
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Colima, Col., 23 de diciembre de 2021 

 

Emite CDHEC Recomendación al Ayuntamiento de Manzanillo 

 

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

Recomendación 17/2021, al H. Ayuntamiento de Manzanillo, por vulnerar los 

derechos de habitantes de la colonia Océano, en Valle de las Garzas, al no dar 

una solución al tránsito de camiones de carga pesada y sus similares, los cuales 

representa un peligro para las y los colonos, así como transeúntes, ocasionado 

afectaciones al patrimonio de quienes ahí habitan y diversos daños materiales 

en banquetas y postes.  

 

Después de analizar la queja, la Comisión determinó una vez concluidas las 

investigaciones del expediente, que la autoridad incurrió en violaciones a los 

derechos a la legalidad y seguridad jurídica, por lo que el Órgano Defensor emitió 

la Recomendación 17/2021, en la que solicita se materialicen las acciones 

necesarias que eviten la circulación de tractocamiones, camiones de carga 

pesada y sus similares, pudiendo ser la colocación de arcos metálicos y como 

apoyo, designar elementos de tránsito municipal que vigilen la circulación. 

 

La CDHEC pide se inicie el procedimiento de investigación correspondiente para 

que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según 

resulten, en contra de quienes resulten responsables, para la aplicación de 

sanciones, como medida de satisfacción por las violaciones de derechos 

humanos a las personas habitantes de la colonia Océano en Manzanillo.  

De igual forma, se recomienda a las y los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, que cumplan con las obligaciones que les marcan 

los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados en la presente recomendación 

a fin de evitar la violación a los derechos humanos; además de diseñar y llevar a 

cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a todo su 

personal, en los que se incluyan temas relativos al derecho humano de legalidad 

y seguridad jurídica, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados 

puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal.  

Cabe destacar que esta Recomendación ya fue debidamente notificada a su 

destinatario y puede consultarse de manera completa en la página 

web www.cdhcolima.org.mx. 

 

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

