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RECOMENDACIÓN: No. 17/2021 

                                    OFICIO: PRE/741/2021 

     EXPEDIENTE: CDHEC/066/2020 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica  

 

  Colima, Colima, 23 de diciembre del 2021 

 

 

 

C. AR1 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

 

C. Q1  

QUEJOSO.- 

 

 

HABITANTES DE LA COLONIA “****” 

AGRAVIADOS.- 

 

 Síntesis: En fecha 19 de febrero de 2020, el C. Q1, presentó queja ante 

este Organismo Estatal, en virtud de la omisión por parte de autoridades del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, ha resolver la situación del tránsito de 

camiones de carga pesada, tráileres y sus similares, por las calles de la colonia 

****, en el Valle de las Garzas, los cuales ocasionan un peligro para las y los 

colonos, así como transeúntes. Los hechos han ocasionado diversos daños 

materiales en banquetas y postes, incluso llegando afectar al patrimonio de las 

y los vecinos, por lo que considera una violación a sus derechos humanos. 

  

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

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

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

documentos que obran en el expediente CDHEC/066/2020, formado con motivo 

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

 

I. ANTECEDENTES 
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 1.- En fecha 19 (diecinueve) de febrero del 2020 (dos mil veinte), se 

admitió ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la queja presentada 

por el ciudadano Q1 a favor de los habitantes de la colonia “****”, por hechos 

presuntamente violatorios a los derechos humanos, en contra de la Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a la autoridad señalada como 

responsable, a fin de que se rindiera un informe respecto a los hechos; lo cual, 

se dio contestación en fecha 10 (diez) de marzo del 2020 (dos mil veinte), 

mediante el escrito firmado por la C. AR1, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, señalando los argumentos y adjuntando 

los documentos justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 07 (siete) de agosto del 2020 (dos mil veinte), se puso a la vista 

del quejoso, el informe rendido por la autoridad presunta responsable. 

  

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Queja por comparecencia del C. Q1 a favor de las y los habitantes de 

la colonia “****”, de fecha 19 (diecinueve) de febrero del 2020 (dos mil veinte), 

en la que señala hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos en 

contra de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; 

misma que a la letra dice: “EL DÍA PRIMERO DE ABRIL 2019 SE LLEVÓ A 

CABO UNA REUNIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA “TUBO GÓMEZ” PARA 

TOMAR PROTESTA LA PRSIDENTA Y COMITÉS DE BARRIOS Y COLONIAS 

Y ESE DIA LE ENTREGUÉ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO 

Y AL DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA UN ESCRITO EN EL QUE LE 

INFORMAMOS Y SOLICITAMOS, (ANEXO COPIA) SU APOYO A VARIOS 

PROBLEMAS QUE TENEMOS EN MI COLONIA ****, SIENDO EL 

PRINCIPIANTE EL PASO DE CAMIONES DE CARGA FULL O DOBLE PLANA 

POR LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA, YA QUE OCASIONAN MUCHOS 

PROBLEMAS PORQUE NO ALCANZAN A DAR VUELTA Y SE SUBEN A LAS 

BANQUETAS, YA QUE LAS CALLES NO ESTAN HECHAS PARA LA 

CIRCULACION DE CAMIONES DE CARGA TAMBIÉN, NOS HA DEJADO SIN 

LUZ PORQUE TUMBAN POSTES, YA SE HAN VOLTEADO Y HAN TUMBADO 

CANCEL DE CASA Y ADEMAS LOS NIÑOS POR AHÍ VAN A LA ESCUELA Y 

ESOS TRAILERS SON UN PELIGRO LATENTE; YO TENGO PRUEBAS DE 

TODO LO QUE HE DICHO Y TESTIGOS. POR TODO LO YA NARRADO 

SOLICITO LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, YA QUE AL DÍADE HOY, NO HE RECIBIDO NINGUNA 

RESPUESTA DEL ESCRITO QUE ENTREGUÉ EL 1°-ABR-19…” (SIC).  

 

Anexando los siguientes documentos: 

 1.1.- Copia fotostática simple de la credencial de elector a nombre de Q1, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

3 
 

 

 1.2.- Copia fotostática simple de escrito de fecha 01 (uno) de abril del 

2019 (dos mil diecinueve), dirigido a la C.AR1, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

 

 2.- En fecha 20 (veinte) de febrero de 2020 (dos mil veinte), se emitieron 

los oficios por este Organismo Estatal del acuerdo de admisión respecto de la 

queja presentada por el C. Q1, notificándose de la solicitud del informe a la 

autoridad presunta responsable y al quejoso en mención, el día 03 (tres) de 

marzo y 28 (veintiocho) de febrero del 2020, respectivamente. 

 

3.- Oficio número ****, recibido en este Organismo Estatal el día 10 (diez) 

de marzo del 2020 (dos mil veinte), firmado por la C. AR1, Presidenta Municipal 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mediante el cual rinde el informe 

solicitado por esta Comisión, mismo que entre otras cosas a la letra dice: “En 

atención al oficio VI./271/2020 de fecha 20 de febrero del 2020, se comparece 

para efectos de remitir el informe solicitado, sobre los hechos constitutivos del 

escrito de queja interpuesto por el C. Q1, en su calidad de Presidente del 

Comité de la colonia **** del municipio de Manzanillo, Colima, en el cual expone 

hechos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su 

agravio, atribuibles entre otros, a este Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 

consistentes en un pliego de peticiones a bien recibida por la suscrita y por el 

ahora Director de Atención y Participación Ciudadana, y del cual hace mención 

el promovente el no haber recibido respuesta alguna a lo solicitado. En 

cumplimiento a lo solicitado en el requerimiento que se contesta, es de hacer de 

su conocimiento que esta autoridad se encuentra atendiendo cabalmente las 

peticiones formuladas por el C. Q1, como se puede constar con el informe de 

actividades identificada con el número de Memorándum **** emitido por el 

Director de Atención y Participación Ciudadana el día 09 de marzo del año 

2020. Con esta acción, se pretende demostrar que se le ha brindado al ahora 

quejoso el apoyo por parte del este H.  Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 

por conducto de las diferentes direcciones que lo conforman, como se acredita 

con las constancias que se anexan al presente. Por lo anteriormente expuesto 

ante esta H. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.” (SIC). 

 

 Anexando el siguiente documento:  

 3.1.- Memorándum número ****, de fecha 09 (nueve) de marzo del 2020 

(dos mil veinte), firmado por el PROF. ****, Director de Atención y Participación 

Ciudadana del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, por medio del cual da 

respuesta al LIC. ****, Director General de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, señalando lo siguiente: 

“(…) Con relación a los hechos constitutivos de la queja expresados por el C. 

Q1, miembro del Comité de la colonia ****, expresarle que efectivamente, fue 

entregado un oficio en el cual plasma algunas de las gestiones que necesitan 

ser atendidas en favor de los ciudadanos que representa. Sobre el avance de 
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las gestiones propuestas por el miembro del Comité a esta Administración 

Pública Municipal, comentarle que se han venido dando seguimiento y atención 

puntual en la medida de nuestras posibilidades presupuestales, humanas y 

materiales, a cada una de ellas, solventándolas de manera responsable y en 

sentido favorable para los habitantes de la colonia **** y población en general, 

tomando las medidas y realizando los trabajos necesarios, mismos que cito a 

continuación: 1.- En fecha 02 de septiembre se realizó la limpieza y retiro de 

material de azolve y bacheo de pozo con exceso de agua en calle Tonina de la 

Colonia **** Se agregan fotos de dicha obra. 2.- En la semana 42 del año 

pasado, del día 14 al 18 de octubre se llevó a cabo la limpieza de material de 

arrastre, producto de las lluvias en calle atún, con moto conformadora y acarreo 

del mismo. Se agregan fotos de dicha obra. 3.- Del día 20 al 24 de enero, es 

decir en la semana 04 del presente año, se realizó la conformación de calles y 

retiro de material, producto de las lluvias en calle Atún de la Colonia ****. Se 

agregan fotos de lo antes descrito. 4.- En la semana 05, del día 27 al 31 de 

enero del presente, se llevó a cabo la conformación de calles con material de 

arcilla en mal estado con máquina retroexcavadora y moto conformada en la 

calles Atún, Vaca Marítima, Tonina y Tapeixtles, para un tránsito vehicular más 

funcional en la colonia ****. Se agregan fotos de dichos trabajos. 5.- En la 

semana número 07, del día 10 al 14 de febrero de 2020, se llevó a cabo el 

bacheo de la calle Ballena con mezcla asfáltica de ½, a finos y mortero con 

asfalto convencional, en la colonia ****. Se agregan fotografías las citadas 

obras. 6.- En la semana 10, del día 02 al 06 de marzo de 2020, se realizaron 

diversos trabajos como la conformación de calles con material de arcilla en mal 

estado con maquina moto conformadora, en la calle Delfines y Vaca Marina de 

la Colonia ****. Se llevó a cabo el bacheo de la calle Tonina con mezcla 

asfáltica de ½, en la ya citada colonia. Se agregan fotografías de los trabajos 

realizados para una mayor certeza. 7.- Informarle también a Usted, que en 

estos momentos se están realizando trabajos de mantenimiento sobre las 

vialidades que comunican a diversas colonias en la Delegación del Valle de las 

Garzas, como la colonia **** FETSE, La Felicidad y Fondeport, así como en las 

colonias de la Delegación Tapeixtles, como Indeco y Loma Alta, ya que todas 

ella guardan relación con el tránsito de unidades motoras para transporte de 

carga pesada, mismas que han venido generando algunas molestias e 

inconformidades con vecinos de dichas zonas, por lo que en dichas obras se 

podrá dar solución al sensible tema de vialidad que manifiesta el C. Q1. 

