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PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO   
CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA 
 
 
QUEJOSO 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, en uso de las facultades 
que le confieren los artículos 102, apartado B, de la Constitución General de la 
República, 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 
fracciones 1, 11, 111, V, 39, 40, y 45 de su Ley Orgánica, 57 fracción V1 y 58 de su 
Reglamento Interno, ha examinado los documentos contenidos en el expediente 
CDHEC/217/10, formado con motivo de la queja, presentada por  el señor, quejoso y 
considerando los siguientes:  

HECHOS 

 
I.-Con fecha 18 de junio del 2010, compareció el C. quejoso, quien manifestó actos 
presuntamente violatorios a sus Derechos Humanos, cometidos en agravio de él, 
consistentes en Dilación en la Procuración de Justicia, actos atribuidos al Agente del 
Ministerio Público de Manzanillo, Colima adscrito a la Mesa Primera, lo anterior, al 
manifestar que “En el año de 2006, después que pague un deslinde que me hizo la 
Dirección de Desarrollo Urbano de este Municipio, ahí quedo demostrado que la Sra. B 
o su señora madre E, estaba invadiendo la vía publica y al mismo tiempo parte del 
terreno de mi propiedad y por tal motivo el Ayuntamiento interpuso una denuncia ante 
el Agente del Ministerio Publico de Manzanillo, Colima, con numero de Averiguación 
Previa X/06, y hasta la fecha no se ha resuelto esta Averiguación y el Ayuntamiento 
de Manzanillo no ha realizado tramites para que esto se resuelva, con el 
consiguiente detrimento de nuestros Derechos Humanos, ya que precisamente la 
parte que invade esta persona esta impidiendo el uso y disfrute de nuestra propiedad, 
porque parte de esa invasión es en el frente de nuestra propiedad(…)” 
 
Il. Acuerdo de fecha 21 de Junio de 2010, que admite la referida queja, solicitando de 
las responsables  que dentro del término de 8 ocho días, rindieran el informe 
correspondiente, lo que se hizo del conocimiento del quejoso a través oficio enviado a 
su domicilio. 
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III. Se giraron los oficios correspondientes con número VN/223/10 notificando el 
anterior acuerdo  tanto al quejoso como  a las autoridades señaladas como presuntas 
responsables. 
 
IV. Mediante oficio número 204/2010, compareció la Autoridad Presunta Responsable, 
Presidente  Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
dando contestación en la forma y términos que se desprenden de ese propio oficio  
escrito en el que menciona que, “la investigación he integración de la Averiguación 
Previa corresponde únicamente al Ministerio Publico”,  ya que así se estipula 
Constitucionalmente. 
 
V. Por su parte Procurador General de Justicia en el Estado, da contestación al 
escrito de queja mediante oficio número PGJ 1453/2010 firmado por el Lic., con el 
cargo que ostenta de Sub Procurador General de Justicia  y sin acompañar ningún 
documento para justificar los actos en los que fundamentan su respuesta, ya que 
únicamente se concreta en un cuarto de pagina a relatar  que   una tarjeta informativa 
de la Lic., en el que dice -Tómese encuentra que esta Averiguación Previa se 
inicio en el año de 2006- que dentro de la integración de la misma  esta la ratificación 
de parte del C. J., y del quejoso, así mismo existen la declaración de los testigos I y 
MA. y la declaración por escrito  de  LA C. B y termina diciendo en su tarjeta 
informativa La Titular De La Mesa Primera Licda.   “estando en posibilidad de 
resolver una vez agotadas cuantas mas diligencias sean necesarias dentro de la 
presente indagatoria. 
Contestación la anterior totalmente huera en su contenido, porque no es posible que 
del año 2006 a la fecha 2011, no se haya podido tomar una determinación en la 
presente queja violentando con ello el espíritu de la ley ya que la justicia debe de ser 
pronta y expedita, tal vez por ello no se acompañan copias de la averiguación 
previa, tal y como lo establece la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de Colima, por carecer de justificantes de tanto  tiempo sin poder 
resolver una Averiguación Previa 
 

EVIDENCIAS 
 
Las cuales constan de: 

 

1.- Escrito presentado por el quejoso, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, en el cual, el quejoso manifestó actos presuntamente 
violatorios de derechos humanos, cometidos en su agravio, consistentes en Dilación 
en la Procuración de Justicia, actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público de 
Manzanillo, Colima, adscrito a la Mesa Primera, hechos que fueron debidamente 
asentados en acta circunstanciada respectiva, de la cual se omite su trascripción en 
obvio de repeticiones. 

