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  RECOMENDACIÓN No.04/2018 

  OFICIO No. PRE/212/2018 

  EXPEDIENTE: CDHEC/393/2017 

DERECHO VULNERADO: derecho a la legalidad  

               Colima, Colima, a 05 de octubre de 2018 

 

 

 

LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

DARIA P. CARDENAS MORALES Y OTROS 

QUEJOSOS 

 

Síntesis: Los quejosos no están de acuerdo con la autorización para expedición 

de la licencia de construcción que otorgó el Ayuntamiento Constitucional de 

Colima, para una persona que pretende construir departamentos, porque 

consideran que se contraviene a las normas municipales de zonificación y 

construcción, con lo que aducen se vulneran sus derechos humanos de acceder 

a una vivienda digna y segura, causándoles un menoscabo patrimonial, por la 

depreciación de plusvalía que se adquiere en una zona habitacional donde ellos 

habitan. 

 

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

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

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

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

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

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

aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado las 

constancias que obran en el expediente CDHEC/393/2017, formado con motivo 

de la queja presentada por la ciudadana DARIA P. CARDENAS MORALES Y 

OTROS, considerando lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 03 tres de octubre de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos el escrito de queja 

presentada por  DARIA P. CARDENAS MORALES, NORI M. CHAVEZ PEREZ, 

ERNESTO TORRES CHAVEZ, HECTOR ALCARAZ LOPEZ, BERENICE 
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VILLEGAS IGLESIAS, ANA LORENA OCHOA GUTIERREZ, JOSE LUIS 

MORENO BARAJAS, JOSE MANCILLA FIGUEROA, CARLOS E. VADILLO 

CARDENAS, PATRICIA SURO VIRGEN, FERNANDO OCHOA G., ALEJANDRA 

MARIA PEÑA SEGOVIA, NATALIA LOPEZ SANCHEZ, JOSE EDUARDO CRUZ 

RUIZ, GABRIELA SHULTE RUIZ, FRANCISCO HERNÁNDEZ VEGA, CARLOS 

E. VADILLO, ALFONSO MUÑIZ GAYTAN, PATRICIA CABRERA SOTO y 

HONORIO MEZA RODRÍGUEZ, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 

esta ciudad de Colima, Colima, por estimar que se vulneraron sus Derechos 

Humanos.  

 

2.- Se corrió traslado a la autoridad señalada como posible responsable a 

fin de que rindiera el informe correspondiente, recibiendo respuesta en fecha 16 

dieciséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, por parte del M.C.S. HÉCTOR 

INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima, adjuntando diversos 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos, puso a la vista de los quejosos 

el informe rendido por la autoridad señalada como presunta responsable y se le 

otorgó el término de diez días hábiles para ofrecer pruebas.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Escrito de queja recibido en fecha 03 tres de octubre de 2017 dos mil 

diecisiete, firmado por DARIA P. CARDENAS MORALES, NORI M. CHAVEZ 

PEREZ, ERNESTO TORRES CHAVEZ, HECTOR ALCARAZ LOPEZ, 

BERENICE VILLEGAS IGLESIAS, ANA LORENA OCHOA GUTIERREZ, JOSE 

LUIS MORENO BARAJAS, JOSE MANCILLA FIGUEROA, CARLOS E. VADILLO 

CARDENAS, PATRICIA SURO VIRGEN, FERNANDO OCHOA G., ALEJANDRA 

MARIA PEÑA SEGOVIA, NATALIA LOPEZ SANCHEZ, JOSE EDUARDO CRUZ 

RUIZ, GABRIELA SHULTE RUIZ, FRANCISCO HERNÁNDEZ VEGA, CARLOS 

E. VADILLO, ALFONSO MUÑIZ GAYTAN, PATRICIA CABRERA SOTO y 

HONORIO MEZA RODRÍGUEZ, instaurada en contra del H. Ayuntamiento 

Constitucional de esta ciudad de Colima, Colima, por considerar que se 

cometieron violaciones a sus derechos humanos, en los siguientes términos: 

“Que acudimos a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Colima, 

para denunciar la violación a nuestros derechos humanos como ciudadanos y 

vecinos de la colonia Jardines Vista Hermosa de esta ciudad de Colima, esto por 

la arbitrariedad y el abuso de parte del H. Ayuntamiento en pleno del Municipio 

de Colima, al haber autorizado indebidamente una licencia de construcción, al C. 

ALEJANDRO CAMPA MARISCAL y decidimos indebidamente, porque el 

particular antes mencionado, pretende construir 5 cinco departamentos en una 

zona residencial, mediante una licencia de construcción que fue autorizada en 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

3 
 

 
 

contravención a las normas municipales de zonificación y construcción, y misma 

que fue combatida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en esta 

Entidad, en el juicio de nulidad número 999/2016 y en la sentencia firme de fecha 

25 de abril de este año, se dejó sin efecto la citada licencia de construcción, 

porque violentaba nuestros derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el ayuntamiento de Colima, 

autorizó la construcción de 5 viviendas en un lote clasificado H2U, es decir que 

de acuerdo con el reglamento de zonificación vigente de esta ciudad, a esa 

vocación de uso de suelo, corresponde una vivienda unifamiliar, es decir de una 

sola vivienda en un lote de terreno. El ayuntamiento de Colima, a través de las 

Direcciones de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Sustentable, autorizó la 

construcción de esas 5 viviendas en un lote donde solo se puede construir una 

vivienda, y con lo que nos vulneró nuestros derechos humanos a acceder a una 

vivienda digna y segura, condenándonos a sufrir el menoscabo patrimonial, por 

la depreciación de la plusvalía que se adquiere en una zona residencial en la que 

habitamos. Tal afectación existe, ya que al ser una zona habitacional la colonia 

Jardines Vista Hermosa, se trastoca el entorno ecológico, y arquitectónico, ya 

que las tomas de agua y el uso de los espacios para estacionamiento se ven 

afectados. Ante tales afectaciones, por escrito y de manera presencial acudimos 

ante el Presidente Municipal y a las sesiones de cabildo para suplicar que nos 

atendiera y corrigiera su error, y sólo hemos recibido evasivas y contestaciones 

absurdas y sin sentido, tratando de convalidar lo que evidentemente es una 

violación a las normas de zonificación y construcción de este municipio, y que 

nos hace pensar que existe una colusión entre las autoridades municipales y el 

particular que construye, y esto es así, porque en varias ocasiones le hemos 

solicitado al Presidente Municipal, que pare la obra en comento y con actitud 

grosera nos dice que la actuación de sus colaboradores, en este caso los 

Directores de Desarrollo Urbano u Desarrollo Sustentable, está conforme a la ley, 

sin hace una debida fundamentación y motivación al respecto, más bien 

contestando de manera incongruente a lo que se le pide. Debemos hacer notar 

a Usted, que en el juicio de nulidad 999/16 ue resolvió en el Tribunal Contencioso, 

se dejó sin efectos la licencia de Construcción expedida al C. Alejandro Campa 

Mariscal, por dos razones principalmente: I.- Porque la Licencia de construcción 

que permitía edificar cinco 5 viviendas es contra el reglamento de zonificación de 

la ciudad de Colima, en donde no se puede edificar vivienda plurifamiliar en una 

zona determinada H2U, como lo es Jardines Vista Hermosa, ni aun aduciendo 

absurdamente ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO como lo hizo la 

autoridad municipal, para tratar de convalidar su acto administrativo viciado, y 

que en sentencia firme quedó nulificado. II.- Porque la licencia que indebidamente 

le fuera autorizada al C. Alejandro Campa Mariscal, fue autorizada y suscrita por 

una persona que se ostentó con un cargo que no tenía, situación grave que pone 

de manifiesto que el Presidente Municipal de Colima, no tiene control sobre sus 

colaboradores, máxime si estos son subordinados. A la fecha no existe una 
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sanción administrativa a la persona que emitió la licencia de Construcción, sin 

tener facultades. Así las cosas, la autoridad municipal, para supuestamente 

cumplir con la sentencia que le ordenaba dejar sin efecto la licencia de 

construcción, notificó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que había 

dejado sin efecto la licencia de construcción. Pero alternamente, le permitió al C. 

Alejandro Campa Mariscal, seguir construyendo, incluso, modificar el proyecto 

original que indebidamente le fuera autorizado, al margen de toda legalidad, ya 

que el 10 diez de marzo de este año, la C. Patricia Cárdenas Morales, solicitó 

información al ayuntamiento respecto si se le había otorgado nuevamente 

permiso para construir al señor Campa, porque seguía construyendo, y en el 

ayuntamiento le informaron que no tenía autorización para seguir construyendo, 

y el día 17 de marzo por escrito y de manera artera, el ayuntamiento trata de 

convalidar las violaciones nuevamente, ya que al contestar a la C. Patricia 

Cárdenas sobre si existía permiso para remodelar o seguir construyendo, le 

exhibieron una copia de solicitud de licencia de modificación de obra suscrita por 

el C. Alejandro Campa Mariscal, de fecha 14 de marzo de este año y quien 

nuevamente al sentar el número de viviendas a construir, escribe 5, no obstante 

que la autoridad ya sabía que en esa zona de la ciudad, Jardines Vista Hermosa, 

la densidad y la vocación y uso de suelo es H2U, y además le anexan copia de 

una licencia modificación de obra de fecha 16 de marzo de este año con lo que 

se pone en evidencia que la autoridad municipal está solapando actos indebidos 

y protegiendo a un particular en detrimento de nuestros derechos fundamentales, 

toda vez que a la fecha se sigue construyendo al amparo de la violación normativa 

municipal aplicable y que son los reglamentos de Zonificación, Construcción y de 

Protección Civil, ya que no se nos ha contestado en debida forma violándonos 

los derechos humanos reconocido en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 115 de la Carta 

magna y con los cuales se debe regir toda autoridad democrática en el 

desempeño de su función. Aunado a esto, se presentó queja ante la Unidad 

Estatal de Protección Civil, porque la construcción que se ubica en la calle Primo 

de Verdad número 1201, en la colonia Jardines Vista Hermosa, y que es 

propiedad del C. Alejandro Campa Mariscal, por no cumplir con los requisitos 

mínimos en materia estructural, por lo que el Comandante Melchor Urzúa Quiroz, 

mediante oficio UEPC-038/17 de fecha 20 de enero de este año, remite la 

denuncia al MC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima, para 

que bajo su estricta atribución y mediante acto de autoridad verifique que la 

construcción de mérito, cumpla con las condiciones estructurales acordes a la 

zona sísmica en la que se encuentra esta ciudad, inspección a la que se ha hecho 

caso omiso, y que conlleve una negligencia de parte de la autoridad municipal, 

porque antepone los intereses de un particular contra la de la colectividad y 

además porque no se conduce con transparencia al tratar de favorecer al 

particular infractor, ya que todo lo anterior redunda en perjuicio de los suscritos y 

en menoscabo de nuestros derechos humanos, toda vez que, con las omisiones 

y actos que de manera dolosa y además de mala fe, transgrede la autoridad 
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municipal los principios fundamentales que debe observar en el desempeño de 

sus funciones y que se deberían traducir en la salvaguarda de la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debe de dar a los ciudadanos con 

motivo del ejercicio del cargo democrático para el cual fue designado, debiendo 

cumplir con la máxima diligencia, y absteniéndose de cualquier acto u omisión 

que lesione o implique abuso o ejercicio indebido del cargo, tratando en 

consecuencia con dignidad, imparcialidad y rectitud a las personas que le hagan 

una petición. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 

41 8, 14, 16 y 115 Constitucionales, con atención pedimos.” 

