valor, resultara ser carente de toda certeza jurídica, perjudicando los 

derechos humanos de los usuarios; al retirarles el auto que durante años 

tuvieron en propiedad y posesión frente a las autoridades. 
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 En esa tesitura, en el expediente en estudio, de acuerdo a la información 

recibida mediante oficio número SESNSP/DGREPUVE/0584/2014, suscrito por 

el Licenciado AR8, Encargado del Despacho de la Dirección General del 

registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, el vehículo con número de serie XXXXX, materia de la 

presente queja, cuenta con un reporte de robo ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California, con fecha de averiguación previa 13 trece 

de febrero de 2007 dos mil siete y fecha de robo 12 doce de febrero de 2007 

dos mil siete, con número de Averiguación Previa 1500/07/211/AP. 

 

 Igualmente tenemos que a través del oficio número 

DGTYSV/UJ/677/2014, de fecha 06 seis de mayo de 2014 dos mil catorce, 

suscrito por el Director General del Transporte y de la Seguridad Vial, se 

informó a este organismo estatal que, desde el mes de enero de 2009 dos mil 

nueve, la dirección a su cargo, tiene acceso al Registro Público Vehicular, a fin 

de verificar la aplicación del registro de vehículos robados y recuperados.  

 

 Además, con el oficio número DHQJ/009/2014, suscrito por el Director 

Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, se 

hizo del conocimiento a esta Comisión de Derechos Humanos, que mediante 

los oficios 000424 y 122/07/2014, se dio respuesta a los cuestionamientos 

formulados por esta entidad en el oficio PRE/048/2014, manifestándose entre 

otras cosas que, “(…) de acuerdo a la información existente en las bases de 

datos, sobre un vehículo con el número de serie XXXXX, relacionado con las 

placas, 5GYT930, se tiene que la información acerca del reporte de robo fue 

transferida a la base de datos del Registro Público Vehicular el 03 tres de abril 

de 2011 dos mil once de forma automática (…)”.  

 

 Así pues, por todo lo anterior, se infiere una violación al derecho humano 

a la seguridad jurídica por parte del Estado mexicano, al no haber elaborado y 

establecido, en tiempo y forma, la legislación, infraestructura, medios y personal 

adecuado para dar cumplimiento con el sistema de seguridad pública que se 

pretendía, en el que va incluida la Ley del Registro Público Vehicular del año 
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2004 y su respectivo reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de diciembre de 2007, entrando en vigor a partir del 04 de marzo de 2008, 

el cual a su vez abrogó el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de 

Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de 

abril del año 2000 dos mil. 

 

 Lo que vulneró los derechos humanos del quejoso Q1, a quien mediante 

un acto administrativo proveniente de la Dirección del Transporte y de la 

Seguridad Vial del Estado de Colima, se le reconoció la propiedad real y 

material del vehículo multicitado, siendo esta autoridad quien 05 cinco años 

más tarde lo privara de la posesión y propiedad del mismo, pasando por alto lo 

establecido en el artículo 138, de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Colima y sus Municipios, el cual a la letra señala que:  

“Artículo 138.- La facultad que tiene la autoridad para imponer sanciones 

administrativas, prescribe en cinco años.  

Las sanciones administrativas prescriben en cinco años, el término de la 

prescripción será continuo y se contará desde el día en que se cometió la 

infracción administrativa si fuera consumada o desde que cesó, si fuera 

continua”. 

 De ese modo, se deben destacar tres puntos importantes; primero, el 

Estado Mexicano incurrió en una violación de los derechos humanos a la 

legalidad y seguridad jurídica, al no legislar oportunamente en materia de 

registro vehicular en perjuicio de la población mexicana. 

 

 Segundo, que la Dirección del Transporte y de la Seguridad Vial del 

Estado de Colima, como autoridad responsable de la observancia y ejecución 

de la Ley del Registro Público Vehicular, pasó por alto, la posibilidad de haber 

informado oportunamente y antes de los 05 cinco años que se tienen para la 

prescripción de los actos administrativos, que el vehículo propiedad del 

agraviado contaba con reporte de robo; pues tal como lo informó a esta 

Comisión, tuvo acceso a la base del Registro Público Vehicular, a partir del mes 
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de enero de 2009 dos mil nueve, siendo en fecha 03 tres de abril de 2011 dos 

mil once (un año antes de que se le retirara el vehículo al quejoso) cuando la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, transfirió a la 

base de datos del REPUVE, el robo del vehículo con número de serie XXXXX, 

pudiendo haber actuado legalmente en el acto de reemplacamiento (30 treinta 

de junio de 2011 dos mil once) o en el pago de la nueva calcomanía fiscal del 

año 2012 dos mil doce y no como aconteció en el presente asunto.  