2.- Oficio número VN 223/10, suscrito por personal de este Organismo Estatal 
de Derechos Humanos, mediante el cual se requirió al Procurador General de Justicia 
en el Estado y al Presidente del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, a efecto de 
que rindieran el informe motivado y fundado en relación a los hechos que se les 
atribuyen, así mismo, para que se remitieran copias certificadas de los autos que 
integran la Averiguación Previa número x/06. 
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3.- Oficio número PGJ`1453/2010, de fecha 30 treinta de junio del 2010 dos mil 
diez, suscrito por el Licenciado, Subprocurador Operativo de Justicia en el Estado, 
quien por instrucciones del Licenciado, Procurador General de Justicia en el Estado, 
por medio del cual dio cumplimiento a lo solicitado, en vía de informe remitiendo lo 
siguiente: 

a) Tarjeta Informativa de la Averiguación Previa numero x/2010, con fecha 29 
de junio del 2010, firmado por la Licenciada, Titular de la Mesa Primera del Ministerio 
Publico de Manzanillo, Colima; donde se lee lo siguiente: “ La presente indagatoria  se 
presento por escrito desde el pasado día (30) treinta del mes de agosto del año 2006 
(dos mil seis), en la que refirió que en el terreno ubicado sobre la calle (dato personal 
protegido), en la Población de Santiago, invade la vía publica, en la que ya se efectuó 
una medición por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, 
anexándose diferentes documentales de dichas circunstancias, ratificando dicha 
denuncia por parte del C. J. así como de quejoso, quien denuncio despojo ya que los 
problemas comenzaron desde que el terreno lo adquirió su padre, siendo que la 
denunciada invade el terreno tanto del ultimo denunciante como del Ayuntamiento de 
Manzanillo, existiendo la cesión de Derechos respectiva con fecha veintinueve de 
marzo del año mil novecientos noventa y nueve, existiendo los testimonios por parte 
de I y MA., robusteciendo lo denunciado por parte del quejoso compareciendo a rendir 
su declaración ministerial por escrito la C. B, la cual niega los hechos en su contra 
agregando documentales respecto a la posesión del puesto que supuestamente 
invade y que resulta en agravio de los quejosos, estando en posibilidades de resolver 
una vez agotadas cuantas mas diligencias sean necesarias dentro de la presente 
indagatoria.” 

b)  Oficio numero 204/2010, de fecha 21 de julio del 2010, firmado por el 
Licenciado, Presidente del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, manifestando entre 
otros cosas lo siguiente: “ (…) En relación a la queja se comisiono al C. Licenciado S, 
para el efecto que se avocara  al curso de la Investigación ante el titular de la Agencia 
Primera del Ministerio Publico, la Licenciada, quien manifestó que ya tenia 
conocimiento del asunto, por que tenia días que acababa de contestar a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, una tarjeta informativa , y que lo realizo 
con fecha 29 de junio del año en curso, pero que sin embargo lo único que faltaba 
para el ejercicio de la acción penal, era una inspección Ministerial o fe de hechos, y el 
dictamen de agrimensura (topográfico), señalando fecha para esa diligencia el día 
jueves  a las 9:00 horas del 22 de julio del año en curso.” (…) La documentación se 
encuentra integrada en la Averiguación Previa ya referida, por lo que no es posible 
enviar estas, por la secrecía de la Investigación del Ministerio Publico, encargado de la 
misma.” 

 
 
 4.- Oficio número 215/2010, de fecha 29 veintinueve de julio del 2010 dos mil 
diez, suscrito por el Licenciado, Presidente del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, por medio del cual dio cumplimiento a lo solicitado, en vía de informe remitió 
copias simples de las constancias que obran en autos dentro de la Averiguación 
Previa  número x/2006, consistente en: 
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 a)  Copia simple de escrito, firmado por la Sindico Municipal, dirigida al 
Agente del Ministerio Publico en turno del Fuero Común, Manzanillo, Colima, con 
fecha 26 de agosto del año 2006, donde hace de su conocimiento sobre la denuncia 
presentada por los Señores quejoso y MA., en contra de Y/O QUIEN O QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES; por hechos que puedan ser constitutivos de algún 
delito cometidos en agravio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
agregando los siguientes anexos: 
 

1.- Copias fotostáticas, de 5 (cinco) impresiones fotográficas en donde se 
aprecia el local comercial propiedad de la Señora E. 
 