 

 2.- Escrito recibido en fecha 16 dieciséis de octubre del 2017 dos mil 

diecisiete, firmado por el M.C.S. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal 

de Colima, mediante el cual da contestación a la queja, informando lo siguiente: 

“Con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, en relación con el oficio número VI.A/1358/17, 

de fecha 03 de octubre de 2017, derivado del expediente formado con motivo de 

la queja presentada ante esa Comisión, cuyo número aparece anotado al rubro, 

me dirijo a Usted para señalar lo siguiente: Con relación a los hechos narrados 

por los quejosos remito por medio del presente, copia certificada del informe 

rendido mediante DGDS-DDU-858/2017, de fecha 10 de octubre de 2017, 

suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Colima, el cual 

contiene la narración completa y detallada respecto de los hechos constitutivos 

de la queja, argumentos que hago propios para los efectos legales conducentes. 

No obstante lo anterior, es necesario manifestar que el suscrito en mi carácter de 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, he instruido a los servidores 

públicos de esta administración público para que conduzcan el ejercicio de sus 

funciones en estricto apego a la normatividad que nos rige, procurando en todo 

tiempo de preservar las libertades y derechos de los habitantes del municipio de 

Colima. En el caso que nos ocupa, cada una de las peticiones y solicitudes 

ingresadas por los quejosos ha sido debidamente atendida por las dependencias 

involucradas, tal y como se señala en el informe que se anexa al presente, por lo 

que esta administración no ha violentado los derechos humanos de los 

ciudadanos que ante esa Comisión de Derechos Humanos comparecen (…)”.  

 

 Anexando los siguientes documentos: 

 a).- Oficio número DGDS-DDU-858/2017, de fecha 10 diez de octubre de 

2017 dos mil diecisiete, suscrito por la M.N.U. ARQ. VANESSA HOYOS 

VILLASEÑOR, Directora de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Colima, 

dirigido al MTRO. RUMUALDO GARCÍA MEJÍA, Director General de Asuntos 

Jurídicos, mismo que señala: “En atención a su oficio número VI.A.1358/17 

recibido en esta Dirección General el 06 de octubre del 2017, mediante 

memorándum No. DGAJ-435/2017, en donde turnan al M.C. Héctor Insúa García 

Presidente Municipal de Colima, el planteamiento realizado por vecinos de la Col. 
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Jardines de Vista Hermosa a través de su conducto respecto de la obra 

autorizada por este Municipio para el predio identificado con domicilio en calle 

Primo de Verdad No. 1201, Col. Jardines Vista Hermosa y clave catastral 02-01-

06-029-003-000, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, en la que a su decir no 

cumple con los requisitos mínimos en materia estructural y fueron violentados sus 

derechos humanos, mismo que se integran en el expediente CDHEC/393/2017; 

me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 1. Que el predio en referencia 

está identificado con domicilio en calle PRIMO DE VERDAD No. 1201, COL. 

JARDINES VISTA HERMOSA, clave 02-02-06-029-003-000 y superficie de 

200.30 m2; propiedad del C. ALEJANDRO CAMPA MARISCAL, de conformidad 

al padrón catastral de este Municipio; 2. Que el C. ALEJANDRO CAMPA 

MARISCAL solicitó al H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano el aprovechamiento de Alojamiento Temporal Restringido, el 07 de 

septiembre del 2016 para el predio descrito en el punto que antecede; 3. Que de 

conformidad al Programa de Desarrollo Urbano de Colima, publicado en el 

Periódico Oficial El Estado de Colima el 16 de Diciembre del 2000, el predio 

descrito en el punto que antecede se ubica en una zona Habitacional Densidad 

Baja (H2); 4. Que el artículo 51 del Reglamento de Zonificación del Municipio de 

Colima establece que el uso de Alojamiento Temporal Restringido es compatible 

en la zona H2 de su ubicación; 5. Que la Dirección de Desarrollo Urbano emitió 

el Dictamen de Vocación del Suelo 2016, en el cual se AUTORIZA el uso de 

Alojamiento Temporal Restringido para una superficie de 106.31 m2 en planta 

baja y 84.39 m2 en planta alta en el predio identificado con domicilio en calle 

PRIMO DE VERDAD No. 1201, COL. JARDINES VISTA HERMOSA y CLAVE 

CATASTRAL 02-01-06-029-003-000, ubicado al norte de la Ciudad de Colima; lo 

anterior en atención a la solicitud hecha por el C. ALEJANDRO CAMPA 

MARISCAL; 6. Que adicionalmente, se emitió la Licenciada de Construcción con 

folio No. 6244/2016, el pasado 15 de septiembre de 2016, para un alojamiento 

temporal con una superficie de 190.70 m2 , debido a que el proyecto cumple con 

lo dispuesto en el artículo 56 fracción V y VI del Reglamento de Zonificación, 

respecto al coeficiente de ocupación del suelo y al coeficiente de utilización del 

suelo, siendo estos del 52.97 y 95% respectivamente, de la superficie total del 

predio, la restricción frontal que cuenta con 5.00 mts cuando el reglamento 

requiere de 4.00 mts, restricción posterior conforme al reglamento se requieren 

3.00 mts y el proyecto cuenta con 4.17 mts. Así como lo dispuesto en el Cuadro 

6 “Norma para estacionamiento de Vehículos”, en razón de contar con un cajón 

de estacionamiento por cada 50 m2 construidos para el uso de referencia. El 

proyecto autorizado cuenta con 5 cajones, requiriéndome únicamente 4 cajones. 

7. Que el propiedad solicitó la modificación de su proyecto autorizándose la 

licencia folio 1744/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, para modificar los 

espacios de escalera y de distribución de las recamaras con una superficie total 

de 234.52 m2; y de la planta alta con sumatoria de la planta baja con una 

superficie de 106.31 m2; y de la planta alta con 128.21 m2.  Adicionalmente, me 
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permito informar a Usted que el Uso de Suelo autorizado como Alojamiento 

Temporal, estará sujeto a los lineamientos establecidos en la normatividad 

aplicable, por lo que no se podrá construir un régimen de condominio y la 

propiedad siempre será para renta, no pudiendo establecer unidades privativas, 

con escrituras independientes. En lo que respecta al cumplimiento de los 

requisitos mínimos estructurales al respecto me permito informarle que de 

conformidad con el artículo 50 párrafo 2 del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Colima, es el Director Responsable de Obra la persona física que 

se hace responsable de la observancia del mencionado reglamento, en las obras 

para que se otorgue su responsiva; mencionándose en el artículo 55, que es el 

mismo Director Responsable de Obra quien deberá vigilar que se cumpla con lo 

especificado en el proyecto, particularmente en lo que se refiere a aspectos de 

cargas muertas y vivas en la estructura, mismas que el artículo 87 incisos d) y e) 

observa que a la solicitud de licencia de construcción deberá anexarse el 

proyecto estructural y la memoria de cálculo en la cual se describirán, con el nivel 

de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo 

al proyecto, los criterios de un diseño estructural apropiados y los principales 

resultados del análisis y el dimensionamiento. Cabe mencionar que de 

conformidad con el artículo 83 párrafo 4, la presentación de documentación es 

responsabilidad del propietario o poseedor, o del Director Responsable de Obra, 

y la Dirección la da por recibida y no quiere ninguna revisión del contenido del 

proyecto, por lo que el análisis de la información requerida recae completamente 

en el Director Responsable de la Obra, y en caso de controversia, es necesario 

acudir a un especialista externo al proyecto para validar la información. Sin 

embargo con fecha 18 de noviembre de 2016 nos es notificada la demanda de 

Nulidad en Materia Administrativa reclamando la expedición de la licencia de 

Construcción con folio 6244/2016, mediante expediente 999/2016 instaurada por 

los CC. Daria Patricia Cárdenas Morales y varios firmantes ante el Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo del Estado de Colima. Siendo hasta el 26 de abril 

de 2017 cuando el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de 

Colima, cuando resuelve a favor de los demandantes y se declara la nulidad de 

la licencia de construcción expedida con el folio 6244/2016. Sin embargo, la 

nulidad de la licencia se dictamina de tal forma, debido a fallas en el formato de 

solicitud y autorización de la emisión de la licencia y no del contenido del 

proyecto. Por lo que el propietario ingresa un escrito donde solicita se cancele la 

licencia con folio No. 1744/2017 de fecha 17 de marzo del 2017 para emitir una 

nueva la cual cumpla con la normatividad y se autorice por quien tenga las 

facultades para realizarlo. Derivado de lo anterior se tramita la nueva solicitud de 

licencia, siendo autorizada con el folio 3604/2017 de fecha 01 de agosto de 2017, 

misma que cumple con los requisitos y fue autorizada con la competencia jurídica 

correspondiente. Uno de los principales argumentos de los demandantes es que 

su propiedad será afectada en la “Plusvalia” de sus inmuebles, es importante 

aclarar que el valor de una propiedad se va incrementada o demeritada por las 
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modificaciones propias del inmueble, en cuanto a mejoras o falta de 

mantenimiento y que la Plusvalia se califica por acciones ajenas al propietario 

principalmente se califican: 1. Ubicación: si el inmueble se encuentra en una zona 

con todos los servicios básicos y además cuenta con amenidades, un ambiente 

apacible o se encuentra cerca de escuelas, supermercados u oficinas. 2. 

Accesibilidad: las vías de comunicación existentes que hagan accesible la 

localización del inmueble. 3. Servicios: que cuente con el suministro de los 

servicios, de agua, drenaje o luz. 4. Planes de desarrollo: la plusvalía depende 

mucho de las construcciones futuras. Por ejemplo, si sabes que en las cercanías 

se desarrollará un centro comercial, quiere decir que en un lapso de entre cinco 

y 10 años los inmuebles podrían aumentar potencialmente su valor. Por el 

contrario, si lo que se construirá es una vialidad grande, la plusvalía disminuirá, 

ya que esto ocasionará un difícil acceso derivado del tráfico o podría atraer el 

comercio ambulante. En cuanto al argumento donde se indica que se trastoca el 

entorno ecológico y arquitectónico, debido a que las tomas de agua y el uso de 

los espacios para estacionamiento se ven afectados. Al respecto me permito 

informarle que el abastecimiento de agua no se ve afectado ya que es una 

construcción con cuartos, los cuales al igual que alguna o varias de las cosas de 

la zona pueden tener refiriéndome a la cantidad de cuartos por vivienda, inclusive 

pudiera existir algunas que hasta más cuartos tuvieran.  Respecto a al 

dosificación de cajones le informo que el reglamento de zonificación considera 

un cajón por cada 50.00 m2  de construcción, el proyecto en comento considera 

5 cajones y la licencia original tenía una superficie de 190.70 m2, la segunda 

234.52 m2 y la tercera la misma que la segunda, requiriéndose por 

reglamentación en la primera 3.81 cajones y en las dos últimas 4.69 cumpliendo 

con la reglamentación aplicable.  En lo que corresponde al reporte de Protección 

Civil, se recibió el oficio UEPC-038/2017 signado por el Cmte. Melchor Urzúa 

Quiroz Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, en 

donde solicita un informe detallado de la obra, mismo que se dio contestación 

mediante oficio DGDS-DDU-123/2017 de fecha 10 de febrero del presente año, 

sin que a la fecha se haya recibido recomendación alguna por parte de dicha 

Dependencia. Adicionalmente se le turno oficio DGDS-DDU-124/2017 de fecha 

10 de febrero de 2017 al Ing. José Saúl Cervantes Kardasch en el cual se le hace 

del conocimiento la información recibida por el Director de Protección Civil, 

solicitándole ponga en contacto con el Director y realice las aclaraciones 

pertinentes con Protección Civil haciendo de conocimiento a esta Dependencia.  

