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    RECOMENDACIÓN No. 02/2014 

    PRE/078/2014 

    EXPEDIENTE: CDHEC/484/12 

                                        DERECHOS VULNERADOS: Seguridad e 

 Integridad Personal  (Tortura)   

 Colima, Colima, 29 de julio de 2014 

 

 

AR1 

Procurador General de Justicia del Estado 

P R E S E N T E 

 

Q1 a favor de 

A1 

 

Síntesis: 

  

 El agraviado se duele, principalmente, de que en fecha 08 ocho de 

agosto de 2012 dos mil doce, tras ser detenido, de manera arbitraria, por 

Policías de Procuración de Justicia del Estado de Colima y trasladado por éstos 

a los separos de la Agencia del Ministerio Público de Armería, Colima, fue 

víctima de tortura; asimismo menciona que posteriormente lo llevaron a las 

instalaciones del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, lugar en el que nuevamente fue torturado por elementos de esa 

institución. 

 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 86, de la Constitución Política del 

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

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

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

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

documentos que obran en el expediente CDHEC/484/12, formado con motivo 
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de la queja interpuesta por la Ciudadana Q1 a favor de A1, y considerando los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES Y HECHOS 

 

 1.- En fecha 11 once de septiembre de 2012 dos mil doce, se presentó 

ante esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, la ciudadana Q1 a 

presentar queja a favor de A1, y en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por estimar que se cometieron violaciones de Derechos 

Humanos en los siguientes términos: 

 

“(…) el día miércoles 08 de Agosto de 2012, siendo aproximadamente las 21:30 

horas acudieron a mi domicilio ubicado en calle D1 S/N, comunidad del 

Balneario el Paraíso, en el municipio de Armería, Colima, una patrulla color 

blanco en la que venían abordo aproximadamente 5 Policías de Procuración de 

Justicia, los cuales se estacionaron afuera de mi domicilio, rodeando toda la 

enramada en donde vivimos. Le comento que de esta patrulla se bajaron 3 

elementos de la Policía de Procuración de Justicia y le llamaron a mi esposo de 

nombre A1, por lo que mi esposo salió para saber qué se les ofrecían a estos 

Policías. Una vez estando a fuera con ellos, le taparon el rostro, lo esposaron, 

lo subieron a la camioneta y se lo llevaron detenido a los separos que se 

encuentran en la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Armería, 

Colima; por lo que yo decidí ir a ver qué era lo que había sucedido. El día 09 de 

Agosto de 2012, siendo las 10:00 de la mañana llegué a las instalaciones 

Ministeriales, me entrevisté con uno de los Policías de Procuración de Justicia, 

el cual desconozco su nombre pero lo puedo identificar si lo vuelvo a ver, esto 

para preguntarle cómo se encontraba mi esposo; sin embargo, este policía 

nunca me dio informes de su situación, ni me permitió verlo, le refiero que 

siempre que iba a preguntar por el nunca me permitieron verlo. Igualmente, en 

ningún momento vi, ni supe, dónde se encontraba mi esposo, si no hasta el 

sábado 11 de agosto que le llamé a mi cuñada de nombre C1, quien vive en 

Tecomán, Colima, para que investigara si mi marido estaba en le Centro de 

Reinserción Social de Tecomán, Colima. Ese mismo día sábado, siendo las 

16:00 horas me enteré por medio de mi cuñado C2, quien había hablado con su 
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hermana Soledad, que ésta le había comentado que mi marido  se encontraba 