2.- Copia simple de escrito dirigido al Licenciado, Director de Asuntos 
Jurídicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, de fecha 01 de 
agosto del año 2006, firmado por los Sres. quejoso y MA. ; manifestando 
lo siguiente: “ Por este conducto y de la manera más atenta, se retire un 
puesto, el cual afecta el acceso a la propiedad donde esta nuestro lugar 
de trabajo familiar, una herrería ( cerrajería artística) ubicada en (dato 
personal protegido) en la Población de Santiago, Colima; el dicho es que 
dicho “puesto” se encuentra en la entrada del negocio y para nosotros es 
muy difícil ingresar el material y sacar el trabaja ya terminado, cabe hacer 
mención que para ingresar a nuestra propiedad hay un espacio de 1 
metro con 70 centímetros aproximadamente (…)” 

 
3.-Copia simple de oficio numero DGOP/0217/2005, de fecha 21 de abril 
del 2005, dirigido al Arquitecto, Director General de Desarrollo Urbano y 
Ecología, y firmado por el Arquitecto, Director General de Obras Publicas 
en Manzanillo, Colima, donde manifiesta que realizo el deslinde del área 
construida por parte de la probable responsable, y se percato que invade 
la vía publica. Al presente, anexa copia fotostática del croquis de ese 
levantamiento, donde se lee la palabra “DETALLE”. 

 
4.-Copia simple de oficio numero DGOP/0448/2005, de fecha 22 de junio 
del 2005, dirigido al Arquitecto, Director General de Desarrollo Urbano y 
Ecología, y firmado por el Arquitecto, Director General de Obras Publicas 
en Manzanillo, Colima, donde manifiesta que realizo el deslinde del área 
construida por parte de la probable responsable, y se percato que invade 
la vía publica. Al presente anexa  copias fotostáticas de 2 croquis de ese 
levantamiento, donde se lee la palabra “DETALLE” y “PLANTA DE 
CONJUNTO” respectivamente. 

 
 
5.-Copia simple de ACTA CIRCUNSTANCIADA No. 000119, emitida por 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, de fecha 22 de junio del año 2005, 
firmado por el Sr., Inspector Notificador adscrito a la misma dependencia, 
la Sra. E persona con quien se entendió la diligencia y dos testigos los 
Sres. F. y R.  donde se encuentra asentado lo siguiente; “(…) el objeto de 
realizar una VISITA DE INSPECCIÓN basada en el Articulo 22 del 
Reglamento de Inspección notificación Municipal del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, a efecto de verificar si en dicho domicilio se encuentra 
obstruyendo la vía publica (…) se observa que se deberá de realizar el 
retiro de todo lo que este obstruyendo la vía publica.(…)” 
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6.- Copia fotostática, que al rubro dice “recibo de pago” con numero 
218612 A, de fecha 11 de abril del 2005, a nombre del Sr. U, por la 
cantidad de $3,291.42 pesos y sellado por la Tesorería Municipal de 
Manzanillo, Colima. 
 
7.- Copia  fotostática  que al rubro dice “solicitud única”, a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, con fecha 07 de abril del año 
2005. 
 
8.- 2 copias simples de los croquis referidos  en el punto 4) los cuales son 
copia fiel, solo en mayor tamaño. 

 
 

          5.-  Comparecencia del quejoso, de fecha 11 de agosto del año 
2010, en el cual se le puso a la vista los informes que le fueron solicitados  
a las Autoridades presuntas responsables . 

 

ANÁLISIS JURÍDICO 

  

Esta Comisión Estatal es competente para conocer y resolver en los términos de los 
artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículos 86, de la Constitución Política Local, 1,2,3,19 fracciones I y III, 23 
fracciones I, VII, VIII, 39 Y 44 párrafo segundo de la Ley Orgánica 57 fracción VI, 58 y 
demás aplicables de su Reglamento Interno, de la queja interpuesta por el Ciudadano 
quejoso, por actos u omisiones violatorios de sus Derechos Humanos, calificados 
como DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Agente del 
Ministerio Publico, del fuero común, adscrito a la Mesa Primera en Manzanillo, Colima. 