Desconocemos el decir de la violación de los derechos humanos en que hemos 

incurrido, ya que en todo momento se le ha proporcionado a los solicitantes la 

atención a sus peticiones, siempre dentro de la legalidad y transparencia que la 

reglamentación nos permite, como lo demuestran los múltiples solicitudes de 

información realizadas por los actores a través del portal de transparencia de este 

Municipio, así como las verificaciones físicas realizadas al inmueble por personal 

de esta Dirección General, como se enlistan a continuación (…).” 
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 3.- Diligencia de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil 

diecisiete, en la que personal de esta Comisión Estatal pone a la vista de los 

quejosos DARIA P. CARDENAS MORALES y CARLOS EDUARDO VADILLO el 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable: “no están de 

acuerdo con lo informado por la autoridad señalada por ellos como probable 

responsable, ya que solo están mintiendo, por lo que en estos momentos nos 

informan que según lo dispuesto en el Artículo 51 del Reglamento Interno de esta 

Comisión de Derechos Humanos, tenemos 10 días para presentar pruebas y/o 

testigos, estando totalmente de acuerdo con ese término”.  

 

 4.- Escrito de fecha 06 seis de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, 

firmado por CC. DARIA P. CARDENAS MORALES y CARLOS EDUARDO 

VADILLO, representantes de los vecinos, por medio del cual informan: “Que por 

medio del presente venimos a contestar el escrito que hiciera Rumualdo García 

Mejía en calidad de director general de asuntos jurídicos, del Ayuntamiento de 

Colima, Col, contestación que hacemos al tenor siguiente: En el punto número 2 

del escrito que se está contestando el C. Rumualdo García M. director de asuntos 

jurídicos del municipio de Colima, violenta nuestros derechos fundamentales, al 

afirmar que el C. Alejandro Campa Mariscal solicitó el aprovechamiento del 

alojamiento temporal restringido el 7 de sept 2016 para el predio ubicado en la 

calle Primo de Verdad # 1201, de la colonia Jardines Vista Hermosa en el 

Municipio de Colima, situación que es inconducente toda vez que el 

aprovechamiento o el uso que pueda darse a un predio no depende del permiso 

que el municipio otorgue al particular, sino de la categoría con que cuenta ese 

predio en el reglamento de zonificación para esta ciudad. Es inexacto que refiera 

que la licencia para construir cinco viviendas se pretenda amparar como 

alojamiento temporal restringido; y esto es así porque aprovechamiento temporal 

restringido es una modalidad de uso que puede darse a un lote vivienda en el 

construido y nada tiene que ver con la solicitud de un permiso de construcción. 

En el punto 3 del escrito que se contesta el C. Rumualdo García Mejía, se pone 

en evidencia la perversidad con la que este funcionario trata de sorprender a esta 

Comisión de Derechos Humanos al manifestar que el predio, motivo del conflicto 

se ubica en una zona habitacional densidad baja “H2”, es decir flagrantemente 

omite incluir la letra U en el código a su conveniencia, toda vez que la zona 

habitacional densidad baja la codificación correcta y que corresponde es “H2U” y 

en la que la última letra hace referencia a vivienda unifamiliar. Es inocuo que al 

suprimir la letra U del código H2 de manera premeditada trata de sorprender 

anulando la palabra unifamiliar para conducir al error a la comisión que investiga 

y a los suscritos. El punto 4 es cierto lo que el C. Rumualdo García Mejía, en su 

carácter de Director de Asuntos Jurídicos, es parcialmente cierto ya que el 

alojamiento temporal restringido es compatible con todas las zonas habitaciones, 

solo que como en el punto anterior de manera artera vuelve a ignorar la letra U 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

10 
 

 
 

del código H2U, porque así conviene a los fragrantes mentiras con las que se 

conduce la administración municipal a través de sus funcionarios. El punto 5 del 

escrito que se contesta, es falso que se pueda autorizar el uso de alojamiento 

temporal restringido en un permiso de construcción, toda vez que trata de 

sorprender a esta comisión porque el uso que se le pueda dar a una vivienda no 

es una modalidad que deba ser incluida en el permiso de construcción; esto es 

así, porque una solicitud para licencia de construcción se debe solicitar y en 

consecuencia autorizar para Vivienda Unifamiliar, vivienda plurifamiliar y no el 

uso que se le pueda dar a una construcción.  En el punto 6 que se contesta es 

cierto que se emitió una licencia de construcción con folio 6244/2016 para un 

alojamiento temporal y en atención a lo antes expuesto señalamos que es 

indebido y causa violación de derechos humanos el contravenir las disposiciones 

municipales en materia de uso de suelo al afirmarse que una licencia de 

construcción es para alojamiento temporal, toda vez que en los reglamentos de 

zonificación y de construcción no se establece en su articulado que una licencia 

o permiso para construir se deba o pueda ser autorizada bajo la denominación 

de alojamiento temporal, es decir una licencia de construcción debe der expedida 

para construir una casa, un edificio un centro comercial etc. Más no para construir 

alojamiento temporal.  Debemos decir al C. Rumualdo García que es inexacto 

que trata de convalidar un acto ilegal al manifestar que la licencia para construir 

con folio 6244/2016 fue declarada nula solo debido a fallas en el formato de 

solicitud es decir que fue anulada por cuestiones de forma y no de fondo es 

preciso señalar que la licencia de construcción fue cancelada porque se autorizó 

la construcción de cinco viviendas en un solo lote de terreno cuya densidad de 

uso de suelo es H2U, tal y como se advierte en el considerando tercero de la 

sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Colima de fecha 25 de abril del 2017. En virtud de esa cancelación todas las 

licencias subsecuentes conllevan a la misma nulidad ya que no pueden 

convalidar los efectos que ya fueron cancelados una primera vez en la licencia 

de mérito; y esto es así, porque todo lo que se ha construido al amparo de una 

primera, segunda y tercera licencia de construcción no pueden convalidar un acto 

viciado de origen, como lo es la edificación de 5 viviendas en un solo terreno, 

como lo marca la densidad del uso de suelo H2U y que la autoridad municipal en 

colusión con el particular C. Alejandro Campa Mariscal pretende darle visos de 

legalidad aun y cuando claramente se advierte de los códigos de zonificación y 

de construcción para este municipio que no es correcto todo lo que le han 

autorizado al particular infractor, ya que el contravenir las disipaciones normativas 

municipales conlleva al desconocimiento total de nuestros derechos 

fundamentales reconocidos por la carta magna y que se traducen en el acceso a 

la vivienda digna, legalidad y certeza jurídica.” 

 

 Anexando los siguientes documentos  

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

11 
 

 
 

 a).- Copia simple de la licencia de construcción número 6244/2016 de 

fecha 15 quince de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

 

 b).- Copia simple de la licencia de construcción número 1744/2016 de 

fecha 17 dieciséis de marzo de 2017 dos mil diecisiete. 

 

 c).- Copia simple de la Sentencia de fecha 25 veinticinco de abril de 2017 

dos mil diecisiete, dictada en el expediente 999/2016 por el Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, de la cual se desprende: 

“…RESULTANDO. I.- El día 08 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la 

actora antes mencionada Daria Patricia Cárdenas Morales y otros presentaron 

demanda acompañada con las copias simples para el traslado, reclamando un 

acto de carácter administrativo del Presidente Municipal y Director de Obras 

Públicas, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, consistente en la 

expedición de la licencia de construcción folio 6244/2016, radicándose bajo el 

número de expediente 999/2016. II.- El día 16 dieciséis de noviembre de ese 

mismo año se admitió la referida demanda, teniéndose por ofrecidas y admitidas 

a la parte actora las siguientes pruebas: 1.- DOCUMENTALES, consistentes en: 

Original de oficio DGDS-366/2016; escrito signado por el C. José Eduardo Cruz 

Ruíz; Fotografías tomadas a los planos de edificación de la obra, lona que obra 

como licencia o permiso de construcción; Escrito dirigido a las autoridades 

demandadas de fecha 06 de octubre de 2016. 2.- INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Por otra parte, no se 

acordó favorablemente la petición de la parte actora para que este H. Tribual 

requiera a la autoridad demandada para que remitiera copias certificadas de la 

licencia de construcción, constancia de alineamiento y número oficial que se 

tomaron en cuenta para la expedición de la licencia de construcción que se 

impugna, lo anterior en virtud de que no se acreditó haber solicitado dichos 

documentos cuando menos tres días hábiles antes de la presentación de la 

demanda. Además, a través del proveído de admisión de demanda se concedió 

a la parte actora la suspensión de los actos reclamados, misma que habría de 

surtir sus efectos una vez que se exhibiera una garantía por la cantidad de 

$1,000,000.00 pesos. Asimismo, en el auto en comento se ordenó que la 

autoridad y el tercero interesado señalados fuera emplazada, con el fin de que 

de estimarlo conveniente, produjera su contestación dentro del plazo a que se 

refiere la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. III.- Por auto de fecha 

29 veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo al autorizado del 

actos interponiendo el recurso de reclamación en contra del auto emitido por este 

Tribual el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual no se 

acordó favorablemente la petición de la parte actora para que este H. Tribunal 

requiera a la autoridad demandada para que remita los documentos que fueron 

solicitados. Por otra parte, en el auto de referencia se ordenó correr traslado a la 

autoridad demandada para que dentro del término de 3 tres días manifestara lo 
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que a su derecho conviniera respecto del recurso de reclamación interpuesto por 

el actor. IV.- A través del proveído fechado el día 07 siete de diciembre de 2016 

dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación de oficio del expediente 1037/2016 

al 999/2016 radicados en este Tribunal, lo anterior con fundamento en el artículo 

55 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. V.- El escrito de 

demanda radicado en este órgano jurisdiccional con el número 1037/2016, fue 

suscrito por el C. Alejandro Campa Mariscal y se presentó ante este Tribunal el 

día 22 veintidós de noviembre de 2016, a través del cual se reclama un acto de 

carácter administrativo del Ayuntamiento Constitucional de Colima, Director de 

Desarrollo Urbano, Inspector Notificados Ejecutor y Verificador, todos del mismo 

Ayuntamiento consistente en la nulidad del acta de inspección número 5530, así 

como la colocación de sellos de suspensión de obra. VI.- El día 24 veinticuatro 

de noviembre de ese mismo año se admitió la referida demanda radicada con el 

número 1037/2016, teniéndosele por ofrecidas y admitidas a la parte actora las 

siguientes pruebas: 1.- DOCUMENTALES, consistentes en: Copia certificada de 

la licencia de construcción folio 6244; Copia al carbón del acta de inspección 

número 5530; Copia certificada del acta dictamen de vocación de suelo 

modalidad I.- 2.- INSPECCIÓN. 3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 4.- 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Asimismo, se formuló requerimiento a la 

parte actora para que dentro del término de 3 tres días precisara a este Tribunal 

el nombre y domicilio de los terceros interesados. Por último, el auto en comento 

se ordenó que la autoridad señalada fuera emplazada con el fin de que de 

estimarlo conveniente, produjera su contestación dentro del plazo a que se refiere 

la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. V.- Mediante acuerdo 

fechado el día 07 siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo a la parte 

actora cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento que le fuera formulado a 

fin de que precisara el nombre y domicilio de los terceros interesados. En ese 

sentido, se requirió al actor a fin de que dentro del término de 3 tres días 

presentara ante este Tribunal un tanto en copias simples para traslado para cada 

uno de los terceros interesados. Por otra parte, en el auto en comento se revocó 

la suspensión del acto reclamado concedida a los actores dentro del juicio 

999/2016 a través de proveído de fecha dieciséis de noviembre del año pasado. 