Inicialmente se está restaurando la superficie de rodamiento de la Avenida 

Obras Marítimas en la Colonia ****, misma que ya se encuentra señalizada. Se 

están llevando a cabo labores de control vial para desviar las rutas del 

transporte de carga pesada y de pasajeros por la calle Ballena hacia la 

carretera que conduce a Jalipa y el Libramiento a Cihuatlán- Colima. Se ha 

acordó con la Administración Portuaria Integral, la revitalización de la carpeta 

asfáltica del arroyo de circulación de la Glorieta del Puerto, desde la calle 

Ballena en la multicitada colonia **** hasta el ingreso a la zona de aduana en el 

recinto portuario de esta municipalidad. Dichas acciones se efectuarán de forma 
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simultánea con los arreglos de las calles Algodón, Nutria, Tapeixtles, Ballena, 

Privada de Guadalupe y Del Trabajo en la Colonia ****. El trabajo operativo que 

estará efectuando la Dirección de Tránsito y Vialidad, será en coordinación del 

sector empresarial de transporte, Aduana, comunidad portuaria y con las 

autoridades federales competentes, todo en beneficio no solo de los habitantes 

de la colonia ****, sino del sector empresarial, portuario, turístico y población en 

general. Se proporciona croquis ilustrativo a continuación. En virtud de todo lo 

expresado anteriormente a Usted, concluir que se han estado atendiendo las 

distintas gestiones realizadas no solo por el C. Q1, sino por la totalidad de los 

miembros del Comité de la Colonia **** y se seguirá trabajando para satisfacer 

cada una de ellas, presentes y futuras en la medida de lo posible en beneficio 

de los manzanillenses. Agregar, que en fecha inmediata y posterior a la 

recepción del documento que nos ocupa, base de la queja, distintas áreas y 

dependencias de esta Administración Pública Municipal, para tratar los distintos 

puntos que tuvo a bien plantear el ciudadano, reunión a la cual cabe 

puntualizar, el ciudadano no asistió, por el contrario, faltando quince minutos 

para dar inicio con la reunión y congregados los distintos servidores públicos 

implicados, manifestó vía telefónica que no podría acudir, ya que debía recoger 

a su nieto de la escuela, por lo que de nuestra parte jamás se ha dejado de 

atender al ciudadano. Sin otro particular, me despido de Usted con un atento 

saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.” 

 

 4.- Acuerdo y oficios emitidos por esta Comisión Estatal, por medio de los 

cuales se informa a la autoridad presunta responsable y al quejoso, la fecha 

para llevar a cabo la diligencia de vista, siendo ésta programada para el día 

viernes 08 (ocho) de mayo del 2020 (dos mil veinte). 

 

 5.- Auto y oficios emitidos por esta Comisión, por medio de los cuales se 

informa a la autoridad presunta responsable y al quejoso, que en virtud de no 

haber sido posible llevar a cabo la notificación para el desahogo de la audiencia 

mencionada en el punto anterior, se programa una nueva fecha para llevar a 

cabo tal diligencia el día lunes 03 (tres) de agosto del 2020 (dos mil veinte). 

 

 6.- Comparecencia del ciudadano Q1 ante el personal de esta Comisión, 

en fecha 07 (siete) de agosto del 2020 (dos mil veinte), en la cual se le puso a 

la vista el informe rendido por la autoridad, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Colima, Colima, siendo las 01:14 trece horas con catorce minutos del día 

viernes 07 siete de agosto de 2020, dos mil veinte, comparece previa cita ante 

el suscrito Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJIA CHAVEZ, Visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien actúa con la P.D. ROSA 

ISELA GUTÍERREZ SÁNCHEZ, Auxiliar de Visitaduría, comparece una persona 

del sexo hombre que responde al nombre de Q1, quien se identifica con 

credencial de elector con número de clave ****; en estos momentos se le pone a 

la vista el informe que rindió la autoridad señalada como presunta responsable 

y una vez enterado del contenido del mismo se le hace saber el término legal de 
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10 días hábiles para ofrecer sus medios de prueba con los cuales pueda 

acreditar las presuntas violaciones de sus derechos humanos, lo anterior de 

conformidad a lo establecido en el Artículo de nuestro Reglamento Interno de 

esta Comisión; por lo que en uso de la voz el quejoso manifiesta; “Que después 

de la lectura al informe presentado por la presidenta del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo no relaciona nada de lo que yo me quejo en mi escrito de fecha 19 

de febrero del presente año donde mi molestia y la de mis vecinos es el 

traspaso de los vehículos de carga pesado sobre mi colonia, pues esto no es de 

este año lo hemos estado sufriendo desde antes del año 2013; en la 

administración de la Licda. **** si hubo un poco de respuesta pero de ahí en 

más ya no se ha hecho nada, y esto está mermando nuestra vida diaria es por 

eso que solicito a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado su 

intervención para llevar a cabo una diligencia presencial con alguien del 

ayuntamiento en mención que pueda darnos contestación a lo peticionado, 

como puede ser el Prof. **** u/o la misma presidenta municipal, puesto que las 

fotos que anexan son de calles aledañas a las cuadras de mi colonia y eso no 

es tema de mi queja, así mismo espero me sea notificada dicha fecha de 

diligencia y la misma de ser posible se desarrolle en manzanillo puesto que el 

venir a colima merma mi economía y complica mi salud puesto que tengo una 

lesión en mi pierna derecha y me es complicado trasladarme a varios lugares. 

Así mismo le refiero que cuento con pruebas suficientes para constatar mi dicho 

y las cuales me comprometo a presentar el día de la diligencia. Siendo todo lo 

que tengo que decir…” (SIC).  

 

 6.- Acuerdo de cúmplase, de fecha 19 (diecinueve) de agosto del 2020 

(dos mil veinte), mediante el cual se tienen por recibidas y agregadas las 

pruebas documentales hechas llegar por el quejoso Q1 a través de la 

paquetería denominada “Estafeta”, que consisten en los siguientes: 

 

6.1.- Copia simple del oficio signado por el Comité de Regularización de 

la colonia ****, dirigido al C. ****, Director de Catastro, con fecha de recibido el 

23 de septiembre del año 2004, anexándose copia simple de la publicación del 

Periódico Oficial de fecha 28 (veintiocho) de agosto del 2004 (dos mil cuatro) y 

del plano de lotificación (en tamaño 60 cm. por 90 cm.). 

 

6.2.- 06 (seis) fotografías impresas en blanco y negro y 01 una a color, 

todas en fojas tamaño carta, en las que se puede observar el tráfico pesado que 

circula en la colonia **** en Manzanillo, Colima. 

6.3.- Copia simple del Acta de sesión pública de Cabildo número 98 de 

fecha martes 27 (veintisiete) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), misma que 

la LICDA. ****, Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, certifica lo siguiente: “QUE EN EL ACTA DE SESIÓN 

PÚBLICA DE CABILDO NO. 98 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE 

CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA MARTES 27 VEINTISIETE DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. A LAS 13:00 TRECE 
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HORAS, EN EL PUNTO QUINCE DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO 

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE EL ING. Y ARQ. *****, DIRECTOR 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTÓ ANTE EL PLENO LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS (ARCOS) EN LAS CALLES 

TONINA, FOCA Y ATÚN DE LA COLONIA ****, ASÍ COMO DARLE 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 6-1-4-7 DENOMINADA 

“CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN, 

REMODELACIÓN O MANTENIMIENTO POR UN MONTO DE $110,000 

MISMOS QUE SERÁN CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-1 RECURSOS 

PROPIOS, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: Anexo al presente 

me permito enviar a usted, PROYECTO Y PRESUPUESTO de la construcción 

de estructura (Arcos), en las CALLES TONINA, CALLE FOCA Y CALLE ATÚN 

de la colonia **** para darle seguimiento para su autorización ante el H. 

Cabildo. Así como realizar una adecuación presupuestal para darle suficiencia a 

la partida 6-1-4-7 denominada “Construcción de otras obras de urbanización, 

ampliación, remodelación o mantenimiento”, por un monto de $**** mismos que 

serán con fuente de financiamiento 1-1 recursos propios. LO CUAL DESPUÉS 

DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA DISPENSA 

DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDA A 

CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO LA PETICIÓN DEL C. DIRECTOR 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS EL PROYECTO Y PRESUPUESTO PRESENTADO, ANEXOS A LA 

PRESENTE, CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SE VERIFIQUE EL MATERIAL 

DE CONTRUCCIÓN DE DICHOS PUENTES Y SE COLOQUEN 

ANTIREFLEJANTES.” (SIC). 

 

6.4.- Copia simple del memorándum con número ****, signado por el ING. 

ARQ. ****, Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, con fecha 06 (seis) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho), mismo 

que señala: “Anexo al presente me permito enviar a usted, PROYECTO Y 

PRESUPUESTOS de la construcción de estructura (Arcos), en las CALLES 

TONINA, CALLE FOCA Y CALLE ATÚN de la Colonia **** para darle 

seguimiento para su autorización ante el H. Cabildo. Así como realizar una 

adecuación presupuestal para darle suficiencia a la partida 6-1-4-7 denominada 

“Construcción de otras obras de urbanización, ampliación, remodelación o 

mantenimiento”, por un monto de $**** mismos que serán con fuente de 

financiamiento 1-1 recursos propios. Agradeciendo de antemano las atenciones 

que se sirva brindar al presente le envió un atento y cordial saludo.” (sic). 

 

6.5.- 04 (cuatro) fotografías impresas a blanco y negro, todas en fojas 

tamaño carta, en las que se puede observar como evidencia la propuesta de la 

construcción del acceso a la colonia ****, así mismo dentro de las dos últimas 

fotografías se observa circular tráfico pesado.  
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6.6.- Copia simple del acta de denuncia signada por el C. ****, Síndico 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

 

6.7.- Copia simple del ****, signado por el ING. ARQUITECTO ****, 

Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima. 