en el  Reclusorio Preventivo de Tecomán y que estaba muy golpeado. Por lo 

tanto, el día domingo 12 de agosto, siendo las 10:00 de la mañana, acudí al 

Reclusorio de Tecomán, a ver a mi esposo Jesús Hernández, quien me dijo que 

lo habían golpeado los Policías de Procuración de Justicia para que dijera que 

el era el culpable de los delitos de robo calificado y privación de la libertad, 

hechos que son totalmente falsos. Así mismo, le refiero que cuando me 

entrevisté con mi esposo Jesús, me di cuenta que estaba muy golpeado del 

pecho y de las costillas, no podía caminar muy bien debido a que le dieron 

golpes en sus testículos. Además, en la parte de sus hombros traía 

quemaduras originadas por las descargas eléctricas que recibió, le refiero que 

sus tobillos los traía muy lastimados, porque también le dieron descargas 

eléctricas en esa región; le patearon la cara, le metían su cabeza al agua, todo 

con la finalidad de que se declarara culpable. Lo que narré, yo fui testigo ocular 

y los hechos que le narré lo se porqué mi esposo me los contó (…)” (sic). 

 

 2.- Con la queja presentada por la hoy quejosa se corrió traslado a la 

autoridad señalada como responsable a fin de que rindieran el informe 

correspondiente, dando respuesta en fecha 21 veintiuno de septiembre del año 

2012 dos mil doce, acompañando los documentos justificativos de sus actos. 

 

 3.- Mediante comparecencia de la quejosa Q1, el día 08 ocho de 

noviembre de 2012 dos mil doce, ante este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, se le puso a la vista el informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable, concediéndosele un plazo de 10 diez días hábiles 

a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las 

pruebas pertinentes a fin de acreditar su dicho. 

 

 

II. EVIDENCIAS 

 

1.- En fecha 11 once de septiembre de 2012 dos mil doce, se presentó 

ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos la ciudadana Q1, a 

efecto de presentar una queja a favor de A1, en contra de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado, por estimar que se cometieron violaciones de 

Derechos Humanos.  

 

 2.- Oficio número 1945/2012 recibido en esta Comisión en fecha 21 

veintiuno de septiembre de 2012 dos mil doce, firmado por el Subprocurador 

Técnico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual 

rinde el informe correspondiente, al que se anexaron los documentos 

siguientes: 

 

 a) Oficio dirigido al Subprocurador Operativo de la Procuraduría General 

de Justicia, en fecha 19 diecinueve de septiembre de 2012 dos mil doce, por 

medio del cual la Agente del Ministerio Público de Armería, Colima, informa que 

por parte de esa representación social no hubo violación de los Derechos 

Humanos. Que se detuvo al agraviado por la comisión del delito de ultrajes a la 

autoridad en agravio de la sociedad. Que con posterioridad se le tomó su 

declaración respecto a la averiguación previa 150/2012, por el delito de 

privación de la libertad, siendo consignado ante el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia por el delito de Privación de la Libertad en los Términos  de Autoría y 

Participación; así como de Robo Calificado en los términos de autoría y 

participación cometido en agravio de quién  acredite  la propiedad y  asociación 

delictuosa en agravia de la sociedad.   

  

 b) Oficio número 1422/2012, de fecha 11 once de agosto del 2012 dos 

mil doce, firmado por la Agente del Ministerio Público, de Armería, Colima, por 

medio de la cual deja a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia de 

Armería, Colima, internado en el Reclusorio Preventivo de la ciudad Tecomán, 

Colima, al hoy agraviado, por  los delitos de Privación de la Libertad en los 

Términos de Autoría y Participación, Robo, Asociación Delictuosa y 

Encubrimiento por Favorecimiento en agravio de el Estado. 

 

 c) Oficio numero 439/12, por medio del cual los agentes AR2 y AR3, 

rinden informe sobre lo ocurrido el día 08 ocho de agosto de 2012 dos mil doce, 

a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común.  

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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 d) copias certificas, consistentes en dos hojas fojas útiles por ambas 

caras, las cuales contienen la declaración ministerial de A1. 

 

 e) Oficio número 440/12, por medio del cual los Agentes de la Policía de 

Procuración de Justicia del Estado rinden informe y dejan a disposición de la 

Agente del Ministerio Público del Fuero común al hoy agraviado. 