Así las cosas, se declaró sin materia el recurso de reclamación interpuesto el día 

veinticuatro de noviembre de la anualidad dos mil dieciséis, única y 

exclusivamente por lo que corresponde a los agravios vertidos en relación con la 

fijación de la garantía como condicionante para que surtiera efectos la 

suspensión. Por último, en el acuerdo de referencia se concedió la suspensión 

de los actos reclamados a la parte actora del juicio 1037/2016, con fundamento 

en los artículos 41 y 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

VI.- A través de auto de fecha 12 doce de enero de 2017 dos mil diecisiete, se 

tuvo al Presidente Municipal de Colima y al Director de Desarrollo Sustentable de 

este Municipio, evacuando en tiempo y forma la vista que se les diera respecto 

del recurso de reclamación interpuesto por la parte actora el día veinticuatro de 
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noviembre de dos mil dieciséis, teniéndoseles por ofrecidas y admitidas las 

siguientes pruebas: 1.- DOCUMENTAL, en la copia certificada del oficio número 

DGDS-DDU-884/2016, de fecha 11 once de noviembre de 2016; 2.- 

DOCUMENTAL, en la copia certificada de la licencia de construcción con número 

6244/2016 de fecha 15 quince de septiembre de 2016, a nombre de Alejandro 

Campa Mariscal. Por otra parte, en el auto de referencia se tuvo al autorizado de 

los actores dentro del expediente 999/2016, exhibiendo en el expediente 

999/2016, copias certificadas de constancia de alineación y número oficial con 

folio 5419/2016 y de licencia de construcción número 6244/2016, ambas a 

nombre del C. ALEJANDRO CAMPA MARISCAL. Así mismo, a través del 

acuerdo en comento se tuvo a la parte actora dentro del expediente 1037/2016, 

cumpliendo con el requerimiento que le fuera formulado en el sentido de 

presentar las copias simples para el traslado para cada uno de los terceros 

interesados; en ese sentido, se ordenó correr traslado a los terceros interesados 

para que dentro del término de 15 días comparecieran a juicio sí a su derecho 

conviniera. Además, se tuvo a la C. Directora de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento de Colima, informando el cumplimiento dado a la suspensión 

concedida a la parte actora en el juicio 1037/2016 acomulado al juicio 999/2016. 

(…) A manera de agravios mencionan los promoventes esencialmente, que la 

licencia se expidió en contravención a las normas aplicables en materia de uso 

de suelo, toda vez que están construyendo un edificio multifamiliar, se edificaran 

5 departamentos en el mismo lote de terreno; aunado a que, la codificación H2 

que menciona la autoridad en su contestación a la petición formulada no existe 

en el artículo 51 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, por 

tanto la contestación carece de fundamentación y motivación. Por otra parte, se 

menciona como agravio que el permiso para edificar fue emitido para una zona 

H2U, que comprende un uso de suelo para vivienda unifamiliar, el cual no es 

compatible ni permisible para la edificación de vivienda multifamiliar, porque 

altera el entorno arquitectónico, ecológico y urbano de la zona y conlleva un 

perjuicio y menoscabo en los derechos humanos a la propiedad y vivienda digna 

de los propietarios. Además, de que el permiso de construcción multifamiliar 

contraviene el artículo 56 del Reglamento de Zonificación del Municipio de 

Colima, porque la obra se construye en un terreno de 200 mts2 y el precepto en 

comento estipula que los lotes y edificaciones construidas en zonas 

habitacionales unifamiliares densidad baja H2U contaran con una superficie 

mínima de lote de 300 mts2. La autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda opuso en primer término las siguientes causales de 

improcedencia: Los actores desde 06 de octubre de 2016 tenían conocimiento de 

los actos que reclaman y no ejercitaron su acción dentro del término sino hasta 

el día 08 de noviembre de 2016. Además, de que los actores no demuestran la 

afectación real y actual en su esfera jurídica con la ejecución de la construcción. 

(…) Establecido lo anterior, cabe señalar que la demanda en su escrito de 

contestación de demanda señala que es falso que se vaya edificar una vivienda 
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de tipo multifamiliar, la licencia se expidió para edificar una obra de Alojamiento 

Temporal Restringido (5 cuartos de hospedaje, comedor, cocina y sanitario) 

cumpliendo con las características previstas por el artículo 29 fracción III inciso 

a) del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, el cual es compatible 

con la zona Habitacional Densidad Baja H2U de conformidad con el artículo 51 

del Reglamento multireferido. Aunado a que los actores refieren que se está 

construyendo un multifamiliar lo cual es falso porque ese término no está previsto 

en el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, el término que prevé 

dicho ordenamiento son viviendas plurifamiliares, pero la construcción autorizada 

no versa sobre viviendas como tal en un mismo lote. Además, de que la 

construcción que se realiza sobre el predio ubicado en la calle Primo de Verdad 

número 1201, colonia Jardines Vista Hermosa, de esta ciudad de Colima, no es 

un edificio multifamiliar, ni tampoco se expidió la licencia de construcción bajo 

ese uso, puesto que de acuerdo con el Dictamen de Vocación de Suelo de 

Modalidad I y el Proyecto presentado por el C. Alejandro Campa Mariscal, la 

licencia se expidió para la edificación de un establecimiento de 5 cuartos de 

hospedaje, cuyos servicios complementarios se limitan a comedor y servicios 

propios como cocina y sanitario en una superficie de 190.70 m2 bajo el uso de 

suelo de alojamiento temporal restringido, el cual es compatible con la zona 

habitacional densidad baja (H2U) donde se encuentra el domicilio de la 

construcción, esto de conformidad con los artículos 29, fracción III, inciso a) y 51 

del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima. En ese contexto, es 

evidente que la propia autoridad reconoce que la obra de construcción en 

cuestión se autorizó en una zona habitacional unifamiliar densidad baja (H2U); 

ahora bien, el artículo 29 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, 

en su fracción IV, inciso b), define la vivienda unifamiliar como “una casa-

habitación por familia en cada lote individual”. Lo anterior se desataca, porque 

basta con leer la solicitud de licencia de construcción (foja 140) formulada por el 

propietario del predio en cuestión para advertir que en el apartado de 

“CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA OBRA” se asentó como número 

de viviendas “5”; luego entonces, no se ajusta a lo previsto por el invocado 

Reglamento de Zonificación en cuanto a la zona H2U, precisamente en ese tipo 

de zonas se trata de vivienda unifamiliares densidad baja, casa-habitación por 

familia en cada lote individual; siendo el caso, que en la especie no se trata de 

una casa habitación por familia en un lote individual, sino 5 cinco viviendas dentro 

del lote ubicado en la calle Primo de Verdad número 1201, Jardines Vista 

Hermosa, Colima, Colima, tal y como el propio propietario del lote lo dejó 

asentado en la solicitud de la licencia de construcción. Aunado a lo anterior, la 

autoridad no acreditó en los presentes autos que se trate en realidad de 

alojamiento temporal restringido el uso que el propietario de la construcción 

pretende realizar. Con independencia de ello, no pasa por desapercibido para 

este Tribunal que la licencia de construcción cuestionada (foja 75) por los actores 
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fue autorizada por la encargada del despacho la C. Ana Mercedes Bernabé 

Chávez (…)”. 

 

 d).- Copias simples de Acta de cabildo número 62 con fecha 08 ocho de 

diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, de las mismas se desprende: “(…) La 

Regidora Lic. María Elena Abaroa López acotó: Lamento presidente, que no halla 

usted estado en ese consejo, ¡yo si estuve! y lo que usted acaba de decir que se 

dijo allí no es del todo cierto, le informaron mal. Primero debo decirle (y lo manejo 

en el documento), que debí estar invitada a ese consejo, porque era lógico que 

si estoy dándole seguimiento a este asunto. Primero, no me invitaron, luego 

cuando yo les dije que iba a ir al consejo, trataron de obstaculizar, no solamente 

eso, trataron de impedir que hablara y menos votara, pero además debo decir 

que estando allí, era muy parcial la información que estaban dando los 

representantes, lo que el director y específicamente la Arq. Vanesa, me dije que 

no era posible se estuviera dando una información a un consejo que iba a emitir 

una opinión y que no se estuviera escuchando a las dos partes en lo que fuera. 

Allí en ese consejo, como me habían dicho que yo no tenía ni voz ni voto, de una 

manera además parca. He tenido que tomar la palabra para hablar por la otra 

parte que son los ciudadanos, y con los que he estado colaborando, lo que se 

dijo señor presidente no es lo que usted acaba de decir, lamentablemente si bien 

es cierto, alguien se pronunció de entrada a favor de lo que había hecho el 

ayuntamiento, luego que yo hablé y que nada más se habían pronunciado dos 

personas. Luego que yo hablé, las cosas se dieron en el sentido que se iban a 

resolver de manera legal, pero tanto el director de ecología, como el 

representante del IPCO, ambos pusieron observaciones en cuanto a que no 

estaba adecuadamente lo que estaba dando, concretamente el ingeniero del 

IPCO si mal no recuerdo, contó que si esos eran cuartos, no llegaban las 

especificaciones. Y a eso se concretó un comentario que hizo prácticamente al 

término de la reunión y el director de ecología también habló de que el proyecto 

arquitectónico que estaba desarrollando incumplía en el tema ecológico, en el 

arboleado que se tiene que tener, etc. La verdad estaba en un momento que no 

era muy grato pero así fue. ¿Por qué no planteamos aquí a todos ustedes? 