 

 Tercero, que el acto administrativo por medio del cual personal de la 

Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima 

procede al aseguramiento del vehículo propiedad del hoy agraviado en fecha 31 

treinta y uno de mayo de 2012 dos mil doce, carece de valor jurídico, ya que el 

mismo se emitió una vez que había operado su prescripción, la cual comenzó a 

correr a partir del reconocimiento de la propiedad del vehículo al ciudadano Q1, 

en fecha 09 nueve de abril de 2007. 

 

 Así pues, es de importancia explicar lo que se entiende por prescripción: 

 

   Etimológicamente, el vocablo prescripción deriva del latín praescrito que 

proviene del verbo preaescribiere que se  compone de dos  raíces que son prae 

y escribiere, que significa escribir  antes o al principio. 

 

 Esta figura jurídica tuvo su origen en el Derecho Romano durante el 

periodo llamado Formulario, mismo que duró hasta el fin de la República. 

 El publicista Ortolán señala de los orígenes de la prescripción lo 

siguiente:   

 “A medida que Roma fue evolucionando jurídicamente, el término 

“prescription”, se fue aplicando a la extinción de la acción reivindicatoria, que 

ere afectada hondamente por una posesión de larga duración. Transcurridos 

algunos años apareció en la legislación romana una figura denominada 

“prescription longi temporales”, introducida por los Pretores en ellos se concedía 

a los poseedores con justo título y buena fe una excepción oponible a la  acción 

reivindicatoria, siempre y cuando quien la hiciere valer  tuviese  una posesión 
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durante un término de diez años entre la presente y,  veinte entre los ausentes, 

como se siguió la costumbre de estatuir esta excepción antes o al principio de la 

“formula” también se denomina con el término “praescritio”, a semejanza de la 

excepción extinta de la acción “temporales”, después y como consecuencia de 

la “constitución teodosiana”, desapareció la perpetuidad de la acciones 

derivadas del “ius civile”, al establecer dicha constitución que el plazo de la 

duración de la posesión seria de 30 años, sin hacer mención alguna de la 

buena fe o de justo título, con motivo de lo anterior, nació otra institución que 

fue la “praescriptio longuissimi temporis”. 

 

 El artículo 1131 del Código Civil del Estado de Colima estable que la 

prescripción “es una medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo de las condiciones establecidas 

por la ley”. 

 

 Ese mismo Código que establece dos  tipos de prescripción, ya que en 

su artículo 1132 señala que la prescripción positiva es aquella adquisición de 

bienes en virtud de la posesión; mientras  que la prescripción negativa es 

aquella que consiste en la liberación de obligaciones por no exigirse su 

cumplimiento. 

 

 De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, el término prescripción significa el “modo de  extinguirse un derecho 

como  consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la 

ley”. 

 

 El autor Nicolás Coviello, considera a la prescripción como “un medio por 

el cual a causa de la inactividad del titular de derecho prolongado por cierto 

tiempo se extingue el derecho mismo”. 

 

 A su vez, Gutiérrez y González señala que la  prescripción es “la facultad  

o el derecho que la ley establece a favor del deudor para excepcionarse 

válidamente y sin responsabilidad, de cumplir con su prestación o para exigir a 

la autoridad competente la declaración de que ya no se le puede cobrar en 
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forma coactiva la prestación, cuando ha transcurrido el plazo que otorga la ley 

para  hacerlo efectivo su derecho. 

 

 Para el Derecho Administrativo de acuerdo a Martínez Morales podemos 

establecer que la prescripción es:  

 “un medio de adquirir derechos o liberarse de obligaciones en virtud del 

transcurso del tiempo conforme  a la modalidades que fije la ley. 

 Esta figura tiene aplicación en el derecho administrativo a propósito del 

acto cuya extinción se da por medios excepcionales: por ejemplo en materia  

fiscal. 

 Consideramos que la imprescriptibilidad no es un atributo del acto 

administrativo: debe  fijarla expresamente en la ley. En caso de que el texto 

legal sea omiso respecto a la prescripción, se estará  la  supletoriedad del 

derecho común”. 

 

 En consecuencia, la autoridad debió de haber prescindido de realizar el 

acto administrativo consistente en el aseguramiento del vehículo materia de la 

presente queja al agraviado Q1, y con ello evitar la violación de sus derechos 

humanos a la legalidad, seguridad jurídica y patrimonio. 

 

 Recordemos que la seguridad de las personas constituye un factor 

fundacional del Estado moderno. El concepto de seguridad jurídica como tal ha 

sido poco explorado, no obstante, es una función a cargo de la Federación, del 

Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, que tiene como fines 

salvaguardar los derechos de los seres humanos sobre su persona y bienes. 

 

 En ese sentido y tomando en cuenta que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la 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 la misma Constitución establece. Igualmente que todas las 
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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.  