 

Al comparecer el quejoso, ante este Organismo Estatal, manifestó su inconformidad en 
contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Primera, 
en Manzanillo, Colima, al señalar que éste no ha integrado y determinado con 
prontitud la Averiguación Previa registrada bajo el número x/2006, instruida en contra 
de la C. E y/o quien o quienes resulten responsables en la comisión del delito de 
Despojo, cometido en agravio del patrimonio del C. quejoso. 

  

 Por otro lado, de la integración de la investigación radicada por este Organismo Local, 
se desprende que la Averiguación Previa número x/2006, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Primera, en Manzanillo, 
Colima; se advierte la existencia de periodos prolongados de tiempo en los cuales se 
dejaron de practicar diligencias ministeriales. 

El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo 
dispuesto por los artículos: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS   
 
 
Artículo 16 (…) La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá 
poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. 

 

 

 DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 17. 1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Artículo 14.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el 
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando 
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
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menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores. 

DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS 
FISCALES 

Articulo 11.- Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, 
incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la 
práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas 
investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras 
funciones como representantes del interés público.  

Articulo 12.- Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones 
con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y 
defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido 
proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 

Artículo XVIII: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Artículo XXIV.- Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 
cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 
particular, y el de obtener pronta resolución. 

  

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 8. Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE COLIMA 

 

Artículo 1o.- Fracción VII.  Toda persona tiene derecho a que se les administre 
justicia por los tribunales del Estado, los que estarán expeditos para impartirla en los 
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plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita. Asimismo, tiene derecho, en la forma y términos que 
establezca la ley, a resolver sus controversias de carácter jurídico a través de la 
justicia alternativa, mediante procedimientos no jurisdiccionales. 

En todo proceso del orden penal, el inculpado y la víctima tendrán las garantías que 
les otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y la ley. 

Artículo 80.- El Ministerio Público es la Institución única, indivisible y de buena fe, que 
tiene por objeto velar por el cumplimiento de la ley y combatir las conductas delictivas 
que atentan contra la sociedad que representa, mediante el ejercicio de la acción 
penal y de reparación del daño. Le corresponde también la defensa de los derechos 
del Estado y la intervención en los procedimientos que afecten a las personas a 
quienes las leyes otorguen especial protección. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTICULO 20. En las diligencias de preparación de la acción procesal penal 
corresponderá al Ministerio Público: 
 
I.- Recibir las denuncias y querellas que le presenten en forma verbal o por escrito 
sobre los hechos que puedan constituir delitos; 
 
II.- Practicar u ordenar la práctica de todos los actos conducentes para acreditar los 
elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; 
 
III.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional que corresponde, en sus respectivos casos, 
las órdenes de cateo e intervención de comunicaciones que procedan y resulten 
indispensables para los fines de las diligencias de preparación de la acción procesal 
penal; 
 
IV.- Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y 
auxilio a las víctimas; 
 
V.- Ordenar y llevar a cabo, en los términos procedentes, las medidas de 
aseguramiento provisional de bienes, con los cuales pueda hacerse efectiva la 
reparación del daño; 
 
VI.- Asegurar o restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e 
inmediatamente, de oficio o a petición del interesado, cuando estén acreditados los 
elementos del tipo penal de que se trate. La restitución no procede cuando se trate de 
bienes inmuebles, sobre los cuales, sólo la resolverá el órgano jurisdiccional. 
 
Cuando por la naturaleza del bien y circunstancias de comisión del delito resulte 
evidente la necesidad de impedir su consumación, el Ministerio Público realizará todos 
los actos que se requieran para ello, tomando además las providencias adecuadas 
para evitar que con dichos actos se generen daños y perjuicios; aun cuando la 
posesión sea dudosa o se encuentre en litigio; 
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VII.- Determinar conforme a las disposiciones de este Código, su reserva o bien el 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal; y 
 
VIII.- Lo demás que éste Código y las leyes le autoricen expresamente. 
 