Porque en algunos encuentros el presidente dijo: “yo estoy seguro que el 

ayuntamiento tiene la razón”. Y yo dije: “tengo duda, y lo mismo me sostengo en 

eso”, porque como se lo dije y además de manera particular, en una lectura de 

una parte de este artículo no es posible asumir que el ayuntamiento tiene la razón, 

yo lamento que usted lo asume así, si lamento que hable del IPCO, porque el 

ingeniero Jesús ríos, es una persona muy seria al que yo respeto seguramente 

todos aquí le reconocemos el esfuerzo que hace, además no se manifestó que 

estuviera bien el ayuntamiento, solamente lo que dijo fue, que si eran cuartos, no 

llenan las especificaciones, por otra parte si tenemos que observar 

lamentablemente que el trabajo que han estado haciendo el director y la 

arquitecta me parece que no han buscado dar respuesta a una petición 
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ciudadana a la que nos debemos presidente. Han estado buscando como hacer 

que ellos tengan la razón y usted lo acaba de decir, nos equivocamos mucho, y 

nosotros en esos afanes de creer que todo hacemos bien, nos equivocamos 

constantemente, créamelo que lo he observado y lo he platicado con los 

directores que han incidido en eso y nos damos cuenta que nos equivocamos, 

desde luego que hay personas que estuvieron en esa reunión, muy serias que 

cuando decimos que el consejo lo dijo, yo si tengo que asumirme defensora de 

ese consejo, porque no fue tal, y es muy delicado que esté diciendo que ese 

consejo lo dijo, porque yo afortunadamente estuve allí y en contra de una actitud 

lamentable del director, muy lamentable, de que trató de que no estuviera, de 

callarme y que no hiciera absolutamente nada, y yo le digo ¿Usted sabe lo que 

es sin voz ni voto? … ¿usted sabe verdad?; Yo también, el director dijo que podía 

estar, pero que jurídico le dijo que no tenia ni voz ni voto, pero para confirmar eso 

se cuidó de preguntarme en el camino si yo entendía lo que era sin voz ni voto, 

¡de esa manera!, yo le pregunto a todos los de cabildo ¿entienden lo que es sin 

voz ni voto? De esa manera me trató el director y lo que yo le respondí señor 

presidente, se lo voy a decir, ¿usted entiende lo que es una representación 

social?, Y me insistió, no, pero dígame, si entiende lo que es sin voz ni voto, y yo 

le insistí, ¿dígame usted si entiende lo que es una representación social?. De esa 

manera fue de que llegué a esa reunión, y no sólo fue eso. Cuando llego a la 

reunión y la arquitecta Vanesa presenta a los integrantes, ignora mi presencia, 

yo no existía. Menciona a todos menos a mi. Por eso estoy diciendo que claro 

que nos equivocamos presidente, y en lo más mínimo como es el ser o tener una 

mínima educación, un mínimo trato de respeto para todos. ¡Claro que nos 

equivocamos! creo que hay que reconsiderar esto”.  

 

 e).- Copias simples que corresponden al Acta de cabildo número 68 con 

fecha 10 diez de enero de 2017 dos mil diecisiete, de las mismas se desprende: 

“(…) Tengo aquí copia del Acta del Consejo Consultivo, poco legible, me la 

entregaron los vecinos. Usted sabe que estoy trabajando con ellos y todo el 

mundo aquí lo sabe. Habría que acudir al original porque está poco legible, para 

constatar que se asienta en ésta, lo allí ocurrido. Les recuerdo a todos que yo 

estuve en esa sesión del Consejo. Pero se observa algo muy importante, usted 

nos dijo que según esta reunión, los integrantes del Consejo estaban de acuerdo 

con la posición del Ayuntamiento. Sin embargo, el acto no contiene, como lo 

pueden apreciar, acuerdos de la reunión. En efecto no hubo acuerdos. No 

obstante usted nos dijo, aquí mismo, algo diferente. Dado lo anterior considero, 

delicado que la obra siga en construcción, sin haberse corregido lo necesario. 

Usted sabe que los vecinos presentaron una demanda. Le pregunto: en caso de 

perderla y que se dé la razón a los vecinos, ¿Quién asumirá el costo? De ninguna 

manera se deberá pagar por el erario municipal, tendrán que asumir su 

responsabilidad los funcionarios y usted Señor Presidente, dadas las 

circunstancias de este caso y la repetida disposición de los vecinos de ser 
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escuchados y de llegar a acuerdos y la negativa permanente de ustedes de 

escucharlos y acordar una solución. Como lo he dicho antes, se ha estado 

trabajando para encontrar cómo es que los vecinos no tienen la razón sin importar 

los medios. Vale la pena recordar aquí que los vecinos son nuestra única razón 

de ser y estar aquí. Los vecinos no merecen de las autoridades mentiras, ni actos 

deleznables. Espero que revise lo ocurrido y tome las medidas necesarias que le 

den credibilidad al trabajo que realizamos. Sigo pensando que podemos devolver 

al quehacer político su dignidad. Usted dice…Presidente, aquí está el acta 

correspondiente y aquí está todo mi dicho en esta acta. El C. Presidente 

Municipal, Lic. HÉCTOR INSÚA GARCÍA señaló: Muchas gracias Regidora, 

respondo a su pregunta por norma y ética profesional y personal, yo evito emitir 

opiniones a partir de las opiniones de los demás, de los chismes y de los falsos 

dilemas que plantea cualquier suposición, por lo tanto me remito únicamente a 

decirle que en este caso de la autorización de la licencia de construcción de la 

Colonia Jardines Vista Hermosa que usted ha aludido, este gobierno municipal 

ha actuado en todas y cada una de sus etapas en cumplimiento de lo que 

establece la ley y sus reglamentos, nuevamente confunde usted los alcances del 

Consejo Consultivo al cual por cierto ustes de incluyó sin ser invitada, sin 

pertenecer y sin tener derecho a estar ahí, como ya lo referíamos en la sesión 

pasada, cosa que a mí personalmente y también se lo digo con cariño y con 

respecto, me parece un acto de prepotencia, irse a meter donde no la llaman, no 

la invitaron, sin ser además especialista en la materia urbana a construir una serie 

de juicios a partir no sé si del entusiasmo que a usted la caracteriza o cuál otra 

razón, pero sin fundamento, sin razón, sin conocimiento de la ley y los 

reglamentos en la materia, ha sido usted ahí a emitir sus opiniones como consta 

en el acta que usted ha referido, con los propios ciudadanos yo también he estado 

trabajando me he reunido en todas y cada una de las oportunidades que lo han 

solicitado, ayer a través de las redes sociales hicimos un compromiso de vernos 

a las 8 de la noche, reunión en la que yo me quede esperándolos veo aquí 

algunos de ellos, incluso el Arq. Vadillo que ha estado muy activo en las redes 

sociales emitiendo opiniones, no tuvo conocimiento del acuerdo, ahí está la 

pagina que no me deja mentir y como lo habíamos señalado con anterioridad, 

quizás esté acostumbrado a hacer las cosas de una manera distinta, como ya se 

refirió en aquella primera reunión anterior él mismo y ahí está la evidencia y los 

antecedentes ha construido sin licencias que han permitido que se hagan 

grandes edificaciones en la ciudad y que conocen perfectamente los reglamentos 

para efectos de obtener beneficios indebidos y personales, se ha brincado y ha 

violado los reglamentos, no sé si esa sea la manera a la que está acostumbrado 

el arquitecto a hacer las cosas, pero como yo le he dicho con anterioridad y lo 

ratifico en este momento, llego el momento de cumplir y hacer cumplir la ley, a 

pesar de las presiones, a pesar de las interpretaciones equivocadas que se 

hagan a los propios reglamentos, ahí está el acta del Consejo Consultivo la cual 

es muy clara también Regidora debiera nuevamente documentarse, revisar los 
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alcances de las opiniones que se emiten por este Consejo, los cuales no son una 

autoridad y por lo tanto no pueden emitir ahí una determinación como la que usted 

está pidiendo sino que emiten su opinión, si bien es cierto que han criticado o han 

cuestionado la estética de la obra, en ningún lugar del cuerpo del acta se 

establece una opinión en el sentido de que lo adoptado por esta administración 

es contrario a las leyes y los reglamentos y si de manera muy precisa en el caso 

de la CANADEVI, en el caso del Colegio de Arquitectos, en el caso por supuesto 

de los Directores de Desarrollo Urbano y se me escapan por ahí algún otro 

integrante, es muy preciso en el sentido de decir el criterio que ha aplicado el 

gobierno municipal para el otorgamiento de la licencia es el correcto, se cuestiona 

la estética de la obra, se establece con toda claridad en la opinión de estos tres 

funcionarios y bueno si no le han podido leer como usted lo refiere yo también he 

hecho la invitación a que revisemos el acta original, aquí nos acompaña el Ing. 

Ríos como titular del IPCO el cual también ha tenido la oportunidad de platicar 

personalmente con él respecto del criterio que ha seguido el gobierno municipal 

para el otorgamiento de estas licencias, está la Arq. Vanessa quien le ha estado 

dando seguimiento a este tema desde el principio y por supuesto que comparte 

el criterio que ha sido aplicado y yo espero que podamos tener esa reunión que 

no se dio el día de ayer, los invito de manera clara y directa a quienes estén 

interesados por este tema para que revisemos a detalle el contenido del acta, a 

que revisemos el procedimiento que ha seguido y los invito a que no se dejen 

engañar ni confundir, porque les dicen que el gobierno municipal ha incumplido 

la ley y sus reglamentos, yo entiendo que no se compartan esos criterios, yo 

entiendo que la estética de la obra pueda no gustarles, pero tampoco nosotros a 

partir de estos razonamientos o de que alguien no le guste que se vaya a hacer 

esta obra pretenda torcer la ley, pretende torcer los reglamentos a partir de 

argumentos como los que a aquí se han planteado, y yo seguiré siendo 

respetuoso y tolerante de la libre manifestación de las ideas, de que los 

ciudadanos incluso en la propia red social están arquitecto sus comentarios, no 

se ha borrado ninguno, ni se borrará, seremos respetuosos de su opinión pero 

no compartimos su criterio, ni lo comparte un servidor, no lo comparte del Director 

de Desarrollo Sustentable, no lo comparte la Directora de Desarrollo Urbano, no 

lo comparte el Consejo Consultivo y me parece que por más que sigamos 

discutiendo y alegando sobre este tema, tendremos nosotros que esperar 

también en cumplimiento de la ley y del respeto que merecen todos los 

ciudadanos a que corra el procedimiento, ustedes han impugnado esta decisión 

ante el tribunal correspondiente y yo les pido que esperemos a que éste analice 

todos los elementos que debe tener a la mano y que no adelantemos vísperas, 

ratifico mi compromiso con los ciudadanos, con los integrantes del Cabildo, con 

los medios de comunicación de cumplir y hacer cumplir la ley, en ningún momento 

mi compromiso ha ido más allá, aun ni cuando se pretenda construir argumentos 

a partir de emociones, de ideas, de intenciones, me parece que debe de llegar el 

momento en que todas estas valoraciones y motivaciones deben de pasar por lo 
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que establece la ley y los reglamentos, aún y por supuesto que deben de ser 