 

 Invariablemente, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, de 

acuerdo a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, 

vinculatoria para el Estado mexicano a partir del día 24 veinticuatro de marzo de 

1981 mil novecientos ochenta y uno, ya que es obligación de todas las 

autoridades respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona, así como realizar las acciones 

necesarias para reparar el daño y sancionar a los responsables de violaciones 

de derechos humanos causados por la actividad irregular del Estado; 

 

 En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. 

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

Colima, este organismo cuenta con la facultad de conocer las quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público que violen los derechos humanos y, en su caso, de 

emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. 

 

 Asimismo y en atención a lo estipulado en términos de los artículos 1, 96, 

97, fracción I, 106, 110, fracción V, inciso c) y 126, de la Ley General de 

Víctimas, al acreditarse la violación al derecho humano a la legalidad, al 

patrimonio y a la seguridad jurídica en agravio de Q1, se le deberá inscribir en 

el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previstos en la aludida ley.   

 

 Se transcriben los artículos para una mejor ilustración: 
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“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el 

Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el 

Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades 

de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como 

a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas 

o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 

asistencia o reparación integral. 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

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

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

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

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

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

hecho victimizante”. 

 

“Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo 

administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las 

víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en 

esta Ley. 

 

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para 

garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas 

de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral 

previstas en esta Ley”. 
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 “Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las 

siguientes fuentes: 

 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y 

de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de 

algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus 

equivalentes en las entidades federativas, según corresponda; 

 

 “Artículo 106. El ingreso de la víctima al Registro se hará por la 

denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la 

autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un 

tercero que tenga conocimiento sobre los hechos”. 

 

 “Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos 

de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes 

autoridades: 

 

(…)  

 

V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las 

determinaciones de: 

 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos (…)”. 

 

 “Artículo 126. Además de los deberes establecidos para todo servidor 

público, los funcionarios de organismos públicos de protección de derechos 

humanos, en el ámbito de su competencia, deberán: 

 

I. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; 

 

II. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas 

al Ministerio Público; 

 

III. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos; 
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IV.-Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos 

internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de 

derechos humanos; 

 

V. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para 

garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos; 

 

VI. Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o 

judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o 

particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes; 

 

VII. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de 

manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos, y 

 

VIII. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en 

la presente Ley”. 

 

 Por lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 45, de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 58 de su 

reglamento interno, este organismo local se permite formular, respetuosamente, 

a usted Director General de la Dirección del Transporte y de la Seguridad 

Vial del Estado de Colima las siguientes: 

 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: Se tomen medidas para que en esa Dirección a su cargo se 

diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación en materia de 

derechos humanos, con objeto de evitar conductas como las que dieron origen 

al presente pronunciamiento y se envíen a esta Comisión Estatal los 
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indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y 

demás constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

 SEGUNDA.- Se lleven a cabo las acciones correspondientes, a efecto de 

que personal a su cargo verifique constantemente la base del Registro Público 

Vehicular para dar certeza jurídica a todas las personas cuando éstas acudan a 

su dependencia a realizar algún trámite. 

 

 TERCERA: Se proceda a la reparación del daño sufrido en menoscabo 

del patrimonio de Q1, para lo cual se deberá efectuar la devolución del vehículo 

materia de la presente queja que fue asegurado y enviado al depósito de autos 

denominado “El Mezquite” y si no fuese posible, se realice el pago de su valor, 

el cual puede ser calculado con las pruebas ofrecidas por el quejoso ante esa 

Dirección, en las que se especifican las mejoras y gastos realizados al vehículo 

o en su defecto se haga la entrega de un objeto igual; pues la prescripción 

genera la adquisición de bienes para unos, en perjuicio de la pérdida de los 

mismos para otros. Señalando además, que al ser responsabilidad de la 

Dirección del Transporte y de la Seguridad Vial la correcta emisión y aplicación 

de sus actos administrativos, es de estimarse que cualquier concepto que se 

haya erogado con respecto al depósito del auto con número de serie XXXXX, 

en el sitio conocido como “El Mezquite”, deberá ser esa autoridad la que lo 

efectúe.  

 

 CUARTA.- Se colabore ampliamente con este organismo constitucional 

autónomo, en la inscripción y seguimiento que se solicite al Registro Nacional 

de Víctimas, a efecto de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas, y se remitan las 

constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

 

Las recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos no 

pretenden, en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una 

afrenta o agravio a éstas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser 

concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas 
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y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la 

legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores 

públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera 

progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos, sometan su actuación a 

la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los 

derechos humanos. 

 

 Así pues, 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 ésta. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49, de la Ley Orgánica, 70 y 

71, del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 86, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LICENCIADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE COLIMA 

http://www.cdhcolima.org.mx/