 

6.8.- Copia simple de un escrito de petición signado por los habitantes de 

la colonia ****, en Manzanillo, Colima, dirigido al C. Licenciado ****, Gobernador 

Constitucional del Estado, con fecha de recibido el día 31 de enero del año 

2018. 

 

6.9.- Copia simple del plano del Ejido de Pacífico en Manzanillo, Colima.  

 

 7.- Acuerdo y oficios emitidos por esta Comisión, por medio de los cuales 

se informa a la autoridad presunta responsable de la solicitud del quejoso, de 

llevar a cabo una reunión conciliatoria, otorgándosele un plazo de tres días para 

contestar a la petición.  

 

 8.- Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido el oficio **** y anexo, 

signado por el C. MF. ****, Director General de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, quien da respuesta 

respecto a la reunión conciliatoria, por lo que se programa como fecha para 

llevar a cabo la diligencia de vista el día lunes 17 (diecisiete) de noviembre del 

2020 (dos mil veinte). 

 

 9.- Memorándum ****de fecha 27 (veintisiete) de octubre del 2020 (dos 

mil veinte), signado por el C. MF. *****, Director General de Asuntos Jurídicos 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual 

da respuesta respecto a la reunión conciliatoria propuesta por el quejoso, 

mismo que de manera relevante dice: “(…) 1.- Desde el informe rendido por 

esta autoridad mediante oficio **** mismo que consta en el expediente al rubro, 

las peticiones del quejoso han sido atendidas por esta administración municipal 

y corroboro el dicho anexando el Memorándum N° **** el cual contiene informes 

de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Obras Públicas y Dirección de 

Policía Vial acompañadas de imágenes de las acciones realizadas, mismas que 

de manera conjunta dan cumplimiento de los requerimientos del quejoso. Con lo 

anterior, se demuestra que por conducto de las diferentes direcciones de este 

H. Ayuntamiento se ha brindado al quejoso el apoyo requerido, anexando al 

efecto las constancias que acreditan el hecho. 2.- Razón de lo dicho, no es 

necesaria la conciliación propuesta por esta Comisión Estatal con el quejoso 

Q1, ya que al cumplir con lo que al parecer constituyó una violación a sus 

derechos humanos, se extinguió la materia de la queja y lo que procede es 

concluir el expediente en términos del artículo 56 fracción V del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos de estado de Colima, en la parte 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

9 
 

relativa a cuando sea solucionada dentro del tramite respectivo. No obstante lo 

anterior, en el supuesto de que la conciliación no incluya acciones adicionales a 

las ya realizadas por este H. Ayuntamiento, se acepta la conciliación si por ese 

medio se da por concluido el presente procedimiento mediante un desistimiento 

o avenencia satisfactoria del quejoso, conforme lo disponen los artículos 56 

fracción III del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de 

Estado de Colima y 34 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima…” (SIC). 

 

Anexando los siguientes documentos:  

 

 9.1.- Memorándum número ****, de fecha 27 (veintisiete) de octubre del 

2020 (dos mil veinte), signado por el LIC. **** Director de Atención Ciudadana 

del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, dirigido al Lic. ****, Director General de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mismo que 

señala: “(…) La Dirección de Obras Públicas, por conducto de la Dirección de 

Conservación y Mantenimiento ha estado realizando diversos trabajos de 

mantenimiento y mejora a las vialidades y espacios públicos de la Colonia **** 

en la Ciudad de Manzanillo, como retiro de material de azolve, bacheo con 

mezcla asfáltica de ½ a finos y mortero con asfalto convencional, retiro de 

material de arrastre, conformación de calles en mal estado con arcilla para un 

tránsito más funcional, construcción de cunetas en áreas verdes, entre otras, 

relación y evidencia grafica que se adjunta al presente a continuación: (…). La 

Dirección de la Policía Vial de esta Ciudad, ha concretado diversas acciones 

operativas en la zona urbana que se ha visto afectada por el crecimiento 

industrial y tránsito de vehículos de carga pesada, ya que no solo se ve 

afectada la Colonia ****, sino como la FETSE y Pacifico, en relación a la 

regulación, control y restricción del tránsito de tracto camiones y camiones de 

carga. Del mismo modo, se han venido realizando constantemente patrullajes 

de vigilancia y levantando las infracciones a vehículos de carga pesada que 

incurren en arbitrariedades, evidencia que se adjunta a la presente por medio 

del oficio número ****, que tuvo a bien girar el Director de la Policía Vial de 

Manzanillo a esta Dirección de Atención Ciudadana, del cual se desprenden a 

detalle las acciones antes expresadas, así como la evidencia que las sustentan. 

La Dirección de Alumbrado Público, adscrita a la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, constantemente ha realizado reparaciones a luminarias 

que se han fundido, se han dañado o que han requerido sustituir alguna parte 

de sus componentes. Igualmente, se ha hecho la ampliación de sistema de 

alumbrado público en los espacios que se requieren, siempre buscando abarcar 

en la medida de lo posible la mayor parte de los espacios, trabajos que estamos 

conscientes se seguirán realizando hasta brindar el mejor de los servicios y la 

mayor cobertura a los ciudadanos que habitan dicha colonia. La Comisión de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo por su parte ha llevado a 

cabo diversos trabajos de mejora a los servicios hidráulticos de la Colonia ****, 

se han realizado ampliaciones a la infraestructura, reparaciones de fugas de 
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agua potable y aguas negras, entre otras labores. Por todo lo anterior, esta 

administración pública ha dado cabal atención no solo a las peticiones hechas 

por el ciudadano en cuestión, sino que de manera oficiosa ha seguido 

brindando los servicios que constitucionalmente se le han encomendado desde 

las diferentes dependencias y órganos que la integran, por lo continuaran las 

labores en beneficio de los habitantes de la Colonia **** y atendiendo toda 

solicitud ciudadana en la medida de lo material y humanamente posible. Sin 

otro particular, me despido de Usted con un atento saludo, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración.” 

 

A su vez se anexa el siguiente documento:  

 

a).- Oficio número **** de fecha 23 (veintitrés) de octubre del 2020 (dos 

mil veinte), signado por el C. ****, Director General de Seguridad Pública y 

Policía Vial Municipal de Manzanillo, mismo que dicta: “En respuesta al Oficio 

No. **** Me permito informar a Usted de las acciones operativas que se han 

llevado a cabo en la zona urbana de las colonias FETSE y Pacífico, en relación 

a la regularización, control y restricción del tránsito de tracto-camiones y 

camiones de carga; en donde Personal Operativo de esta Dirección de Policía 

Vial, ha realizado patrullajes de vigilancia y aplicando el Reglamento a través de 

infracciones, a todo aquel camión que transita en las vialidades en dónde se 

encuentra prohibido. Nota: Se adjuntan fotografías, copias de infracciones y 

pruebas documentales. Sin más por el momento me despido de usted 

enviándole un fraternal saludo.” 

 

b).- Se agrega un legajo de 16 (dieciséis) fojas escritas sólo por el 

anverso, que se denomina “EVIDENCIA EN LA ZONA FETSE Y ***” de marzo a 

octubre del 2020.   

  

 10.- Acta circunstanciada de fecha 20 (veinte) de noviembre del 2020 

(dos mil veinte), elaborada en la Ciudad de Manzanillo, Colima, misma que a su 

letra dice: “Manzanillo, Colima, a 20 veinte de Noviembre del año 2020 dos mil 

veinte. Siendo las horas del día en que se actúa; el suscrito Licenciado PEDRO 

ALEJANDRO MEJIA CHÁVEZ, Visitador de la comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima; me constituí física y legalmente en las instalaciones del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; en compañía de la C. 

Licenciada ISABEL SANDOVAL AGUAYO, Auxiliar de Visitaduría, lugar en el 

que con motivo de la queja número CDHEC/066/2020; con la finalidad de 

ponerle a la vista la información recibida del H. Ayuntamiento de Manzanillo al 

C. Q1, quien manifiesta que: que si estoy de acuerdo con lo que dice la 

autoridad en el informe, pues la autoridad anexa cosas que si se han hecho y 

me consta, sin embargo el motivo de la queja fue para que se impidiera el paso 

del tráfico de carga pesado por nuestra colonia, que comprende tractos con 

doble plana, señalando que en la calle ballena no existe señalamiento que 

prohíba el tráfico de carga pesada, por lo tal continua la circulación de dicha 
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maquinaria pesada aun cuando el plano parcial de urbanización señala que es 

zona habitacional y por ende prohíbe la circulación de la ya referida maquinaria 

pesada, sin embargo si autoriza la circulación de camiones pasajeros o 

transporte público. Por lo que solicito se haga del conocimiento al H. 

Ayuntamiento de Manzanillo la petición de poner los señalamientos necesarios 

donde se prohíba la circulación de trafico pesado en nuestra colonia ****, y 

señalar que la solicitud de audiencia de conciliación única y exclusivamente 

será para ver lo referente a la instalación de los ya mencionados señalamientos 

de prohibición. Siendo todo lo que tengo que manifestar en este momento.” 

(SIC). 

 

11.- Acuerdo y oficios emitidos por esta Comisión, por medio de los 

cuales se informa a la autoridad presunta responsable que una vez puesto a la 

vista su información rendida, el ciudadano Q1, solicita se pongan los 

señalamientos necesarios donde se prohíba la circulación de tráfico pesado en 

la colonia ****, otorgándosele un plazo de cinco días para remitir su respuesta. 