 

 f) Copia fotostática certificada del oficio 1921/2012, firmado por el Médico 

C3, Perito Medico Legista y Forense Dependiente de los Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, del día 10 diez de 

agosto de 2012 dos mil doce, por medio del cual informa el estado psicofísico 

del hoy quejoso: “(…) se encuentra consciente, neurológicamente integro, 

orientado en tiempo, espacio y persona, coherente, congruente, cardiopulmonar 

sin compromiso, con signos vitales con variables dentro del niveles fisiológicos 

normales, con postura libremente escogida(…)” (sic).      

 

 g) Tarjeta informativa suscrita por la Agente del Ministerio Público de la 

Mesa única de Armería, Colima, del día 19 diecinueve de septiembre de 2012 

dos mil doce.   

 

 h) Oficio 435/2012, de fecha 08 ocho de agosto de 2012 dos mil doce, 

dirigido al Agente del Ministerio Público de Armería, Colima, por medio del cual 

los  Agentes de Procuración de Justicia del Estado, rinden el informe de la 

detención y dejan a disposición al agraviado.     

 i) Oficio número 1414/2012 dirigido al Comandante de la Policía de 

Procuración de Justicia Destacamentada en Tecomán, firmado por el Agente 

del Ministerio Público de Armería, Colima, el día 10 diez de agosto de 2012 dos 

mil doce, por medio del cual se ordena la libertad con reservas de Ley de A1. 

 

 j) Oficio número DG´3985/2012, signado por el Director General de  la 

Policía de Procuración de Justicia del Estado, en fecha 15 quince de septiembre 

de 2012 dos mil doce, por medio del cual remite al Subprocurador Técnico de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima,  el informe rendido por 

los Agentes de la Policía de Procuración de Justicia AR3 y AR2. 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 
“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA”  

 

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

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

6 
 

 

  

 3.- Oficio número 1617/2012, suscrito por el Director General de 

Prevención y Reinserción Social, por medio del cual remite copia fotostática del 

examen psicofísico de ingreso, realizado en el Reclusorio Preventivo de 

Tecomán, el día 13 trece de agosto de 2012 dos mil doce, a las 10:42 diez 

horas con cuarenta y dos  minutos, en el que el médico en turno refirió que el 

agraviado presentaba “(…) contusiones en cabeza, tórax y abdomen, una 

equimosis en tórax anterior de 4x4 centímetros de diámetro; brazo izquierdo de 

2x2 centímetros de diámetro, y en tórax posterior de 1x1 centímetros de 

diámetro. Excoriaciones  múltiples en hombro derecho al parecer de pequeñas 

quemaduras y excoriaciones en muñecas y codo izquierdo” (sic). 

 

 4.- Acta circunstanciada del día martes 20 veinte de noviembre de 2012 

dos mil doce, por medio de la cual se realizó una llamada telefónica por parte 

del personal de esta Comisión al número de la quejosa, a fin de acordar con ella 

el día y hora que presentaría a sus testigos, estableciéndose como día para el 

desahogo de las testimoniales el martes 27 veintisiete de noviembre de 2012 

dos mil doce. 

         

 5.-  Testimonial a cargo de C4, desahogada el día 27 veintisiete de 

noviembre de 2012 dos mil doce, en la manifiesta que el día 08 ocho de agosto 

del mismo año, fue detenido  por Policías de Procuración de Justicia y que en 

ningún momento insultó a estos elementos; además, expresa que él no fue 

detenido junto con el hoy agraviado, ni tampoco vio cuando lo detuvieron. 

  

 6.- Testimonio a cargo de la C5, el día 27 veintisiete de noviembre de 

2012 dos mil doce, en la que manifiesta que ella vio cuando se  llevaban la 

camioneta  del señor C6 y  que está segura que el hoy agraviado no iba a bordo 

de ella, que sólo iban jóvenes desconocidos.   

 

 7.- Declaración del señor C7,  del día 27 veintisiete de noviembre de 

2012 dos mil doce, por medio de la cual manifiesta que el vio pasar la 

camioneta  del señor C6 a alta  velocidad  con tres personas  en la parte de 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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atrás de la camioneta y dos mas en la parte delantera (cabina), y argumenta  

que ninguno de ellos era el hoy agraviado. 