ARTICULO 21. El ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: 
I.- Promover la iniciación del procedimiento ante el Órgano Jurisdiccional; 
II.- Solicitar las órdenes de aprehensión y de comparecencia que sean procedentes; 
III.- Solicitar de la autoridad jurisdiccional que corresponde, en sus respectivos casos, 
las órdenes de cateo e intervención de comunicaciones que sean necesarias; 
IV.- Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas en los plazos 
señalados en la Constitución General de la República; 
(REFORMADA, P. O. 21 DE JULIO DE 2007) 
V.- Pedir el embargo precautorio de bienes y exigir en su caso, el pago de la 
reparación del daño; 
VI.- Ofrecer y aportar los medios de prueba pertinentes y promover en el proceso las 
demás diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los hechos, en relación 
con el delito y la responsabilidad o inocencia del imputado, así como la existencia y 
cuantificación de los daños y perjuicios; 
VII.- Formular conclusiones en los términos señalados en este Código; 
VIII.- Interponer los medios de impugnación que este Código concede y expresar los 
agravios correspondientes; y 
IX.- En general, hacer todas las promociones que sean conducentes al desarrollo y 
terminación en forma pronta, expedita e imparcial de los procesos. 
 

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTÍCULO 32.- Corresponde al Ministerio Público: 
I. Recibir denuncias y querellas sobre hechos que puedan constituir delito; 
II. Investigar con auxilio de la Policía de Procuración de Justicia y en caso 

necesario, también de los demás Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, los 
delitos de su competencia; 

III. Iniciar la averiguación que corresponda con la denuncia o querella que se le 
presente incorporando a ella las pruebas tendientes a demostrar la existencia 
de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de quienes 
hubieren participado en su comisión. 

Cuando el inculpado declare en la averiguación previa y ofrezca pruebas, éstas 
deberán recibirse, siempre y cuando se estime que pueden ser concluyentes 
para desvanecer el probable delito o la responsabilidad penal; 

IV. Tomar las precauciones necesarias para evitar se pierdan los instrumentos, 
objetos y efectos del delito; 

V. Recabar de las autoridades federales, estatales, municipales, organismos 
descentralizados y de participación estatal, así como de las personas privadas, 
físicas o morales los informes, documentos y pruebas generales 
indispensables; 

VI. Auxiliar al Ministerio Público Federal o al del Fuero Común de otras entidades a 
efecto de lograr los fines de la Institución Social; 
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VII. Recibir y acordar las solicitudes de libertad caucional en los casos que 
conforme a la ley proceda, dictando las medidas de seguridad que el caso 
requiera; 

VIII. Dictar las determinaciones procedentes, los acuerdos de reserva, 
incompetencia y acumulación en las averiguaciones a que se refiere la fracción 
III de este Artículo; debiendo someter al Procurador los casos en que no 
proceda el ejercicio de la acción penal; 

IX. Intervenir en los términos de Ley en la protección de incapaces y en los demás 
procedimientos del orden civil y familiar que se ventilen en los tribunales 
respectivos; 

X. Ejercitar acción penal pidiendo las Órdenes de Aprehensión, Presentación y 
Cateos, cuando se reúnan los requisitos del Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y poner a disposición del Juez 
competente, a las personas detenidas en flagrante delito o en casos urgentes; 

XI. Exigir la reparación del daño proveniente del delito en los términos establecidos 
por la Ley Penal; 

XII. Aportar a los Procesos Penales las pruebas necesarias y promover las 
diligencias conducentes para la comprobación de los elementos del tipo penal y 
la responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, así como de la 
existencia del daño y el monto de su reparación; 

XIII. Promover lo necesario para la recta y pronta administración de justicia; 
XIV. Rendir a la Dirección General de Averiguaciones Previas o a la de Control de 

Procesos en su caso, informe mensual del estado de los asuntos en que 
intervengan; 

XV. Turnar al Consejo Tutelar para Menores del Estado de Colima, a los infractores 
que así procediere; 

XVI. Vigilar por la exacta observancia y aplicación de las leyes el interés general y 
procurar justicia en todos los ámbitos de la sociedad; y 

XVII.      Las demás consignadas en la Constitución Política del Estado y Leyes que de 
ella emanen. 

OBSERVACIONES 

 

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los apartados que anteceden y 
que se tienen en éste por  reproducidos en virtud de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 
19 fracciones I, II, III, V, VI, 23 Fracción VII y 45 de la Ley Orgánica de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y 58, 59 y 60 del Reglamento Interno de esta misma 
Institución, en suplencia de queja y valorados que fueron todos los elementos de 
convicción, se advierte la existencia de violaciones a los Derechos Humanos en 
agravio del quejoso, constitutivos de DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la 
Mesa Primera en Manzanillo, Colima.. 
 