 

12.- Oficio ****, recibido por este Organismo en fecha 21 (veintiuno) de 

diciembre del 2020 (dos mil veinte), signado por el MF. ****, Director General de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, el 

cual de manera relevante dice: “(…) acerca de la petición del C. Q1 , de colocar 

los señalamientos restrictivos necesarios para la circulación de Trafico pesado, 

le hago saber lo siguiente: 1.- Como se dará cuenta en el cumplimiento rendido 

por esta autoridad mediante oficio **** mismo que consta en el expediente al 

rubro; se han tomado las medidas necesarias por el personal operativo de la 

Policía Vial del Municipio para restringir controlar y regularizar el tránsito de 

Tracto-Camiones y Camiones de Carga, realizando patrullajes de vigilancia y 

aplicando el Reglamento de Tránsito municipal. Con esta acción, se pretende 

demostrar que se ha brindado al quejoso el apoyo por parte de este H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en específico de la Dirección de Policía 

Vial anexando las constancias que acreditan el hecho. 2.- Así pues por lo 

manifestado con anterioridad NO ES NECESARIA la colocación de 

señalamientos restrictivos solicitada por el quejoso Q1, a razón de que la misma 

restricción se encuentra señalada en el Reglamento de Tránsito y Seguridad 

Vial del Municipio de Manzanillo en el artículo 191 párrafo tercero denominado 

RESTRICCIONES PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA 

PESADA y a nuestra consideración el fin que se persigue de resguardar la 

seguridad de los habitantes del lugar se concreta de manera eficaz con las 

acciones que se mencionaron en supralineas, ya que un señalamiento puede 

ser cualquier incumplimiento del reglamento actúan de manera inmediata. Así 

pues al cumplir con lo peticionado, como se demuestra en supralineas y los 

anexos mismos, se extingue la materia de la queja puesto que esta en satisfizo. 

Sin más por el momento envía un cordial saludo, pudiendo coadyuvar en la 

solución de la presente queja” (SIC).  
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Anexando los siguientes documentos:  

 

 12.1.- Oficio **** de fecha 18 (dieciocho) de diciembre del 2020 (dos mil 

veinte), signado por el C. ****, Director de Policía Vial Municipal de Manzanillo, 

mismo que dicta: “En respuesta al Memorandum **** Me permito informar a 

Usted de las acciones operativas que han llevado a cabo en la zona urbana de 

las colonias FETSE y Pacífico, en relación a la regularización, control y 

restricción del tránsito de tracto-camiones y camiones de carga; en donde 

Personal Operativo de esta Dirección de Policía Vial, ha realizado patrullajes de 

vigilancia y aplicando el Reglamento a través de infracciones, a todo aquel 

camión que transita en las vialidades en dónde se encuentra prohibido. Nota: 

Se adjuntan fotografías, copias de infracciones y pruebas documentales. Sin 

más por el momento me despido de usted enviándole un fraternal saludo.” 

 

Anexa lo siguiente:  

a) Copia simple del oficio número ****. 

b) Copias simples de un legajo de 16 (dieciséis) fojas escritas sólo por el 

anverso, denominado “EVIDENCIA EN LA ZONA FETSE Y ****” de marzo a 

octubre de 2020. 

 

13.- Acuerdo de cúmplase de fecha 22 (veintidós) de diciembre del 2020 

(dos mil veinte), mediante el cual se tiene por recibido y agregado el oficio 

DGAJ/509/2020, suscrito por el M.F. ****, Director General de Asuntos 

Jurídicos. 

 

14.- Acta circunstanciada de fecha 22 (veintidós) de diciembre del 2020 

(dos mil veinte), misma que a la letra dice: “Colima, Colima, siendo las 13:00 

horas, del día 22 veintidós de diciembre de 2020 dos mil veinte, el suscrito 

Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ, Visitador, con la Fe pública 

que me otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica y 53 del Reglamento Interno, 

actuando con la Licenciada ISABEL SANDOVAL AGUAYO, Auxiliar de 

Visitaduría. CERTIFICO. Que el día y hora que se actúa, se recibió una llamada 

del C. Q1, quejoso en el expediente CDHEC/066/2020, el motivo de su llamada 

era saber cómo iba su asunto, se le comento que acaba de llegar la información 

de la autoridad, a lo que manifestó si le podíamos explicar su contenido, a lo 

que se le dijo que la autoridad manifestaba que no era necesario el letrero que 

el quejoso requería ya que en el lugar se encontraba una patrulla, para prohibir 

e infraccionar a los vehículos de carga pesada que pasaran por ese lugar, a lo 

que manifestó el quejoso que no era suficiente por aunque está ahí la patrulla 

no puede infraccionar a los camiones de carga, porque dicen los conductores 

que no hay un letrero que prohíba el paso, a lo que solicito que personal de esta 

Comisión de Derechos Humanos se traslade a la calle ballena, en la colonia **** 

en Manzanillo, para dar fe de lo manifestado, diciéndole que se agendaria una 

cita para hacer la inspección”. (SIC) 
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15.- Acta circunstanciada de fecha 18 (dieciocho) de marzo del 2021 (dos 

mil veintiuno), misma que dicta: “Manzanillo, Colima, siendo las 16:30 dieciséis 

horas con treinta minutos del día 18 dieciocho de marzo de 2021 dos mil 

veintiuno, el suscrito Licenciado PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ, 

Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, con la Fe pública que me 

otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica y 53 del Reglamento Interno, actuando 

con la Licenciada ISABEL SANDOVAL AGUAYO, Auxiliar de Visitaduría. 

CERTIFICO. Que el día y hora que se actúa, nos constituimos física y 

legalmente en la esquina de la calle foca con calle atún, donde procedimos a 

llamar al número telefónico del quejoso, ya que el solicito estar presente al 

momento de realizar la diligencias, 5 minutos después llego un señor el cual se 

identificó como el C. Q1, con el cual nos identificamos como persona de la 

Comisión de Derechos Humanos, y nos pidió que nos trasladáramos una 

cuadra abajo, a la calle ballena que es la calle que está el problema, cuando 

nos situamos en dicha calle a fuera de un negocio denominado “modelorama”, 

de dicho negocio salió una persona del sexo hombre el cual saludo al C. Q1 y el 

señor Q1 le explico que estábamos haciendo una inspección al lugar; se pudo 

apreciar que en la fachada que comprende el negocio “modelorama” está 

dañada, a lo que a dicho del quejoso, menciono estos daños los han 

ocasionado los tráileres o tracto camiones que pasan por la calle ballena y se 

dirigen a un patio que están en contra esquina del “modelorama”, en esa misma 

esquina podemos observar que hay 3 postes de contención aproximadamente 

de un metro de alto aproximadamente, los cuales están ladeados a lo que 

manifestó el quejoso que estos daños también son ocasionado por los tráileres 

o tracto camiones que dan vuelta en esa calle que no caben y ocasionan daños, 

en contra esquina del mencionado “modelorama” se encuentra una tienda de 

conveniencia denominada “Oxxo", en esa esquina se puede apreciar que hay 

un poste de luz el cual presenta daños, así también podemos observar dos 

poste de contención como de un metro de alto, los cuales también se 

encuentran doblados, en contra esquina del “oxxo” se pudo observar que la 

banqueta la cual está destruida, nos manifiesta el quejoso que los daños que 

podemos observar todos son ocasionados por los tráileres o tracto camiones; 

estando realizando la diligencia se logró presenciar el momento en cual de uno 

de los patios se encuentra salía un tracto camión y daba vuelta por al calle 

ballena (de lo cual se recabo dos fotografías). Al hacer un recorrido por las 

calles de la colonia **** nos percatamos que si cuanta con señalamiento el cual 

prohíbe que transiten los vehículos de carga pesada, pero estos señalamiento 

inician desde la calle foca en adelante, también se pudo apreciar que en dicha 

colonia se encuentran varios patios los cuales se usan para guardar los 

vehículos de carga pesada, encontrando vehículos de carga pesada 

estacionados dentro de la mencionada colonia ****. No habiendo nada más que 

hacer constar siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos se da por 

terminada la presente acta. Donde se recabaron 29 veintinueve fotografías a 

color.” (SIC). 
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Anexando lo siguiente: 

15.1.- 29 (veintinueve) fotografías impresas a color en fojas tamaño 

carta, sólo por el anverso, en relación a lo que refiere en acta mencionada en el 

punto anterior.  

 

16.- Acta circunstanciada de fecha 13 (trece) de mayo del 2021 (dos mil 

veintiuno), que nos indica: “Colima, Colima, siendo las 17:00 diecisiete horas 

del día 13 trece de mayo de 2021 dos mil veintiuno, el suscrito Licenciado 

PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ, Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos, con la Fe pública que me otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica y 

53 del Reglamento Interno, actuando con la Licenciada ISABEL SANDOVAL 

AGUAYO, Auxiliar de Visitaduría. CERTIFICO. El día y hora en que se actúa se 

recibió una llamada telefónica del C. Q1, quejosos en el expediente 

CDHEC/066/2020, quien nos manifestó que tenía una llamada perdida de esta 

Comisión,  lo que le manifesté que sí, que el día de ayer intente comunicarme 

con él pero no contesto, se le dijo que el motivo del llamada era para avisarle 

que la policía vial ya estaba poniendo el letreo donde prohíbe el paso de 

camiones de carga pesada, manifestando el quejosos que había pasado por ahí 

en la mañana y que no había visto ningún letrero pero que en estos momento 

se trasladaría al lugar para verificar, pero que se escuchaba que seguía 

pasando tracto camiones, le comentamos que quedamos en espera de su 

llamada.- Siendo 17:10 diecisiete horas con diez minutos, el C. Q1, llamo 

nuevamente para infórmanos que efectivamente el letrero ya estaba puesto, 

pero que los tracto camiones seguía pasando, que justo acababa de mandar 

una foto al teléfono de emergencia, (foto que se agrega al acta), donde se podía 

apreciar el camión pasando, manifiesta el quejoso que llamó a transito para 

comentarle lo que estaba pasando, manifiesta el quejoso que llamo a tránsito 

para comentarle lo que estaba pasando y que transito le dijo que ellos no 

estaban enterados que existiera dicho letrero, que el H. Ayuntamiento no le 

había girado ningún oficio para informarles lo que habían puesto, se le 

agradeció al quejosos por la información y se le dijo que se levantaría el acta 

correspondiente.” (SIC). 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 

establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 
                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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que personal dependiente del H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 

COLIMA, cometieron actos u omisiones que vulneran 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 

 

 Derecho a que los actos de la administración pública y de la 

administración y procuración de justicia se realicen con apego a lo establecido 

por el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 

contra de sus titulares.2 

 

 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 importancia.  