documentos perfectibles, hoy son los que tenemos Regidora y usted, yo y los 

ciudadanos estamos obligados a cumplirlos y a respetarlos aún y cuando no nos 

guste, aún y cuando no estemos de acuerdo aún y cuando no compartamos ese 

criterio para eso, existen autoridades que deben de cumplir y hacer cumplir 

dichos instrumentos y ahí están para su revisión y yo personalmente y sobre todo 

a quienes más allá de cualquier otra filia o fobia tienen un genuino interés porque 

se aclare este punto les ofrezco que tengamos cuantas reuniones sean 

necesarias como he estado dispuesto a reunirme con los vecinos que así lo han 

requerido para que sigamos revisando este tema, pero hoy que lo tenemos es 

una licencia de construcción que ha sido autorizada y entregada con base en lo 

que establecen la ley y los reglamentos, puede o no gustarnos las características 

del inmueble, puede o no gustarnos su estética, podemos o no estar de acuerdo, 

pero nosotros también tenemos que atender que hay derechos que respetar de 

ese particular, de esa propiedad privada y de ese ciudadano que está 

construyendo esta edificación con base en lo que la ley le permite y dejar también 

muy claro, no tenemos ningún otra motivación, ni ningún otros interés sobre este 

particular, ese es el único criterio por eso aún y cuando no es el procedimiento 

establecido por el reglamento se acudió a solicitar la opinión del Consejo 

Consultivo para efecto de que se revisara el procedimiento mediante el cual se 

otorgó la licencia y no existe una sola línea, una sola palabra de ninguno de los 

integrantes de dicho Consejo Consultivo en el sentido de que la actuación del 

gobierno municipal es contraria a la ley, es contraria a los reglamentos, es 

contraria a el cumplimiento de las atribuciones y facultades que tenemos, esa es 

la realidad respecto de la discusión que nos ocupa utilizando también el concepto 

que ha mantenido la Regidora Abaroa y ratifico yo mi decisión de seguir 

recibiéndolos, de seguir dialogando, de seguir siendo respetuoso aunque veces 

no lo sean conmigo algunos ciudadanos en sus expectativas en las redes 

sociales y ahí están para que las revise quien guste y tenga interés sobre el 

particular, yo seguiré siendo respetuoso con ustedes pero no pienso impulsar 

ninguna acción, ninguna modificación sobre este tema que vaya en contra de la 

ley y los reglamentos por más que existan personas que no compartan el criterio 

que ha asumido la autoridad y que ha sido ratificado por un Consejo Consultivo 

integrado por personas que no trabajan en el gobierno municipal, que no 

dependen de un servidor y que representan a los Colegios de Valuadores, 

Arquitectos, Ingenieros, a la Cámara de la Construcción entre otros, así es que 

ese es mi punto y como no tienen el derecho los ciudadanos de hacer uso de la 

palabra en las Sesiones de Cabildo, yo pediría que procediéramos al término de 

la Sesión formal para que entabláramos un diálogo y darle su respectivo derecho 

de réplica al arquitecto que ha sido aludido, el uso de la palabra a todos y cada 

uno de los ciudadanos que tengan interés de hacerlo sobre el tema, siempre que 

nos conduzcamos en un marco de respeto y de apego a la legalidad más allá de 

cualquier otro sentido. El Regidor Lic. Oscar Valdovinos Anguiano señaló: 
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Gracias Presidente, al respecto su servidor tuvo un posicionamiento en el que 

señala una serie de dudas en el marco de la Ley de Asentamientos Humanos y 

el propio reglamento respecto del proyecto al que se alude y yo aquí lo señalé 

que era pertinente que a través de la Comisión de Desarrollo Urbano tuviéramos 

información suficiente respecto no de la emisión de la licencia, sino del proyecto 

mismo de construcción, se habla de alojamiento temporal, en ese sentido debe 

de haber una clara definición como es que debe de estar distribuido el proyecto 

lo establece el reglamento y bueno hacer ese análisis a partir del propio proyecto 

constructivo no así de la licencia de construcción, para ver la compatibilidad entre 

la definición que la norma establece como alojamiento temporal y el propio 

proyecto, pero todo inmueble o casa habitación se definen medidas muy precisas, 

en baños, recamaras, etc. incluido toda la seguridad estructural y para este caso 

si sería pertinente conocer, yo le pediría al Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano que si se hiciera de manera conjunta la solicitud a la Dirección 

de Desarrollo Urbano para que tengamos esta definición clara, este proceso que 

además se está llevando en el Tribunal del Contencioso Administrativo y prever 

hasta donde tengamos una resolución en favor o en contra para que podamos 

avanzar en esto y si hubiera que hacer algún señalamiento respecto del proyecto 

constructivo, no de la licencia, del proyecto constructivo, también de manera 

cordial al propietario de la construcción decir qué adecuaciones tendrán que 

hacer para que cumplan con lo establecido en la norma como tal, yo me quedo 

con este tema y si pudiéramos firmar conjuntamente a la Dirección de Desarrollo 

Urbano esta solicitud y poder tener esas definiciones claras. El C. Presidente 

Municipal, el Lic. HÉCTOR INSÚA GARCÍA señaló: Ha solicitado la palabra la 

Regidora Abaroa y le quiero hacer una propuesta respetuosamente Regidora, 

que demos por concluida la sesión y que permanezcamos aquí para entablar un 

dialogo con los vecinos que nos han acompañado de la colonia y podamos hacer 

un ejercicio de réplicas y de opiniones…” 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, resulta 

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que el personal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, cometieron actos u omisiones 

presuntamente violatorios a los derechos humanos, por lo que resulta procedente 

abordar el estudio de los elementos y fundamentos que se deben acreditar para 

tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

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

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 
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administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

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

personas1. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

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

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

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

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia2. 

 

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

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el fin 

de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración del bien 

jurídico protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso 

la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, 

además un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa 

precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura 

jurídica del derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la 

satisfacción de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa 

aplicación de la ley que sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como 

contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, 

sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo3. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II 

y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 

1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

                                                           
1Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
2 Ibídem. p.96. 
3Idem 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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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. 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada 

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

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

de 1948, que al respecto señala: 

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

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

mismo año, la cual se establece: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

                                                           
5http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

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

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima8: 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus habitantes 

gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad 

jurídica que se declaran en esta Sección. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9, establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 

todo  momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 

                                                           
7 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
8http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
9 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el 

alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”   

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer  cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 

defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice:  

 

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”. 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de las entidades federativas”; los instrumentos 

internacionales tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen 
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norma vigente, por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de 

las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja 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/393/2017, 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, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de Ley 

Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala: 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros 

interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 

violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto 

por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin 

de que puedan producir convicción sobre los hechos reclamados.” 

  

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano 

hace un verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano sea 

parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, 

así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad 

con la doctrina internacional de los derechos humanos, que los derechos 

humanos corresponden a todas las personas por igual.  
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La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según 

el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste 

se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a 

todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, 

la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que 

se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 

deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el riesgo 

de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su 

satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o 

involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones al derecho humano a la legalidad cometidas por personal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Colima, Colima, en agravio de los 

quejosos, de acuerdo a los siguientes hechos: 

 

 1).- En fecha 15 quince de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la 

Dirección General de Desarrollo Sustentable y la Dirección de Desarrollo Urbano, 

ambas del Ayuntamiento Constitucional de Colima, otorgaron una licencia de 
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construcción con número de folio 6244/2016 a nombre de un particular, para un 

terreno ubicado en la calle Primo de Verdad número 1201, colonia Jardines Vista 

Hermosa, en esta ciudad de Colima.  

 

 2).- La señora DARIA PATRICIA CARDENAS y demás quejosos, quienes 

son vecinos del lugar, no estaban de acuerdo con el proyecto, porque afectaría 

el entorno ecológico y arquitectónico de su colonia, por lo que en fecha 08 ocho 

de noviembre del referido año, presentaron una demanda ante el Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colima, el Director de Desarrollo Urbano, el Inspector Notificador Ejecutor y 

Verificador del mismo ayuntamiento, integrándose el expediente número 

999/2016, que posteriormente se acumuló con el expediente 1037/2016, en el 

cual se resolvió que se deja sin efecto jurídico la licencia numero 6244/2016. 

 

 3).- Posteriormente, en fecha 17 diecisiete de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, las autoridades demandadas otorgaron una segunda licencia de 

construcción con número de folio 1744/2017, expedida al mismo propietario, en 

el referido domicilio. 

 

 4).- Con fecha 03 tres de octubre del 2017 dos mil diecisiete, acudieron a 

este Organismo a denunciar la violación a sus derechos humanos por lo que 

consideraron una arbitrariedad del Ayuntamiento del Municipio de Colima, al 

haber autorizado indebidamente una licencia de construcción al ciudadano 

ALEJANDRO CAMPA MARISCAL, en una zona habitacional con una densidad 

poblacional baja, es decir, una sola vivienda en un lote de terreno.  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD  

 

Como ha quedado analizado, el derecho a la legalidad comprende que  

todos los actos de administración pública deben cumplir a lo establecido en el 

orden jurídico, tanto la legislación federal, nacional y estatal; por ello, las 

autoridades públicas deben cumplir cabalmente con sus obligaciones legales 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas.  

 

En ese sentido, se demuestra la violación al principio de legalidad en 

atención a las siguientes consideraciones:  

  

 La señora DARIA P. CÁRDENAS MORALES y demás quejosos, señalan 

en su queja que viven en la colonia Vista Hermosa en esta ciudad de Colima, que 

en el mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la autoridad señalada 

como responsable, mediante la Dirección General de Desarrollo Sustentable y la 

Dirección de Desarrollo Urbano, otorgaron una licencia de construcción con 

número de folio 6244/2016 (número 04 inciso a) del apartado de evidencias, 
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visible a foja 23 del expediente original), a nombre de un particular, para una 

propiedad ubicada en la calle Primo de verdad número 1201, colonia Jardines 

Vista Hermosa, en esta ciudad, de la cual se desprenden los datos: uso actual de 

CASA HABITACIÓN, tipo de obra NUEVA, uso específico solicitado 

ALOJAMIENTO TEMPORAL, nivel P.B (planta baja) y nivel 1, con las siguientes 

medidas 106.31 M2 y 84.39 M2 respectivamente, Programa de desarrollo urbano 

1, una densidad H2U- HABITACION UNIFAMILIAR DENSIDAD BAJA, después 

se señalan los lineamientos y especificaciones para la construcción.  

 

 A lo cual, los quejosos no están de acuerdo, porque consideran que la 

construcción de un departamento de 5 viviendas contraviene las normas 

municipales de zonificación y construcción, porque la zona donde viven sólo se 

puede edificar una vivienda por un lote de terreno, además de que afectaría el 

entorno ecológico y arquitectónico de su colonia. 