 

 8.- Declaración a cargo del agraviado A1, del día 29 veintinueve de 

noviembre de 2012 dos mil doce, en la que argumenta entre otras cosas que, el 

día miércoles 08 ocho de agosto de 2012 dos mil doce, entre las 20:00 y 21:00 

horas, se encontraba en su enramada denominada “El Bolas”, ubicada en el 

municipio de Armería, Colima, cuando entraron, sin permiso, 4 cuatro Policías 

de Procuración de Justicia, quienes lo jalaron de sus brazos y procedieron a 

esposarlo, le pusieron una especie de pasamontañas y lo subieron a una de las 

camionetas, que en el trayecto de la enramada a los separos de de la Policía 

Judicial de Armería, fue golpeado por los elementos; asimismo relató que vez 

que ingresó a los separos lo siguieron golpeando. De igual forma manifestó que 

fue trasladado a las instalaciones del Sector Central de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, lugar en el que lo continuaron torturando. 

   

 9.- Oficio número PRE/088/12, dirigido al Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en fecha 03 tres de diciembre 2012 dos mil 

doce, mediante el cual el Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 

solicita la práctica del Protocolo de Estambul al hoy agraviado.  

 10.- Oficio número V3/011243, recibido ante este Organismo en fecha 28 

veintiocho de febrero del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Tercer Visitador 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 

remite los resultados del Protocolo de Estambul realizado al A1, en el que entre 

otra cosa dice:  

 

 a) Que el agraviado, presenta trastorno por estrés postraumático 

subclínico, depresión y ansiedad moderada.  

 

 b) Que es probable que los síntomas que presentaba el agraviado se 

debían a la detención y pérdida de la libertad. 

 

 c) Que las contusiones en la cabeza, tórax y abdomen, una equimosis en 

el tórax de 4x4 centímetros de diámetro, brazo izquierdo de 2x2 centímetros de 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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diámetro y en tórax posterior de 1x1 centímetros de diámetro; excoriaciones 

múltiples en hombro derecho al parecer de pequeñas quemaduras y 

excoriaciones en muñecas y codo izquierdo. 

  

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vulneró los Derechos 

Humanos a Integridad y Seguridad Personal del hoy agraviado. 

 

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

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

humanos a la Integridad y Seguridad Personal (tortura).  

 

 “INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL”, es considerado por la 

doctrina1, como el derecho que tiene toda persona a no sufrir transformaciones 

nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o psicológica, o 

cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 

permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o 

actividad dolosa o culposa de un tercero2. 

 

El bien jurídico que protege este derecho es la integridad física y psíquica 

del individuo en un estado libre de alteraciones nocivas. Igualmente, implica un 

                                                           
1 El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el miércoles 9 de octubre de 1946. Señala: 1. La Corte, cuya función es decidir 
conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. 
las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como 
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de 
los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho,(…).   
2 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 392. 
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derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir 

alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya 

contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la 

realización de conductas que produzcan dichas alteraciones3. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 19, 20 y 22, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 63, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; arábigos 3 y 5, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 5 y 7, de la Convención Americana sobre derechos 

Humanos; 7 y 9.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; 

artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 19.- (…) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 

contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. (…) II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su 

detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar 

silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será 

sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 

confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 

probatorio; (…). 

 

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 

infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 

multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas 

                                                           
3 Idem 

http://www.cdhcolima.org.mx/
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y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y 

al bien jurídico afectado (…). 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

 

Artículo 1º.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda 

persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la 

República y los establecidos en esta Constitución.- (…) Con respecto a la vida, 

la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes 

declaraciones: (…).- VI. Las autoridades del Estado velarán por la defensa de 

los derechos humanos e instituirán los medios adecuados para su salvaguarda. 