Lo anterior, luego de considerar que, con fecha 30 treinta de agosto del año 2006 dos 
mil seis, el quejoso, compareció ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito a la Mesa Primera en Manzanillo, Colima, ante quien presentó formal querella 
en contra de la Sra. E y/o quien o quienes resultaran responsables del delito de 
DESPOJO cometido en agravio de su patrimonio, motivo por el cual el Representante 
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Social radicó la indagatoria número x/2006, dentro de la cual se han practicado 
diversas diligencias encaminadas a conocer la verdad histórica de los hechos 
denunciados. 
 
Sin embargo, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, advierte la 
existencia de  periodos prologados de tiempo, dentro del cual se dejaron de practicar 
diligencias ministeriales, entorpeciendo con ello, el trámite e integración de la 
averiguación en cita, y trayendo como consecuencia, que no se acrediten los 
elementos constitutivos del delito y/o la presunta responsabilidad del inculpado, 
desatendiendo de esta forma la función pública en la procuración de justicia. 

Al respecto se realizan las siguientes consideraciones:    

 De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. 
Al respecto, en su articulo 20 el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, dispone que dentro del periodo de Averiguación Previa el Representante 
Social en ejercicio de sus facultades y atribuciones debe recibir las denuncias y 
querellas que le presenten tanto los particulares como cualquier otra autoridad, 
relativas a hechos que puedan constituir delitos del orden común, y una vez iniciada la 
indagatoria correspondiente, como órgano investigador debe practicar todas aquellas 
diligencias necesarias, para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente 
delictivo, y en su caso comprobar o no, el cuerpo del delito, y la probable 
responsabilidad, para que en sólida base jurídica opte por el ejercicio o abstención de 
la acción penal. 

Por otro lado, debemos entender que la Dilación en la Procuración de Justicia, se 
actualiza cuando el Agente del Ministerio Público retarda o entorpece maliciosa o 
negligentemente, sus funciones de investigación y persecución de los delitos, es decir, 
incurre en dicha violación a Derechos Humanos, cuando retarda el trámite de una 
Averiguación Previa, sin causa justificada, y existiendo aún diligencias por desahogar. 
Es el caso que en la situación que aquí se expone, que luego de que el Ministerio 
Público radicara en fecha 30 treinta de agosto del año 2006 dos mil seas, la 
indagatoria número 1031/2006 con motivo de la denuncia presentada por escrito por la 
C., Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en la cual 
denunciaba hechos constitutivos de algún delito en agravio de dicho Municipio; Y que 
con fecha posterior compareció el quejoso, para denunciar hechos probablemente 
constitutivos del delito de DESPOJO, manifestando que después de que pago un 
deslinde que le hizo la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo, 
quedando con esto demostrado que la Sra. E, estaba invadiendo la vía publica y al 
mismo tiempo parte del terreno de su propiedad, por tal motivo interpuso una denuncia 
ante el Agente del Ministerio Publico adscrito a la Mesa Primera, en Manzanillo, 
Colima.  
 
Y que una vez que esta Comisión de Derechos  Humanos, solicito al Ministerio Publico 
adscrito a la Mesa Primera de Manzanillo, Colima, copias fotostáticas de todo lo 
actuado dentro de la Averiguación Previa numero x/2006, teniendo como respuesta 
una negativa respecto de nuestra solicitud, en virtud que por razón de secrecía de 
dicha Investigación, no era posible su envió.  
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Por lo que en el informe rendido por la Agente del Ministerio Publico Titular de la Mesa 
Primera de Manzanillo, Colima, manifestó que dentro de la Averiguación Previa 
numero x/2006, se habían realizado las siguientes diligencias: testimoniales por parte 
de I y MA., la declaración ministerial presentada por escrito por parte de la C. B, y que 
se estaría en posibilidad de resolver una vez agotadas cuantas más diligencias fueran 
necesarias. Recalcando  que únicamente faltaba para el ejercicio de la acción penal , 
una INSPECCIÓN MINISTERIAL o fe de hechos y el DICTAMEN DE AGRIMENSURA 
(topográfico), señalando como fecha para llevar a cabo dicha diligencia el día jueves a 
las 9:00 horas del día 22 de julio del 2010; mismos que hasta la fecha aun no se han 
realizado. 
 
Actuación negligente de la autoridad que se ve reflejada al haber permanecido sin 
determinación después de aproximadamente 4 meses desde que se señalo fecha 
para realizar, la ULTIMA DILIGENCIA; con esto se ve la pasividad que se ha dado por 
parte de los diversos Agentes del Ministerio Público que han incumplido con su 
obligación Constitucional de investigar los delitos con prontitud. 
 