 

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

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

menoscabo de los derechos de los ciudadanos. 

 

 Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido por este 

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

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

un perjuicio contra el ciudadano, que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. 

 

 Como estructura jurídica del derecho, el de 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.  

 

 Pues en un Estado de Derecho, la observancia de la Ley se convierte en 

el principio básico para la vida pública; siendo esta condición la que da certeza 

de que las personas servidoras públicas no actuarán discrecionalmente, sino 

que sus actos se encuentran estrictamente enmarcados en un ordenamiento 

jurídico que los prevé. 

 

 La importancia de este derecho radica en la tranquilidad de la ciudadanía 

en que la actuación de los entes públicos no es discrecional y que sus actos se 

ajustarán a normas concretas y, fundamentalmente, de conocimiento general; 

                                                             
2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estudio para la elaboración de un Manual para 
la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. México. 2015. pág. 95. 
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en consecuencia, que tales actos serán conforme a los parámetros señalados 

en la normatividad correspondiente. 

 

 Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado 

deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes que de 

ella emanen, así como los previstos en los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano, para que la afectación en la 

esfera jurídica de los particulares que en su caso genere, sea jurídicamente 

válida, a fin de que el acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 

motivado. Así, la restricción de un derecho debe ser utilizada estrictamente para 

los casos que lo ameriten, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica 

de los gobernados.  

 

Este derecho se encuentra protegido en los siguientes documentos 

jurídicos internacionales, nacionales y estatales: 

 

 La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos3 protege el 

derecho a la legalidad en los siguientes artículos que a la letra dicen: 

“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. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley…”. 

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

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho…" 

 Declaración Universal de Derechos Humanos4, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

                                                             
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_170521.pdf 
4 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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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 Humanos5, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

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

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

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

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

de 1981, y en 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.” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre6, 

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 Colima7:  

“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 

                                                             
5 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
6 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
7 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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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...” 

Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley10 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 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: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 238212; 

Instancia: Segunda Sala; Séptima Época; Materias(s): Común; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, 

página 143; Tipo: Jurisprudencia. “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, 

todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 

decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad 

jurídica prevista en el artículo 16 constitucional es a la certeza que debe tener el 

gobernado de que su persona, papeles, familia y posesiones o derechos sean 

respetados por la autoridad y que si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los 

procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.8 

 

                                                             
8 http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/po_2010/55083/55083_1.pdf 
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Así, la seguridad jurídica debe partir de un principio de certeza en cuanto 

a que las disposiciones constitucionales y legales definan la forma como deben 

actuar las autoridades del Estado y también en que la aplicación del orden 

jurídico de los gobernados sea eficaz. 

 

En esa misma tesitura, es menester mencionar que el derecho a la 

seguridad jurídica va conexo con el de legalidad, lo que permite dar certidumbre 

a la sociedad respecto a que el actuar de las autoridades va en apego a lo 

establecido por los ordenamientos legales, ello a fin de evitar afectaciones 

arbitrarias en la esfera jurídica de las personas. 

 

 Este derecho humano encuentra su fundamento en los siguientes 

ordenamientos jurídicos: 

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

“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. 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…”. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 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.” 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”   

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 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, 
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nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser humano.” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

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 Colima:  

“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...”  

Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9 establece:  

“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 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”. 

                                                             
9https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx#:~:text=Los%20fun
cionarios%20encargados%20de%20hacer,responsabilidad%20exigido%20por%20su%20profesi%C3%B3n. 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

los siguientes criterios que a la letra dicen: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 174094; 

Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional; 

Tesis: 2a./J. 144/2006; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 351; Tipo: Jurisprudencia. 

“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 Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales 

tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, 

por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de sus derechos humanos. 

IV. OBSERVACIONES 
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Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja; así como los fundamentos legales que los 

contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el 

expediente CDHEC/066/2020, conforme a los principios pro persona y 

legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, del 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la 

letra señalan: 

 

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

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…).” 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los 

terceros interesados,  las autoridades o servidores públicos a los que 

se imputen las violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, 

serán valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los 

principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 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. 

 

En la exposición de motivos de la reforma constitucional mencionada, se 
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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.  

 

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 acciones u omisiones 

cometidas por personal del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MANZANILLO, COLIMA, que configuran violaciones a los derechos humanos 

relativos a la legalidad y seguridad jurídica, en agravio del ciudadano Q1 así 
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como LAS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA “****”, en atención a lo 

siguiente: 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD 

 

Los ordenamientos jurídicos en materia de derechos antes mencionados, 

establecen que todas las personas tienen derecho a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego a lo 

establecido por el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios 

indebidos en contra de sus titulares. 

 

 Según se desprende de las pruebas del presente expediente, mediante 

el escrito de fecha 01 de abril del 2019, el ciudadano Q1, Presidente del comité 

de la colonia “****”, había solicitado a la Presidenta Municipal de Manzanillo, 

Colima, apoyo para que atendiera diversas decadencias con las que cuenta la 

colonia **** en la que reside, mismo ocurso que fue recibido en esa fecha, como 

se presume de la firma estampada, mismo que a la letra dice: “(…) 10.- 

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA AL ING. SECRETARIO 

TECNICO DAR RESPUESTA AL ACUERDO DONDE SE COMPROMETIO A 

DAR SOLUCION  AL PROBLEMA QUE OCASIONA LOS TRACTOS AL 

ATRAVEZAR LA COLONIA. POR LA CALLE BALLENA Y CALLE ATUN. LA 

REUNION FUE ESTANDO PRESENTE LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, 

SECRETARIO TECNICO Y COMITE DE LA COLONIA **** (…)”.  

 

Hasta el día 19 de febrero del 2020, no se le había dado respuesta 

respecto a sus peticiones, motivo por el cual en esa misma fecha, interpuso la 

queja ante esta Comisión, en la cual manifestó: “EL DÍA PRIMERO DE ABRIL 

2019 SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA “TUBO 

GÓMEZ” PARA TOMAR PROTESTA LA PRESIDENTA Y COMITÉS DE 

BARRIOS Y COLONIAS Y ESE DIA LE ENTREGUÉ A LA PRESIDENTA 

MUNICIPAL DE MANZANILLO Y AL DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

UN ESCRITO EN EL QUE LE INFORMAMOS Y SOLICITAMOS, (ANEXO 

COPIA) SU APOYO A VARIOS PROBLEMAS QUE TENEMOS EN MI 

COLONIA ****, SIENDO EL PRINCIPIANTE EL PASO DE CAMIONES DE 

CARGA FULL O DOBLE PLANA POR LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA, 

YA QUE OCASIONAN MUCHOS PROBLEMAS PORQUE NO ALCANZAN A 

DAR VUELTA Y SE SUBEN A LAS BANQUETAS, YA QUE LAS CALLES NO 

ESTAN HECHAS PARA LA CIRCULACION DE CAMIONES DE CARGA 

TAMBIÉN, NOS HA DEJADO SIN LUZ PORQUE TUMBAN POSTES, YA SE 

HAN VOLTEADO Y HAN TUMBADO CANCEL DE CASA Y ADEMAS LOS 

NIÑOS POR AHÍ VAN A LA ESCUELA Y ESOS TRAILERS SON UN PELIGRO 

LATENTE; YO TENGO PRUEBAS DE TODO LO QUE HE DICHO Y 

TESTIGOS. POR TODO LO YA NARRADO SOLICITO LA INTERVENCIÓN DE 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, YA QUE AL DÍA DE HOY, NO HE 
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RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA DEL ESCRITO QUE ENTREGUÉ EL 1°-

ABR-19…” 

 

Por lo que una vez que intervino este Organismo Estatal, el día 10 de 

marzo del 2020, la autoridad municipal rindió un informe justificado, en el que 

comunica que las diversas peticiones del ciudadano Q1, recibidas por la 

Presidenta Municipal y el Director de Atención y Participación Ciudadana, ya 

están siendo atendidas, anexando fotografías para su evidencia (fojas 12-17). 

Sin embargo, se advierte que la autoridad omite manifestarse en relación al 

punto 10.- del mencionado escrito, el cual se transcribió en supra, de lo cual 

alega el quejoso en su comparecencia de fecha 07 de agosto de 2020 (foja 24). 

 

De los documentos allegados al presente expediente, existen bastantes 

pruebas aportadas por el quejoso Q1, las cuales consisten en una copia de la 

Publicación Periódica del Programa Parcial de Urbanización, como una Acción 

de Mejoramiento Urbano de la Colonia **** localizada en Manzanillo (fojas 30-

34); con las fotografías de los daños que ha ocasionado el tránsito de camiones 

de carga pesada (una plana volteada a decir del quejosos sobre el cancel de 

una vivienda) de tracto camiones estacionados en la colonia y de las acciones 

que realizan los conductores para poder dar vuelta en virtud de que las calles 

no están diseñadas para que los tráileres circulen por la colonia (fojas 35-41); 

certificación del acta de sesión de cabildo de fecha 27 de marzo de 2018, en la 

cual se aprueba por unanimidad el proyecto y presupuestos de la construcción 

de estructura (arcos) en las calles Tonina, Foca y Atún de la colonia ****, con el 

objetivo de impedir el tráfico pesado (fojas 42 y 43); y una solicitud escrita al 

Gobernador del Estado, en el que se le pide su apoyo para arreglar ciertos 

daños (fojas 54-55). 