(…) El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En todo 

proceso del orden penal, el inculpado, la víctima y el ofendido tendrán las 

garantías que les otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes. (…).- XIV.- Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía 

con todos los demás seres humanos. Cualquier forma de violencia atenta contra 

el desarrollo humano integral y la dignidad de la persona. El Estado 

implementará las políticas y acciones correspondientes a fin de garantizar las 

condiciones que permitan a sus habitantes, a través de la cultura de la paz, vivir 

sin violencia. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

 

 Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la 

Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de 

los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 

disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus 

funciones, las siguientes: I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y 

respeto a los derechos humanos; (…) IV. Impedir, por los medios que tuvieren a 

su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o 

permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, 

inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de 
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ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; (…) IX. 

Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o 

puestas a su disposición; (…). 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos4, adoptada y proclamada 

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

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

diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 

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

seguridad de su persona. 

 

 Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

 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 5.- Derecho a la Integridad Personal.- 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.- 2. Nadie debe 

ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.- 3. La pena no puede trascender de la 

persona del delincuente.- 4. Los procesados deben estar separados de los 

condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

                                                           
4 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
5http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
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tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.- (…) 6. Las 

penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados. 

 

 Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal.- 1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales.- 2. Nadie puede ser privado 

de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas.- 3. Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios.- 4. Toda persona detenida o retenida debe ser 

informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 

cargos formulados contra ella.- (…) 6. Toda persona privada de libertad tiene 

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, 

sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si 

el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes 

prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad 

tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 

abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona (…). 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

 

 Artículo 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

 

                                                           
6 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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 Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales (sic). Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (…). 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

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

cosas: 

 

 Artículo I. - Todo ser humano tiene derecho a  la vida, a la libertad y a la   

seguridad de su persona. 

 

 Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han 

emitido tesis sobre el derecho a la integridad personal que al efecto señalan: 

 

 Registro No. 163167.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: 

Semanario.- Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXXIII, Enero de 2011.- 

Página: 26.- Tesis: P. LXIV/2010.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- 

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS 

DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE 

LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.- 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con 

dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas 

detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de 

su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el 

plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, 

la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus 

prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto 

en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la 

integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su 

                                                           
7 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos 

deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la 

privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas 

modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es 

violatoria de derechos humanos.- Dictamen que valora la investigación 

constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, 

integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones 

graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong 

Cuy.- El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número 

LXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de 

octubre de dos mil diez. 

  

 “TORTURA”, consiste en cualquier acción u omisión que cause a una 

persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, realizada 

directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia 

para que lo realice un particular, con el fin de obtener del sujeto pasivo o de un 

tercero, información, confesión, o castigarla por una acto que haya cometido o 

se sospeche que ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 

realizar una conducta determinada8. Encuentra su fundamento jurídico en los 

siguientes ordenamientos: 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación.- (…) B. De los derechos de toda persona imputada: (…) II. A 

declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán 

saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 

ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley 

                                                           
8 Cárdenas, op. cit., p. 396 y 397 
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penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 

asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; (…). 

 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones 

de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: V. Abstenerse 

en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de 

una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como 

amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier 

otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 

competente; (…). 

 

Ley Federal Para Prevenir Y Sancionar La Tortura 

 

Artículo 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con 

motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, 

sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, 

información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 

conducta determinada.- No se considerarán como tortura las molestias o 

penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que 

sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 

autoridad. 

 

 Ley Federal de Defensoría Pública 

 

Artículo 13. Las quejas que formulen los defensores públicos, los 

detenidos o internos de establecimientos de detención o reclusión por falta de 

atención médica; por tortura; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por 

golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de 

cualquier servidor público, se denunciarán ante el ministerio público, a la 
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autoridad que tenga a su cargo los reclusorios y centros de readaptación social 

y a los organismos protectores de derechos humanos, según corresponda. Esto 

con el fin de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales 

violaciones, se prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las 

hubiesen cometido, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

 Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Colima 

 

 Artículo 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con 

motivo o en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, 

sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o en ambas, con el fin de 

obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o 

coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No 

se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean inherentes, 

incidentales o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

 

 Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la 

Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de 

los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 

disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus 

funciones, las siguientes: I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y 

respeto a los derechos humanos; (…) IV. Impedir, por los medios que tuvieren a 

su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o 

permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, 

inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de 

ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; (…) IX. 

Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o 

puestas a su disposición; (…). 

 

Reglamento Interior del Centro Estatal de Readaptación Social 
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Artículo 3o.- A los internos debe darse un trato que atienda a la 

obligación de respetar, en todo momento, los derechos inalienables de la 

persona, y deben encontrarse las formas para que tales derechos no se vean 

lastimados cuando se preserven la seguridad y el orden. Por lo tanto: a).- 

Ningún interno puede ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni discriminado en razón de su color, raza, lengua, 

religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, características 

de nacimiento o cualquier otra condición distintiva; ni so pretexto de la 

aplicación que se le haga del tratamiento individualizado, de la imposición de 

medidas disciplinarias o de la organización del Centro; (…). 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos9, adoptada y proclamada 

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

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

diciembre de 1948, que al respecto indica: 

 

 Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes10, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 6 de 

marzo de 1986. 

 

Artículo 1. 1.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 

el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por 

un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 

tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

                                                           
9 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
10 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
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torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (…). 

 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura11, 

adoptado en Cartagena de Indias, Colombia, en fecha 12 de septiembre de 

1985, que entró en vigor el día 28 de febrero de 1987, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el viernes 11 de septiembre de 1987. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Convención se entenderá por 

tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la 

aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad 

de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 

dolor físico o angustia psíquica.- No estarán comprendidos en el concepto de 

tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente 

consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no 

incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se 

refiere el presente artículo. 

 

Artículo 3.- Serán responsables del delito de tortura: a) Los empleados o 

funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, 

induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no 

lo hagan.- b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados 

públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su 

comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. 

 

Artículo 4.- El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no 

eximirá de la responsabilidad penal correspondiente. 

 

                                                           
11 Idem 
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Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes12, adoptada por la 

Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975. 

 

Artículo 1.1.- A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por 

tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación 

suya, inflija intencionalmente a una  persona penas o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se 

considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o 

incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.- 2. La tortura constituye una 

forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante (…). 

 

Artículo 2.- Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o 

degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado 

como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los 

derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

 

Artículo 5.- En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios 

públicos responsables de las personas privadas de su libertad, se asegurará 

que  se tenga plenamente en cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, 

en su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en 

relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o 

trato de dichas personas.  

 

Artículo 6.- Todo Estado examinará periódicamente los métodos de 

interrogatorio y las disposiciones para la custodia y trato de las personas 

                                                           
12 http://www.cedhj.org.mx/legal/declaraciones/decla15.pdf 
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privadas de su libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Artículo 11.- Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes han sido cometidos por un 

funcionario público o a instigación de éste, se concederá a la víctima reparación 

e indemnización,  de conformidad con la legislación  nacional. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

 

 Artículo 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

 

Artículo 10.1.- Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano 

(…). 

 

Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación son válidos como fuente del derecho de nuestro país, en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política 

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

segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en relación con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto 

señala: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

                                                           
13 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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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  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

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

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

de convicción que obran en el expediente CDHEC/484/12, conforme a los 

principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el arábigo 39, de 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 (…).” 
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“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, antes de abordar al estudio de las violaciones a los derechos 

humanos cometidas en agravio de A1, debe precisarse que, las investigaciones 

que lleva a cabo esta Comisión de Derechos Humanos no son obstáculo en las 

indagatorias y persecuciones de los delitos por parte de las autoridades, por el 

contrario, lo que nos interesa es la prevención y combate de éstos dentro del 

marco constitucional; por lo que se hace patente la necesidad de que el Estado, 

a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir 

la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios legales a su 

alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia, a fin de 

identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones 

correspondientes. 