 
Sin embargo, lamentablemente las leyes del procedimiento penal no señalan un 
término para que el Ministerio Público integre la indagatoria, no obstante, por la 
importancia que guarda su función en la Procuración de la Justicia, está obligado a 
actuar con celeridad y prontitud, acorde a los principios de honradez, rapidez, 
profesionalismo y eficiencia, a que lo obliga el servicio público, aunado a esto el 
Ministerio Público debe impulsar su averiguación previa, pues está obligado a buscar 
las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de quienes en ellos 
hubieren participado, y no se justifica su inactividad, o su falta de determinación, pues 
con ello impide el efectivo acceso a la justicia; mas allá de los argumentos lógicos, 
existe criterio jurisprudencial en el sentido de que la inactividad del Agente del 
Ministerio Publico dentro de una averiguación previa, por el lapso de tiempo de siete 
meses o más, constituye una violación a las garantías individuales, que se traduce en 
una Dilación en la Procuración de Justicia.  

 

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA 
AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS.  “De un 
análisis integral y coherente de los artículos 8º, 16, 17, 21 y 102-A, de la 
Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en 
breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es 
posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Durango no establece un término 
especifico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede 
integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; 
toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio 
Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la 
averiguación previa, tan luego como tengan conocimiento de la posible 
existencia de un delito, así como de darle seguimiento a la denuncia y 
allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de 
los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no 
ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos 
mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los 
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artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad 
del Ministerio Público, pues transcurriendo más de siete meses entre la 
fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que 
exista avance alguno en la averiguación, lo que como se ha 
demostrado implica violación de garantías”.  Novena Época. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Tesis VIII.1º.32 A. Página 
884. 

 Lo anterior, porque no es posible hablar de una pronta procuración de justicia, 
cuando en este caso, la integración de la averiguación de referencia se retarda por un 
periodo mayor a 4 cuatro años, máxime que de las constancias que la integran, no se 
adviertan diligencias que justifiquen dicho lapso de tiempo; en este sentido, la 
averiguación fue radicada con fecha 30 de agosto del año 2006 dos mil seis y su 
integración se dilata hasta la actualidad. 

En este orden de ideas, y al existir un período prolongado, sin que se practicara 
diligencia alguna, dentro de la indagatoria en mención, y sin que se haya determinado 
la misma, se considera en la integración de la indagatoria número X/2006 la existencia 
de DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el 
ejercicio de la acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas del 
Ministerio Público, pero conscientes, también de que la Averiguación Previa es una 
etapa administrativa de instrucción, no exenta de abstenciones ilegítimas, pudiendo 
quedar impunes los delitos e irregularidades, ésta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, se permite formular a Usted Ciudadano Procurador General de 
Justicia del Estado de Colima, la siguiente RECOMENDACIÓN, en el entendido de 
que el compromiso de este Organismo, es el de coadyuvar con el servicio público, 
señalando los actos, omisiones o conductas que originan la violación de Derechos 
Humanos, con la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño 
causado y que no se repitan, en beneficio de la comunidad.  

RECOMENDACIÓN 
 
1.- Se giren instrucciones al  Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a 
la Mesa Primera en Manzanillo, Colima a efecto de que se practiquen las diligencias 
necesarias para la debida integración de la indagatoria número x/2006, instruida en 
contra de E y/o quien o quienes resulten responsables en la comisión del delito de 
DESPOJO, cometida en agravio del patrimonio del quejoso, y que ésta sea resuelta 
con  prontitud conforme a derecho proceda. 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado 
“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 Fracción de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Colima, es de 
carácter público. 

2.- De conformidad con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley Orgánica que rigen las 
actividades de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación 
de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada en el término de quince días 
hábiles siguientes al de su notificación. Igualmente solicito a usted, que las pruebas y 
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constancias que acrediten el cumplimiento de la presente Recomendación sean 
enviadas a esta Comisión Estatal, en el término de 30 días hábiles adicionales. 

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se  
interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión 
quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia.  

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Colima capital del Estado de 
Colima; a los 22 días del mes de Marzo del año 2011 dos mil once. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

El Presidente de la Comisión de  

Derechos Humanos para el Estado de Colima. 

 

 
 