 

Con lo cual se advierte que el personal del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo teóricamente tienen una solución al problema proyectada 

desde el año 2018 y le ha venido planteando el quejoso, sin embargo, 

hasta la fecha las autoridades han sido omisas en llevar a cabo la 

materialización de la misma. 

 

Además, con las fotografías hechas llegar por el quejoso Q1, así como 

que el personal de este Organismo Estatal acudió a la colonia **** para dar fe 

de los daños que se han ocasionado, de lo cual se levantó el acta respectiva 

para su constancia y se tomaron diversas fotografías (fojas 112-122), las cuales 

en conjunto acreditan los daños materiales que han ocasionado el tránsito de 

camiones de carga pesada, tráileres, tractocamiones, etc., así como la 

continuidad de ello, incluso, advierten el riesgo que enfrentan las y los 

habitantes de la colonia al circular por las calles. Es así que la medida que ha 

materializado la autoridad, es decir, el argumento de la autoridad municipal 

respecto a que se han realizado diversos patrullajes de la policía vial que 

redunda en la imposición de multas (92-109), no basta para solucionar el 
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problema, pues existen normas que regulan el supuesto en que se encuentra, 

con medidas puntualizadas que deben cumplirse, sin embargo, la autoridad ha 

sido omisa en cumplir cabalmente con ello. 

 

Como ha quedado analizado en párrafos anteriores, 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 perfectamente con 

sus obligaciones legales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de las personas, y además brindar la seguridad jurídica pertinente. En 

ese sentido, como ya se mencionó en el punto anterior, con las pruebas 

allegadas al presente expediente de queja, queda fehacientemente probado 

que la autoridad Municipal  ha omitió realizar acciones que le competen dentro 

de sus obligaciones y facultades, toda vez que no se está dando cumplimiento 

con lo establecido en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, 

el Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, 

Colima, ni a lo acordado en el Acta de cabildo de fecha 27 de marzo de 2018. 

 

El Reglamento General del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima10, nos establece diversas obligaciones para la Presidenta Municipal de 

Manzanillo, Colima, de acuerdo con el siguiente arábigo: 

 

“Artículo 24.- El Presidente Municipal como ejecutor de las 

determinaciones del Cabildo, tendrá todas las facultades y obligaciones 

que le señalen: las Constituciones Federal y Local, las Leyes Federales y 

Estatales, los Bandos, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás 

disposiciones administrativas expedidas por el Ayuntamiento, así como 

las señaladas en la Ley Municipal particularmente en su artículo 47 y que 

son: 

 1. (sic)En materia de Gobierno y Régimen Interior:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los reglamentos, los bandos 

municipales y las resoluciones del Cabildo;  

(…) 

k) Vigilar el desempeño de los servidores y empleados del 

municipio, corregir oportunamente las faltas que observe y hacer 

del conocimiento de l(sic) autoridad correspondiente las que a su 

juicio puedan constituir la comisión de un delito; (…)” 

 

Es así, que la Presidenta Municipal de Manzanillo, está facultada y 

obligada para cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos, bandos municipales y 

resoluciones de cabildo, además de vigilar el desempeño de las personas 

servidoras y empleadas del municipio.  

 

                                                             
10 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/COLIMA/Municipios/Manzanillo/MZLReg17.pdf 
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 Encontrándose como norma que rige el caso en particular que nos 

ocupa, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima11, que nos 

establece lo siguiente: 

“Artículo 98. Características del Espacio Público Vial  

1. Las características de diseño y operación de las vías que integran el 

espacio público vial se sujetarán a la siguiente clasificación:  

(…) 

II. Vías locales (Vías compartidas): Son aquellas que sirven para 

comunicar internamente a los fraccionamientos, barrios o colonias y dar 

acceso a los lotes que los conforman; presentan comunicación o 

coincidencia con las vías secundarias y primarias; del mismo modo se 

incluyen aquellas que circundan o se integran en polígonos de tránsito 

calmado o centros históricos. La velocidad máxima en este tipo de 

vialidades no será nunca mayor a 20 km/h y dependerá de las 

características del entorno que atraviesen y de las condiciones 

peatonales existentes;…” 

“Artículo 166. Transporte de Carga  

1. La Secretaría coordinará las acciones de gestión y control de las 

modalidades del Servicio de Transporte de Carga, para lograr la 

prestación del servicio con estándares de calidad al usuario, que se 

proveen a través de las especificaciones de los vehículos vinculados a 

cualquiera de los servicios.  

2. Los tipos de servicio que abarcan el transporte de mercancías y de 

carga son:  

I. El servicio público de carga en general;  

II. El servicio exprés;  

III. El servicio de grúas o remolque; y  

IV. El servicio de materiales de construcción.  

3. Los conductores de vehículos del servicio de transporte de carga 

podrán efectuar sus maniobras de carga y descarga en la vía 

pública, únicamente durante los horarios, zonas y calles que 

determinen la reglamentación de tránsito y las autoridades 

respectivas en la materia. El servicio de transporte de grúas o 

remolque podrá realizar sus maniobras, en cualquier momento, 

previo aviso a la autoridad competente para el auxilio 

correspondiente”. 

                                                             
11 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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En concordancia, el Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial 

del Municipio de Manzanillo, Colima12, nos indica: 

“ARTÍCULO 130.- La Dirección Operativa de Policía Vial será la 

responsable de ubicar, colocar y mantener los señalamientos viales 

en las vías públicas del Municipio. Lo anterior de acuerdo al Manual de 

Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, editado 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual se aplicará 

supletoriamente. En caso necesario podrá utilizar señales diferentes, que 

cubran los criterios básicos indicados en el manual antes mencionado.” 

DE LAS PROHIBICIONES PARA ESTACIONARSE.  

“ARTÍCULO 184.- Los conductores no deberán estacionarse en: 

(…) 

XIII. Zonas habitacionales o residenciales tratándose de vehículos 

de transporte con capacidad superior a cinco toneladas, ya sean 

vehículos de transporte de personas o de carga, los cuáles en su caso 

deberán estacionarse en patios o pensiones establecidos exprofeso 

para ello; …”. 

“ARTÍCULO 191.- El tránsito de vehículos de carga, así como las 

maniobras de carga y descarga que originen éstos, se harán acatando 

rigurosamente los horarios que al efecto fijen las autoridades 

correspondientes según el decreto autorizado por el Municipio. Su 

introducción para maniobras de carga y descarga, al interior de predios o 

negociaciones, se autorizará siempre que éstos cuenten con una rampa 

o acceso adecuado, y con espacio interior suficiente, para evitar 

maniobras que entorpezcan los flujos peatonales y automotores. En 

su defecto; el Ayuntamiento podrá autorizar para dichas maniobras 

las calles aledañas si tienen las condiciones para ello. Los vehículos 

de carga que transitan en caminos y puentes de jurisdicción Municipal, se 

clasifican en los siguientes grupos básicos:  

I. Para el transporte de carga: a. Camión unitario ligero; b. Camión 

unitario pesado; c. Camión remolque; d. Tracto camión; e. 

Semirremolque; f. Remolque, y g. Vehículo tipo grúa. I.I. El camión 

unitario ligero y camión unitario pesado, se subdividen en: 1. Caja 2. 

Caseta 3. Celdillas 4. Chasis 5. Panel 6. Pick-Up 7. Plataforma 8. Redilas 

9. Refrigerador 10. Tanque 11. Tractor 12. Vanette 13. Volteo 14. Otros I. 

II. Los remolques y semirremolques, se subdividen en: 1. Caja 2. Cama 

baja 3. Habitación 4. Jaula 5. Plataforma 6. Para postes 7. Caja 

Refrigerada 8. Tanque 9. Tolva 10. Otros II. Otros de tránsito 

                                                             
12https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5d6ee78be53dd_20%20
Reglamento%20de%20Transito%20y%20Seguridad%20Vial%20Manzanillo,%20Colima%20300917.pdf 
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excepcional: a. Tractores agrícolas; b. Instrumentos de labranza 

autopropulsados; c. Equipos autopropulsados para la construcción y 

grúas industriales; d. Vehículo de diseño especial dedicados al transporte 

de objetos indivisibles de gran peso o volumen; e. Bicicletas; f. Triciclos, 

y g. Vehículo incompleto.  

III. Los Vehículos de carga de acuerdo a su configuración se clasifican 

en: a. Unitarios; b. Articulados, y c. Doblemente articulados.  

IV. Los vehículos de carga de acuerdo a su clase, nomenclatura y 

número de ejes se clasifican en: 1. Automóvil de dos ejes; 2. Autobús de 

dos ejes; 3. Autobús de tres ejes; 4. Autobús de cuatro ejes; 5. Camión 

ligero o pesado (unitario) de dos ejes; 6. Camión pesado unitario de tres 

ejes; 7. Camión Remolque de cuatro ejes; 8. Camión Remolque de cinco 

ejes; 9. Camión Remolque de seis ejes; 10. Camión Remolque de cinco 

ejes; 11. Tractocamión articulado de tres ejes; 12. Tractocamión 

articulado de cuatro ejes; 13. Tractocamión articulado de cinco ejes; 

14. Tractocamión articulado de cuatro ejes; 15. Tractocamión 

articulado de cinco ejes; 16. Tractocamión articulado de seis ejes; 

17. Tractocamión semirremolque-remolque de cinco ejes; 18. 

Tractocamión semirremolque-remolque de seis ejes; 19. 