 

 Es así que en aras de reclamar sus peticiones, los vecinos presentaron 

una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de 

Colima, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, el Director de 

Desarrollo Urbano, el Inspector Notificador Ejecutor y Verificador del mismo 

ayuntamiento, integrándose el expediente número 999/2016; de la misma 

manera, el propietario presento demanda ante dicho Tribunal por relación con el 

acto, quedando radicada bajo el expediente número 1037/2016; por lo que una 

vez acumulados los expedientes, se dictó sentencia en fecha 25 veinticinco de 

abril de 2017 dos mil diecisiete, (evidencia número 04 inciso c), apreciable a fojas 

25 a 32 del expediente original), en la cual se resolvió: “Primero:- Atendiendo a 

las consideraciones fundadas y motivadas expuestas en esta sentencia, ha 

procedido la acción intentada por la parte actora y a la autoridad demandada no 

le prosperaron sus excepciones, en consecuencia, Segundo:- Se declara nulo y 

sin efecto jurídico alguno el acto reclamado en este procedimiento contencioso 

administrativo, consistente en la licencia de construcción número 6244/2016. 

Tercero:- Remítase a la autoridad demandada una copia autorizada de esta 

sentencia para efectos de su cumplimiento”.  

 

 Sin embargo, la quejosa DARIA P. CARDENAS señaló en su escrito de 

queja que el particular seguía construyendo, por lo que una vez que solicitó 

información al Ayuntamiento, se percató que le habían otorgado una segunda 

licencia de construcción con número de folio 1744/2017, (número 04 inciso b) del 

apartado de evidencias, visible a foja 24 del expediente original), a nombre del 

mismo particular, para la misma propiedad ubicada en la colonia Jardines Vista 

Hermosa, de la cual se desprenden los datos: uso actual CASA HABITACIÓN, 

tipo de obra AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN, uso específico solicitado 

ALOJAMIENTO TEMPORAL, nivel P.B (planta baja) y nivel 1, con las siguientes 

medidas 106.31 M2 y 128.21 M2 respectivamente, Programa de desarrollo 
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urbano 1, una densidad H2U- HABITACION UNIFAMILIAR DENSIDAD BAJA, 

después se señalan los lineamientos y especificaciones para la construcción; por 

lo cual, los quejosos consideran que se están violando sus derechos humanos. 

 

 El Ayuntamiento Constitucional de Colima argumenta en su informe 

(evidencia número 02 y visible a foja 10 del sumario), que los servidores públicos 

a su cargo, siempre se han desempeñado en apego a la normatividad que los 

rige, anexando el informe rendido por la Directora de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento (evidencia 02 inciso a), visible a fojas 11 a 14) el cual refiere que 

la licencia de construcción con número de folio 6244/2017 de fecha 15 quince de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se emitió de conformidad al artículo 51 del 

Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, que prevé el uso de 

Alojamiento Temporal Restringido como compatible en la zona habitacional 

donde se ubica el predio, señalando que es una “zona habitacional densidad baja 

(H2)”; que posteriormente en fecha 17 diecisiete de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, el propietario solicito la modificación de su proyecto de construcción 

autorizándose la licencia con folio 1744/2017; siendo hasta el día 25 veinticinco 

de abril de 2017 dos mil diecisiete, cuando el Tribunal de lo Contencioso y 

Administrativo del Estado de Colima, emite sentencia a efecto de declarar la 

nulidad de la licencia de construcción con folio 6244/2017; y a consecuencia de 

ello, el propietario solicito la cancelación de la licencia con folio 1744/2017, para 

realizar el trámite de una nueva licencia que cumpla con la normatividad, por lo 

que la autoridad municipal le autorizó la licencia de construcción con folio 

3604/2017 de fecha 01 primero de agosto del referido año, a la cual se le hicieron 

las modificaciones para que cumpliera con las normas jurídicas. También refiere 

que se le dio contestación al oficio UEPC-038/2017 signado por el Director 

General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, para que se dictaran 

las recomendaciones necesarias, además agregó un cuadro de información que 

demuestra las atenciones que se le ha dado al referido asunto. 

 

 Ahora bien, para el presente análisis es preciso hacer referencia a los 

ordenamientos jurídicos que regulan los hechos, en principio, la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima10  nos marca que el Ayuntamiento 

tendrá la atribución de expedir licencias de construcción y controlar las obras de 

construcción de conformidad a los programas de desarrollo urbano, a la letra dice: 

 

“Artículo 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los 

términos del presente ordenamiento: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, 

los de centros de población y los parciales de desarrollo urbano; 

                                                           
10http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/asentamien

tos_humanos_03jun2017.pdf 
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II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del 

desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; 

III. Expedir el Reglamento Municipal de Zonificación con base en las normas 

definidas en el Reglamento Estatal de Zonificación; 

IV. Coordinar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano con el Programa 

Estatal, los programas regionales y de ordenación de zona conurbada;” 

 

“Artículo 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas 

y administrativas a través de la Dependencia Municipal: 

(…) 

VIII.- Otorgar licencias o permisos para construcción, remodelación, ampliación y 

demolición de inmuebles; 

(…) 

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio 

para que sean compatibles con la legislación, programas y zonificación 

aplicables;” 

 

 Respecto a los conceptos de uso de suelo habitacional y uso de suelo para 

alojamiento temporal, el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima11 

nos señala: 

 

“Artículo 29.-  La clasificación de los tipos genéricos y los grupos de usos y 

destinos que los integran, son:  

(…) 

III.  Alojamiento temporal: comprende instalaciones para alojamiento no 

permanente, que funcionan mediante el arrendamiento de cuartos y servicios 

complementarios, se integra por los siguientes rubros: 

a).  Alojamiento temporal restringido: los establecimientos menores de 

hospedaje, no mayores de 15 cuartos, cuyos servicios complementarios se 

limitan a comedor y servicios propios como lavado y cocina. Excluye otro tipo de 

actividades distintas al uso habitacional. Este tipo de instalaciones son los 

siguientes o similares: casas de huéspedes, pensiones, mesones, posadas, 

mutualidades y fraternidades; y  

(…) 

IV. Habitacional: comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional, 

se integra por los siguientes grupos: 

a).  Vivienda aislada: las casas-habitación dentro de un predio destinado para 

aprovechamiento de recursos naturales o actividades agropecuarias, la 

intensidad de la actividad agropecuaria del predio determinará el número de 

viviendas que podrán integrarse como vivienda aislada; 

b).  Vivienda unifamiliar: una casa-habitación por familia en cada lote individual; 

                                                           
11 http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/Reglamento-Zonificacion-Municipio-Colima.pdf 
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c).  Vivienda plurifamiliar horizontal: viviendas para dos o más familias dentro de 

un mismo lote, independientemente del régimen de propiedad que se constituya, 

con la característica de que pueden estar aisladas, entrelazadas o adosadas en 

forma horizontal, o superpuestas en un número no mayor a dos unidades; y 

d). Vivienda plurifamiliar vertical: viviendas o departamentos agrupados en 

edificaciones cuyas unidades están superpuestas en un número mayor a dos 

unidades.” 

 

 Luego entonces, el mismo Reglamento de Zonificación nos establece que 

los usos de suelo en zona habitacional serán compatibles con el uso de suelo 

para alojamiento temporal restringido, que se dicta en el siguiente arábigo: 

 

“Artículo 51.- Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas 

habitacionales son los que se describen a continuación, las diferencias entre 

zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en los artículos 

referentes a los lineamientos de densidad de la edificación: 

 

H2-U Habitacional 
unifamiliar densidad 
baja   

Predominante   
Compatible   
Compatible   
Compatible   

Vivienda unifamiliar  
Vivienda aislada  
Alojam. temporal restringido  
Espacios abiertos 

(cuadro representativo12) 

 

 Así mismo, nos establece que todas las edificaciones construidas en las 

zonas habitacionales clasificadas como H2-U deberán cumplir con lo previsto en 

el artículo 56, que dicta: 

 

“Artículo 56.-  Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas 

habitacionales, unifamiliar densidad baja, tipo H2-U, estarán sujetos al 

cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. La densidad máxima será de 100 habitantes por hectárea, lo que representa 20 

viviendas por hectárea; 

II. La superficie mínima del lote será de 300 metros cuadrados; 

III. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales; 

IV. El índice de edificación será de 300 metros cuadrados por vivienda; 

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, 

consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 60 por 

ciento de la superficie total del lote; 

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y, por tanto, 

la superficie construida máxima no excederá al 120 por ciento de la superficie 

total del lote. 

                                                           
12 Ibídem. pag.37 
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VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los 

coeficientes de ocupación y utilización del suelo; 

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad 

mínima para dos automóviles; 

IX. La restricción frontal será de cuatro metros, en esta superficie se deberá tener 

un mínimo del 40 por ciento como área jardinada, sólo se podrá autorizar dentro 

de esta restricción la construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y 

cuando se conserve el porcentaje de área jardinada; 

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona 

específica; 

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de 

protección al patrimonio histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural 

(PC) y áreas de protección a la fisonomía 

(PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada caso; 

XII. La restricción posterior será de tres metros; y 

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.” 

 

 Con lo anteriormente expuesto, se puede demostrar que el Ayuntamiento 

Constitucional de Colima tiene la facultad de expedir licencias de construcción 

por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, las cuales deben cumplir con lo 

establecido en las normas jurídicas, sin embargo, este Organismo Protector de 

los Derechos Humanos observa lo siguiente: 

 

 En primero, debe advertirse que la autoridad municipal en su informe 

rendido por la Dirección de Desarrollo Urbano, incorrectamente señala que el 

predio se ubica en una zona habitacional densidad baja (H2), siendo que la 

clasificación correcta es zona habitacional unifamiliar densidad baja H2-U, de 

acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, con el dicho 

de los quejosos y con los datos que se señalan de las licencias de construcción 

con folios 6244/2017 y 1744/2017. 

  

 En segundo punto, la zona habitacional unifamiliar densidad baja H2-U es 

compatible con el uso de suelo para alojamiento temporal restringido, de acuerdo 

con el citado Reglamento de Zonificación, por lo cual las licencias de construcción 

fueron expedidas de manera legal solo en este aspecto. 

 

 Tercero, las licencias de construcción números 6244/2017 y 1744/2017, 

son expedidas a nombre de una persona respecto del mismo predio ubicado en 

calle Primo de Verdad número 1201, colonia Jardines Vista Hermosa, en esta 

ciudad de Colima, la primera por obra nueva y la segunda por ampliación y/o 

modificación y como se advierte de la página 11 de la sentencia emitida por el 

Tribual de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, se tenía un 

proyecto de construcción para 05 cuartos de hospedaje, comedor, cocina y 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

33 
 

 
 

sanitario; características que coinciden con el concepto de alojamiento temporal 

restringido. 