 

 De ese modo, del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integran el expediente de queja CDHEC/484/12, se advierte que 

hay conductas que configuran violaciones a los derechos humanos de A1, 

cometidas por personal de la de Procuración General de Justicia del Estado, 

relativas a la integridad y seguridad personal, por hechos consistentes en 

incumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, para otorgar un 

trato digno a las personas detenidas, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

 El hoy A1, mediante entrevista con el personal de esta Comisión en las 

instalaciones del Reclusorio Preventivo de Tecomán, del día 29 veintinueve de 

noviembre del año 2012 dos mil doce, ratificó la queja interpuesta a su favor y 

narró la forma en como fue torturado por elementos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Colima: 
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 “(…) el día miércoles 08 ocho de agosto del presente año me encontraba 

en mi enramada ubicada en la playa el paraíso de nombre "El Bolas", acababa 

de lavar 100 cangrejos por que iba a tener una fiesta al día siguiente y eran 

aproximadamente como entre ocho y nueve de la noche cuando me metí a 

bañar, terminé de bañarme y me estaba poniendo un short cuando llegaron 

hasta mi cuatro policías judiciales quienes sin ninguna explicación me jalaron de 

los brazos, me los hicieron hacia atrás y me esposaron, poniéndome una 

especie de pasamontañas en la cabeza y en la cara que me impedía ver, me 

subieron a una de las camionetas que traían y me llevaron rumbo a Armería, en 

el trayecto me iban dando de puñetazos en el estómago, en la espalda, en el 

pecho, y yo les preguntaba que qué pasaba y me decían que me iba a llevar la 

chingada y seguían golpeándome. Llegamos a los separos de la Policía Judicial 

de Armería, y allí, el resto de la noche y la madrugada, me siguieron golpeando, 

diciéndome que afirmara que yo había sido el que había secuestrado a una 

persona y me había robado una camioneta. Yo les decía que no sabía de qué 

estaban hablando y a golpes me insistían para que dijera que yo era el 

culpable; también, me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y cara para 

asfixiarme pero yo insistía en que no era culpable de nada. Al día siguiente, un 

jueves, como a las once de la mañana llegaron unos judiciales y me sacaron de 

los separos de Armería para trasladarme a la Procuraduría General de Justicia 

del Sector Central en donde me tuvieron todo ese día jueves y el viernes 

golpeándome, me tiraban al piso y me pisaban en mi cabeza en la sien y me 

vendaron los ojos, me pusieron una camisa sobre la cara y me echaban agua, 

para enseguida darme toques eléctricos en los testículos, en el pene, en la boca 

hasta que en dos ocasiones me les desmayé y como yo tengo úlcera gástrica y 

uno de estos judiciales me brincaba en mi estómago, en una de esas vomité 

sangre. Después de toda esta tortura ya no aguanté más y les dije que sí, que 

yo había secuestrado a esa persona que ellos decían y que hasta ahorita no sé 

quien sea; asimismo me obligaron a manifestar que yo me había robado una 

camioneta, posteriormente me llevaron unos papeles para que se los firmara, yo 

les dije que no sabía leer ni escribir, que sólo sabía poner mi nombre, entonces 

me dijeron tu fírmale, para esto aún estaba vendado, por lo que me guiaron la 

mano. Después de esto, el sábado por la tarde, aproximadamente como a las 

tres, llegué al Reclusorio Preventivo de Tecomán, Colima, en donde hasta la 
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fecha aquí estoy. El personal de este reclusorio me ha tratado muy bien, ya que 