Tractocamión semirremolque-remolque de seis ejes; 20. 

Tractocamión semirremolque-remolque de seis ejes; 21. 

Tractocamión semirremolque-remolque de siete ejes; 22. 

Tractocamión semirremolque-remolque de siete ejes; 23. 

Tractocamión semirremolque-remolque de ocho ejes; 24. 

Tractocamión semirremolque-remolque de nueve ejes; 25. 

Tractocamión semirremolque semirremolque de seis ejes; 26. 

Tractocamión semirremolque semirremolque de siete ejes, y 27. 

Tractocamión semirremolque semirremolque de ocho ejes.  

RESTRICCIONES PARA CIRCULACIÓN VEHÍCULOS DE CARGA 

PESADA.- Para los vehículos precisados en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 de la fracción IV conocidos también como camiones sencillos de 2 

ejes, tres ejes y 4 ejes sucesivamente (torton o rabones), tendrán acceso 

a la zona centro del Municipio, únicamente en los horarios 

correspondientes: de las 09:00 horas a las 12:00 horas y de las 15:00 a 

las 18:00 horas. Se exceptúa de lo anterior el área del "Mercado 5 de 

Mayo", en donde podrán circular solamente de las 22:00 a las 06.00 

horas y de las 15:00 a las 18:00 horas, se hace mención que los 

vehículos no comprendidos en los puntos señalados en este párrafo no 

podrán ingresar a la zona centro bajo ninguna circunstancia. Para la 

circulación de camiones de los señalados en los puntos 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la fracción IV, 

articulados y doblemente articulados, no podrán circular en el 

interior de las colonias del Municipio, toda vez que se considera un 
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área restringida para ellos. Se exceptúa de lo anterior los vehículos 

unitarios, precisados en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los que podrán 

circular por las colonias comprendidas en este párrafo en los horarios 

correspondientes de las 09:00 horas a las 12:00 horas y de las 15:00 a 

las 18:00 horas. Los camiones articulados y doblemente articulados 

precisados en los puntos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 y 27 de la fracción IV, únicamente podrán ingresar a 

realizar las operaciones de carga y descarga al interior de las colonias 

del Municipio, dentro del horario comprendido entre las de 22.00 horas y 

las 06:00 horas de cada día; accediendo por libramiento El Colomo-El 

Naranjo entronque que lleva a la avenida Elías Zamora Verduzco a la 

altura del Barrio 5 del Fraccionamiento Valle de las Garzas cuando vayan 

a ingresar a cualquier parte de esta avenida; así mismo estos vehículos 

descritos en este párrafo podrán ingresar al Boulevard Costero Miguel de 

la Madrid, a hacer operaciones de carga y descarga únicamente 

accediendo por libramiento El Colomo-El Naranjo, para ingresar por la 

Universidad de Colima, Campus El Naranjo e ingresar al Boulevard 

Gustavo Alberto Vázquez Montes y continuar hacia el Boulevard Miguel 

de la Madrid, haciéndose notar que la salida será por la misma ruta de 

ingreso en los horario antes precisados en este párrafo. Los vehículos 

unitarios precisados en los puntos 1, 2, 3 y 4 de la fracción IV, podrán 

circular libremente sin restricción alguna de horario y rutas de tránsito. 

Las personas físicas o morales propietarias y los operadores de los 

vehículos descritos en la fracción IV, que requieran que dichos vehículos 

transiten en horarios y zonas restringidos, deberán solicitar la 

autorización expresa y por escrito a la Dirección General de Seguridad 

Pública y Vialidad, previo el pago de la tarifa correspondientes prevista 

en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. Invariablemente 

las personas físicas o morales propietarias y los operadores de los 

vehículos de carga comprendidos en las fracciones anteriores, deberán 

tomar todas las medidas necesarias para que dichos vehículos de carga, 

cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias y requeridas por 

las disposiciones legales municipales, estatales y federales vigentes. Las 

restricciones previstas en las fracciones de horario y rutas de 

circulación, comprenden todas las colonias y delegaciones del 

Municipio. En todo lo previsto por el presente Reglamento, se aplicará 

supletoriamente las disposiciones, tablas, clasificaciones y regulaciones 

en general que establezcan las leyes y reglamentos estatales y federales 

en materia de vehículos de carga.”. 

“ARTÍCULO 202.- El ciudadano podrá solicitar a la Dirección Operativa 

de Policía Vial los siguientes supuestos con relación a las áreas de 

estacionamiento en vía pública:  

I. Cuando una institución pública o privada de educación solicite 

restricción de estacionamiento en el área de la vía pública, comprendida 
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al frente de sus instalaciones educativas, la Dirección Operativa de 

Policía Vial comisionará al Departamento de Ingeniería de Policía Vial, si 

dicha solicitud es considerada procedente por el encargado del área, el 

cual generará una opinión que manifieste la viabilidad y la Dirección 

podrá dictar la instrucción para que se instale la señalización 

correspondiente;  

(…) 

IV. A solicitud de las dependencias públicas, siempre y cuando se 

demuestre que es necesario dotar de un espacio de 

estacionamiento oficial en la vía pública, la Dirección Operativa de 

Policía Vial turnará la solicitud al área de Ingeniería de Policía Vial, si 

dicha solicitud es considerada viable por el encargado de área se 

generará una opinión que manifieste la viabilidad, por lo que la Dirección 

podrá dar la instrucción para que se instale la señalización 

correspondiente, dicho estacionamiento solo amparará a vehículos 

oficiales de la autoridad o dependencia pública afecta…” 

Con lo anteriormente fundado, y de acuerdo a las pruebas allegadas al 

expediente de queja, se demuestra que las y los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, fueron omisos en cumplir con sus obligaciones 

legales, en principio, la Presidenta Municipal es la que se encuentra facultada 

para ejecutar las determinaciones del Cabildo, que desde el año 2018 se 

aprobó la obra para la construcción de estructuras (arcos) en la colonia ****, sin 

que hasta la fecha se realizara dicha obra, sólo se realizaron acciones de 

limpieza, mantenimiento y mejora de las vialidades por parte de la Dirección de 

Obras Públicas.  

Además, los policías viales se encuentran facultados para prohibir el 

paso a los tracto camiones al interior de las colonias, advirtiéndose que en este 

caso, solo realizaban reportes, apercibimientos y multas, sin embargo, no 

existía un señalamiento vial que prohibiera el paso a los camiones pesados, 

incluso el Director General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento en un 

momento había argumentado que “no era necesario el señalamiento” (foja 91), 

contraviniendo el Reglamento de Tránsito municipal que ya citamos, y que 

hasta la fecha 13 de mayo del 2021, el quejoso informó a esta Comisión que ya 

se habían puesto el señalamiento, pero seguían transitando los tracto camiones 

(foja 123).  

A la luz de este Organismo protector de los derechos humanos, no 

fueron materializadas las medidas necesarias y establecidas para 

garantizar el derecho humano a la legalidad, pues es evidente que se 

omitió lo estipulado por los ordenamientos legales antes mencionados, 

ocasionándose una afectación al quejoso y los habitantes de la colonia 

“****” en Manzanilllo. 
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En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

establecido el siguiente criterio, que a la letra dice: 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2017654. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 

(V Región) 2o. J/2 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351. Tipo: 

Jurisprudencia. “ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. 

PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado 

pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en 

proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da 

competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la 

carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica 

cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que 

se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al 

respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe  

considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad 

en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber 

es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de 

la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe 

a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya 

que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el 

Estado teniendo conocimiento  de un acto o hecho no acata la facultad 

normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a 

actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto 

previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo 

espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la 

habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación 

judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no 

tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente 

de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la 

autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación 

se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 

3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos 

que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para 

actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo 

cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que 

son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la 

medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad 

normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia.” 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Los ordenamientos jurídicos en materia de derechos, establecen que las 

personas tienen derecho a la seguridad jurídica, lo que implica que la autoridad 
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en ejercicio de sus obligaciones debe fundar y motivar todas sus actuaciones, a 

efecto de que toda persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la 

de su familia, posesiones, terceros o sus demás derechos, en cuyas 

actuaciones, la autoridad debe sujetarse a lo estipulado en la legislación 

aplicable, ello para asegurar que ante una intervención de la autoridad en la 

esfera de derechos de las personas, evite afectaciones injustas. 

 

Como ya quedó mencionado en párrafos anteriores, la violación al 

derecho a la legalidad conlleva a que además, la autoridad responsable no 

observó lo previsto en el artículo 14 y 16 Constitucional, en lo concerniente al 

derecho de la Seguridad Jurídica; ya que, sus actuaciones no se encuentran 

debidamente fundados, motivados y por ende materializados, al no apegarse a 

los ordenamientos jurídicos que son aplicables al caso concreto, teniendo como 

consecuencia afectaciones en la esfera jurídica del ciudadano Q1 y las 

personas que residen en la Colonia ****, en Manzanillo, Colima.  

Incluso, el quejoso en su calidad de Presidente del comité de la colonia 

“****” tenía pleno conocimiento de las acciones que se habían realizado para 

mejorar la situación en la colonia donde reside, sin embargo, de las mismas 

pruebas que integran el presente expediente, se advierte que no eran 

suficientes ni conforme a las leyes para garantizar la seguridad vial de las 

personas o daños a terceros. 

Es así, que la autoridad señalada como responsable, omitió precisar en 

su actuar, el precepto legal aplicable al caso y señalar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para justificar sus actuaciones; que como ya se ha señalado, 

redunda en simples manifestaciones que no se han materializado conforme a 

sus obligaciones. 