 

 Cuarto, es de precisarse que la licencia de construcción con folio 

6244/2017 establece en sus datos la superficie total del proyecto es de 190.70 

metros cuadrados (visible a foja 23 del expediente original) y la licencia de 

construcción con folio 1744/2017 establece una superficie total de 234.52 metros 

cuadrados (apreciable a foja 24 del expediente), mismas que no concuerdan 

con los lineamientos previstos en el artículo 56 del Reglamento de 

Zonificación del Estado de Colima, pues claramente advierte que la superficie 

mínima del lote será de 300 metros cuadrados; con lo cual se demuestra la 

violación al principio de legalidad que establece la Constitución Federal, Local y 

los diversos instrumentos internacionales, pues como ha quedado examinado en 

párrafos anteriores, todos los actos de la administración pública y procuración de 

justicia se deben realizar con estricto apego al orden jurídico, a fin de evitar que 

se produzcan perjuicios indebidos en contra de las personas.  

 

 Ello, sin dejar de observar que el Tribunal de lo Contencioso y 

Administrativo del Estado de Colima advirtió en su sentencia la ilegalidad de la 

primera licencia de construcción con folio 6244/2017, (evidencia 04 inciso c) del 

apartado de evidencias), refiriendo que en la solicitud de la licencia de 

construcción, en el apartado de características particulares de la obra se asentó 

como número de viviendas (5), por lo que ello, resultaba contrario al Reglamento 

de Zonificación y que además la licencia se encontraba firmada por una persona 

que no contaba con facultades legales para autorizarla.  

 

 Todavía cabe señalar, que la propia autoridad responsable en su informe 

refiere que se expidió una tercera licencia de construcción, lo que resulta aún 

más contrario al principio de legalidad, pues como hemos señalado el lote no 

cumple con las especificaciones para realizar edificaciones. 

 

 Por lo que una vez que se demostró que la expedición de las licencias de 

construcción resultaron contrarias al Reglamento de Zonificación, es que también 

se ve afectada el entorno ecológico y bienestar de los quejosos, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 50 del referido ordenamiento, que a la letra reza:  

 

“Artículo 50.-  La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad 

de mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las 

siguientes acciones: 

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando 

la densidad de población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 

señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de éstas zonas con 

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


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

34 
 

 
 

objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación, que posibiliten un 

medio ambiente más deseable para la vida urbana; 

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores 

habitacionales que permitan un medio ambiente higiénico y saludable, así como 

salvaguardar la privacidad a través del control de la separación y altura de las 

construcciones; 

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y 

otros riesgos, producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra 

ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas; 

IV. Proteger las zonas contra el tránsito pesado ocasionado por usos 

incompatibles y contra el congestionamiento vial producido por exceso de 

automóviles estacionados en la calle; 

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico 

tradicional e histórico, en las cuales la escala y configuración de las edificaciones 

debe ser controlada de una manera acorde con su contexto; y 

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una 

deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones 

circundantes.” 

 

 Lo anterior, se demuestra con las copias simples del Acta de cabildo 

celebrada en fecha 08 ocho de diciembre de 2016, (visible a fojas 33 a 79), donde 

se discutió el tema, pues la regidora MARIA ELENA ABAROA manifestó que no 

llenaron las especificaciones para otorgar la licencia de construcción, que el 

proyecto arquitectónico que estaba desarrollando incumplía en el tema ecológico, 

es decir con el arboleado que se tiene que tener y que los cuartos no cumplían 

con las especificaciones, entre dichos argumentos señaló de manera literal: “si 

tenemos que observar lamentablemente que el trabajo que han estado haciendo 

el director y la arquitecta, no han buscado dar respuesta a una petición 

ciudadana, a la que nos debemos, presidente, han estado buscando como hacer 

que ellos tengan la razón y usted lo acaba de decir, nos equivocamos, nos 

equivocamos mucho, y nosotros en esos afanes de creer que todo hacemos bien, 

nos equivocamos constantemente” (foja 79). 

 

 No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal, que la autoridad 

municipal en su informe pretendió justificar sus actos, al agregar un cuadro 

representativo de las atenciones que le dio al asunto (apreciable a fojas 12, 13 y 

14 del expediente original), observándose en el último recuadro que al parecer 

se dieron de baja las licencias de construcción, sin embargo, no existen más 

datos probatorios que demuestren tal circunstancia.  
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DGAJ-
204/2017 

26 de 
abril 
de 
2017 

Mtro. 
Rumuald
o García 
Mejía 
Director 
General 
de 
Asuntos 
Jurídicos 

Notificació
n de 
Dictamen 
de nulidad 
de la 
licencia 

Sin 
respuest
a 

 Baja de 
licencias 
6244/201
6 y 
3604/201
7 

(cuadro representativo) 

 

 Con lo anterior, se demuestra fehacientemente que el Presidente 

Municipal de Colima y la Directora de Desarrollo Urbano conocían el asunto 

reclamado por los quejosos y a pesar de ello, cometieron actos contrarios a las 

leyes estatales y municipales, vulnerando los derechos humanos de la C. DARIA 

P. CARDENAS MORALES Y OTROS. En relación a ello, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos13, señala en su artículo 44, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 

según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 

derechos laborales: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión. 

(…) 

XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.” 

 

En consecuencia, ha quedado demostrado que el personal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Colima, Colima, vulneró el derecho humano a la 

legalidad de los CC. DARIA P. CARDENAS MORALES, NORI M. CHAVEZ 

PEREZ, ERNESTO TORRES CHAVEZ, HECTOR ALCARAZ LOPEZ, 

BERENICE VILLEGAS IGLESIAS, ANA LORENA OCHOA GUTIERREZ, JOSE 

LUIS MORENO BARAJAS, JOSE MANCILLA FIGUEROA, CARLOS E. VADILLO 

CARDENAS, PATRICIA SURO VIRGEN, FERNANDO OCHOA G., ALEJANDRA 

MARIA PEÑA SEGOVIA, NATALIA LOPEZ SANCHEZ, JOSE EDUARDO CRUZ 

RUIZ, GABRIELA SHULTE RUIZ, FRANCISCO HERNÁNDEZ VEGA, CARLOS 

                                                           
13http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/responsabil

idades_servidores_publicos_01julio2017.pdf 
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E. VADILLO, ALFONSO MUÑIZ GAYTAN, PATRICIA CABRERA SOTO y 

HONORIO MEZA RODRÍGUEZ. 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores públicos, 

consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, 

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

prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a 

la dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución del 

afectado en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

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

términos que establezca la ley.  

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de los quejosos, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 58, 

68, 69 y 70 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que 

a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e 

interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales 

celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación 

complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

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

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

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

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

derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 
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protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 

es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

(…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 

humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de 

los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia 

de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 

víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 

sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 

resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…) 

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos 

para proteger y garantizar sus derechos;(…).” 
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“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han 

sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o 

de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de 

no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión 

del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 

por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 

Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como 

un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones 

sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales 

de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 

reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación 

en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción 

de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento 

y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del 

proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial 

de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la 

cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las 

comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 

proceda, las siguientes: (…) 

II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos 

de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; (…).” 
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“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según 

corresponda: (…) 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 

las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el 

fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos 

y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. 

Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, para los funcionarios públicos 

incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, 

psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; (…).” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición 

de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta Comisión 

de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas: 

 

I.- Medidas de rehabilitación 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 58 fracción II de la Ley para 

la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se ordena la reparación del 

daño colectiva causado a los agraviados por la violación a sus derechos 

humanos, por lo que en atención a los artículos 106 de la Ley General de 

Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a los agraviados de referencia en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, a fin de que se les pueda otorgar los servicios y asesoría 

jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio pleno y tranquilo de sus derechos como 

víctimas, como una medida de rehabilitación. 

 

II.- Medidas de Satisfacción 

 

En atención a lo previsto por el artículo 68, fracción V, de la citada Ley 

Estatal, se recomienda a la autoridad responsable que cumpla con sus 
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obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados a 

fin de evitar la violación a los derechos humanos, en especial, hacer cabal 

cumplimiento al principio de legalidad; así mismo, deberá iniciar el procedimiento 

de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades 

administrativas o judiciales según resulten, en contra del personal a su cargo, 

para la aplicación de sanciones se determine, como medida de satisfacción por 

las violaciones de derechos humanos de los quejosos. 

 

III.- Medidas de no repetición 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción IV de la 

transcrita Ley, el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima deberá diseñar y 

llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a su 

personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos, de 

acuerdo al principio de legalidad con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 

legal. Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 

autoridad señalada como responsable para la capacitación correspondiente, en 

cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de 

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

 

En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación al derecho 

humano a la legalidad en agravio de DARIA P. CARDENAS MORALES, NORI M. 

CHAVEZ PEREZ, ERNESTO TORRES CHAVEZ, HECTOR ALCARAZ LOPEZ, 

BERENICE VILLEGAS IGLESIAS, ANA LORENA OCHOA GUTIERREZ, JOSE 

LUIS MORENO BARAJAS, JOSE MANCILLA FIGUEROA, CARLOS E. VADILLO 

CARDENAS, PATRICIA SURO VIRGEN, FERNANDO OCHOA G., ALEJANDRA 

MARIA PEÑA SEGOVIA, NATALIA LOPEZ SANCHEZ, JOSE EDUARDO CRUZ 

RUIZ, GABRIELA SHULTE RUIZ, FRANCISCO HERNÁNDEZ VEGA, CARLOS 

E. VADILLO, ALFONSO MUÑIZ GAYTAN, PATRICIA CABRERA SOTO y 

HONORIO MEZA RODRÍGUEZ, como se desprende de autos que integran el 

expediente de queja radicado bajo el número CDHEC/393/2017; por lo que en 

aras de proteger los derechos humanos de todas las personas y cumplir con la 

obligación Constitucional que como autoridad le corresponde se considera 

respetuosamente formular a usted  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA, las siguientes: 

 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Acorde a las atribuciones que le marcan los diversos 

ordenamientos jurídicos ya señalados, deberá girar las instrucciones a la 

Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Colima, para que de 
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subsistir la licencia de construcción de mérito, proceda a iniciar su 

correspondiente procedimiento de cancelación o adecuación con el uso de suelo 

para dicha zona, a fin de evitar la violación a los derechos humanos, en atención 

al principio de legalidad que debe regir todos los actos de los servidores públicos, 

conforme a lo establecido en la presente Recomendación; y hecho lo anterior, se 

remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento.  

 

SEGUNDA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o 

judiciales según resulten, en contra de quienes resulten responsables, por la 

violación a los derechos humanos, a consecuencia de la inapropiada e ilegítima 

actuación de los servidores públicos a su cargo, conforme a lo establecido en la 

presente Recomendación; además, se envíen a esta Comisión las constancias 

con que se acredite su cumplimiento. 

  

TERCERA: Se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y 

formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos en 

materia de derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, nacional y 

estatal, en relación al principio de legalidad, conforme a lo señalado en la 

presente recomendación; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal 

las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

 CUARTA: Se ordena que se haga cargo de la reparación del daño 

colectiva por la violación al derecho humano a la legalidad de los quejosos, por 

lo que deberá realizar las acciones convenientes a fin de que se les pueda otorgar 

los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos 

de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; y de la misma manera, 

deberá enviar a este Organismo las constancias con las que acredite su 

cumplimiento. 

 

 QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir al quejoso en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 
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dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

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

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

de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta 

Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente 

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

interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

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

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

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

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

Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE 
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