Se debe recordar la obligación que tienen todas las autoridades de 

garantizar los derechos humanos, como lo establece la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el siguiente criterio jurisprudencial: 

Registro No. 2008515.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, 

Febrero de 2015.- Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Constitucional. “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO 

TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; 

iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los 

principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 

autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

34 
 

apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta 

obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 

restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la 

facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en 

aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones 

dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del 

caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la 

realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas 

o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de 

tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. 

Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra 

obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos 

que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para 

lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento 

puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. 

En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al 

interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese 

momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social 

sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación 

que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar 

más allá de éste.” 

En este contexto, al haber quedado plenamente acreditada la violación al 

derecho humano de legalidad y seguridad jurídica del quejoso Q1 y en agravio 

de las personas que residen en la colonia ****, del Municipio de Manzanillo, en 

que incurrió el personal del H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA, 

es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar que se continúe 

incurriendo en la trasgresión a los derechos humanos; por lo que esta 

Comisión Estatal recomienda a la Presidenta Municipal para que 

materialice 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. 

SITUACIÓN VULNERABILIDAD  

Siendo importante resaltar que el quejoso Q1 presento su queja cuando 

contaba con la edad de **** años, en ese sentido, es una persona que se en 

situación de vulnerabilidad por su condición de edad, incluyéndose en los 

grupos de personas adultas mayores. 

 

Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años o más. Este 

sector se ubica en situación de vulnerabilidad ante los entornos sociales, 

culturales y políticos, en razón de su edad.  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que “Toda 
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persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva 

las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular 

a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y 

no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b) 

Ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 

respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones 

sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.” 13 

 

“El envejecimiento poblacional en la región se caracteriza por la 

coexistencia de enfermedades crónico- degenerativas, enfermedades 

transmisibles y desnutrición. Esta mezcla de condiciones de salud representa 

un riesgo desconocido, en cuanto a la discapacidad que puede presentar la 

población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los 

sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple desafío. 

La desprotección social en la que vive la población de AM, es un factor 

determinante del empobrecimiento de la familia, sobre la cual frecuentemente 

recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos. La situación del adulto 

mayor en México se caracteriza por la intersección entre las problemáticas de 

salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa 

protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observa 

tanto en entornos rurales como urbanos.”14 

 

Este grupo vulnerable goza de todos los derechos humanos reconocidos 

y especial los establecidos en los siguientes documentos jurídicos: 

 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores15, emitida por la Organización de los 

Estados Americanos, nos señala: 

“Artículo 1 

Ámbito de aplicación y objeto 

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad. (…)”. 

 

“Artículo 2 

                                                             
13 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/27-DH-Adultos-Mayores.pdf 
14 Instituto Nacional de Salud Pública, México. Disponible en: https://www.insp.mx/lineas-de-
investigacion/salud-y-grupos-vulnerables/investigacion/adultos-mayores.html 
15 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 
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Definiciones 

A los efectos de la presente Convención se entiende por: 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera 

integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su 

vida o su integridad física, psíquica o moral. 

(…) 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, 

el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o 

sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como 

privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales 

necesarias de conformidad con las circunstancias. 

 

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna 

determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea 

superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona 

adulta mayor. 

(…) 

“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones 

institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social 

de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y 

bienestar y promover su independencia y autonomía.” 

 

“Artículo 6 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para 

garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el 

derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en 

igualdad de condiciones con otros sectores de la población. (…)” 

 

En nuestro estado, la Ley Para la Protección de los Adultos Mayores del 

Estado de Colima16 nos indica los siguientes derechos: 

 

“CAPITULO II De los Derechos de los Adultos en Plenitud   

Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los 

adultos en plenitud:  

I. La protección a su integridad y dignidad  

II. Tener un mejor nivel de vida con calidad y calidez;  

III. Ser respetado en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

IV. Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus 

necesidades y requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos 

humanos;  

V. A la salud, logrando el bienestar físico, mental y social, de 

conformidad con la Ley de Salud;  

                                                             
16https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion_adult
os_Mayores_02feb2019.pdf 
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VI. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e 

higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal;  

VII. Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de 

otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en 

forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir 

protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 

ordenamientos de carácter laboral;  

VIII. Recibir educación y capacitación para el trabajo;  

IX. Ser sujetos de programas de apoyo económico y de asistencia social, 

que se establezcan en las dependencias públicas, de conformidad con su 

propia normatividad. 

X. Recibir una pensión en los términos y condiciones que establezca la 

presente Ley;  

XI. Recibir protección contra toda forma de explotación;  

XII. Recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, 

así como las instituciones estatales y municipales;  

XIII. Recibir orientación por parte de los gobiernos estatal y municipal 

mediante iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas 

integrales referidas a los adultos en plenitud;  

XIV. Que se refuercen las medidas de protección, orientación, apoyo y 

trato humanitario en materia de procuración y administración de justicia;  

XV. Recibir orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere 

necesario; en caso de que requiera asistencia jurídica, ésta le será 

otorgada en los términos de la Ley de la materia;  

XVI. Ser respetados en sus derechos fundamentales de independencia, 

participación, cuidado y protección, autorrealización y dignidad;  

XVII. Participar en la planeación del desarrollo social, a través de la 

formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente su 

bienestar;  

XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos en plenitud 

para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese 

sector;  

XIX. Ocupar su tiempo libre y realizar giras de turismo social;  

XX. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad;  

XXI. Ingresar en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y 

articulares;” 

 

Como ya lo mencionamos, la obligación general de los Estados es el 

adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la 

justicia, a fin de garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y 

preferencial en todos los ámbitos. Por lo que las y los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, debieron realizar los ajustes y acciones 

necesarias para que en sus actuaciones se garantizara los derechos humanos 
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de las personas habitantes de la colonia y en este caso, de las personas 

adultas mayores. 

En conclusión, se demuestra que el personal del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, cometieron acciones y omisiones que ocasionaron la 

violación a los derechos humanos en agravio del ciudadano Q1 y las 

personas habitantes de la colonia “****” en Manzanillo, Colima. 

Finalmente, se  debe recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por 

finalidad, en estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar 

con las instituciones que se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en 

otros tiempos fueron insostenibles, y que ahora, dentro del amplio margen de la 

protección de los derechos humanos, establecida en nuestro máximo 

ordenamiento legal obligan a todas las instituciones a la búsqueda de la 

garantía de los derechos fundamentales y crear los mecanismos legales 

necesarios contra toda conducta que los lastime, ello a efecto de dar 

cumplimiento al párrafo primero y tercero del artículo 1 de la Constitución 

Policita de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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.  

 

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contempla 

en su catálogo el Derecho a la reparación por violaciones a los derechos 

humanos considerando que “Toda persona que sufra una violación a sus 

derechos humanos, tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo 

sufrido, de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 

efectiva”17. 

 

En ese sentido, este Organismo Protector sostiene que las violaciones de 

                                                             
17 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
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derechos humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un 

elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es 

una forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho 

de las víctimas y de la persona. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos del ciudadano Q1 y las personas habitantes de la colonia 

“****”, es que también debe externarse su derecho a la reparación integral del 

daño con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos 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, 

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 
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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; (…).” 

 

“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 
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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; (…)”. 

 

“Artículo 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un 

trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a 

adultos mayores dependientes de éstas.” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y 

según corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 

involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya 

el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

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: (…) 
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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.- Rehabilitación  

De conformidad con el artículo 58, fracción II, de la citada Ley, se debe 

brindar al ciudadano Q1, como Presidente del Comité de la colonia “****”, los 

servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos, 

no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por 

personal profesional especializado, esta deberá brindarse gratuitamente, de 

forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su 

consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente, como 

medida de reparación del daño por la violación a sus derechos humanos.   

 

II. Satisfacción 

 El artículo 68, fracción V, de la mencionada Ley Estatal, se debe iniciar 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 se determinen, 

como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos a las 

personas habitantes de la colonia “****” en Manzanillo.  

 

III. Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 69, fracción IX y 70, 

fracción IV de la transcrita Ley, se recomienda a las y los servidores públicos 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que cumplan con las obligaciones 

que le marcan los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados en la presente 

recomendación a fin de evitar la violación a los derechos humanos. 

 

Así mismo, se deberá 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 
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objetivo de que las y 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 de legalidad y seguridad jurídica, como se desprende de las 

constancias que obran en autos que integran el expediente de queja radicado 

bajo el número CDHEC/066/2020; 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, 

C. AR1, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: 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; hecho lo anterior, se 

envié a esta Comisión las constancias con las que se demuestre su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se debe brindar al ciudadano Q1, como Presidente del 

Comité de la colonia “****”, los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar 

el ejercicio de sus derechos, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá 

ser proporcionada por personal profesional especializado, esta deberá 

brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las 

víctimas, con su consentimiento, brindándose información previa, clara y 

suficiente; de la misma manera, se envié a esta Comisión las constancias con 

las que acredite su cumplimiento.  

 

TERCERA: Se debe iniciar 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 se determinen, como medida de satisfacción por las 

violaciones de derechos humanos a las personas habitantes de la colonia “****” 

en Manzanillo; una vez cumplido, se envié a este Organismo las constancias de 

su cumplimiento.  

 

CUARTA: Se recomienda a las y los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que cumplan con las obligaciones que le 
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marcan los diversos ordenamientos jurídicos ya señalados en la presente 

recomendación a fin de evitar la violación a los derechos humanos. 

 

QUINTA: Se deberá 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. De la misma manera, se 

remitan las constancias de su cumplimiento. 

 

 

En atención a lo previsto 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 Q1 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Colima, para los efectos legales correspondientes. 

 

De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con 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 

 

LIC. ROBERTO RAMIREZ 

PRESIDENTE 
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