desde que llegué todo golpeado, se me dio la atención médica requerida y los 

medicamentos necesarios, yo soy inocente de los delitos que se me acusa, ya 

que yo desde los 9 años de edad me he dedicado a ser salvavidas ahí en la 

playa del Paraíso y todo mundo me conoce, incluso he hecho trabajos para el 

Gobierno del Estado, por lo que no entiendo porque se me inculpa de esta 

manera pero como fui obligado a firmar una declaración que me vi forzado a 

aceptar y que no leí porque aparte de no saber leer tenía los ojos vendados, y 

como no tengo testigos de la tortura de la que fui objeto sólo el certificado 

médico que al llegar a este reclusorio preventivo levantó el médico de aquí, es 

que solicito el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima para que por su conducto se solicite el apoyo de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos para que envíe personal especializado y se me 

practique el Protocolo de Estambul, ya que tengo pesadillas por las noches de 

la situación que viví cuando me estuvieron torturando, y a los policías que me 

torturaron no los puedo reconocer, sólo recuerdo a uno que le decían 

comandante que estaba en Armería, un señor ya grande como de unos 50 años 

de edad, fornido, chaparrito, canoso, de bigote, que cuando me metieron a los 

separos en Armería me daba con la mano abierta en el cuello, pero no sé su 

nombre (…).”  

 

 La anterior narración coincide con lo manifestado por el agraviado en 

fecha 11 once de febrero de 2013 dos mil trece, ante la Médico Psiquiátrica, 

AR4, Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 

el sentido que se plasma a continuación:  

 

 "Que no recuerda cuando lo detuvieron, pero ingresó al reclusorio hace  

6 meses; se encontraba en su casa en el Paraíso, Colima, eran las 8 de la 

noche y se estaba bañando, cuando entraron 12 personas encapuchadas y 

vestidas de negro, que llegaron en patrullas azules; entraron a su cuarto y lo 

jalaron del brazo, le esposaron las manos atrás y le cubrieron la cabeza con un 

trapo negro; lo subieron en el asiento de atrás de una patrulla en medio de dos 

policías que lo fueron golpeando con los codos para que no se moviera y 

además, querían que les dijera sobre un secuestro. Que lo llevaron a la 
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`Judicial´ en Armería, donde lo metieron a una celda; después de 20 minutos lo 

llevaron a un cuarto; ahí le vendaron los brazos atrás de la espalda, lo hincaron 

y lo golpearon en el estómago y las costillas y le dieron cachetadas junto a las 

orejas; también le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que no lo dejaba 

respirar  y eso lo hicieron 10 veces; al mismo tiempo le decían: ¿vas a decir?, a 

lo que contestaba, 'yo no sé nada, tengo mi negocio, soy salvavidas; lo 

regresaron a la celda y después de una hora lo sacaron y de nuevo le pusieron 

la bolsa en la cabeza y lo golpearon durante un rato, luego lo volvieron a llevar 

a la celda; a las 11 de la mañana del siguiente día llegaron unos policías 

procedentes de la ciudad de Colima, le vendaron los ojos, le esposaron las 

manos atrás, lo subieron a una camioneta y lo fueron golpeando en el trayecto a 

Colima; no sabe a qué lugar lo llevaron y, lo metieron a una celda donde 

permaneció 25 minutos; después de ese tiempo le vendaron los ojos, le 

esposaron las manos, lo metieron a un cuarto y lo aventaron de espalda a un 

colchón lleno de alambres; estando así lo patearon en todo el cuerpo, lo 

obligaron a que tomara agua de una botella y sentía que se ahogaba, porque al 

mismo tiempo le pegaban en el estómago y le jalaban las orejas para atrás 

diciéndole, 'no que eres salvavidas', 'debes aguantar el agua' y él les decía que 

lo dejaran en paz; fueron 8 o 9 veces. Cuando le quitaron la botella de agua le 

pusieron los cables en la boca, sobre el calzón, en los brazos y en el pecho y 

como estaba mojado sentía que se sacudía `machín´; también le dijeron que lo 

iban a violar y sintió que le tallaron el cuello con la punta de un cuchillo; le 

decían, 'no seas niño, no seas llorón, tienes que aguantar'; pero ya no  

aguanto y tuvo que decir que sí; y firmó con los ojos vendados. Que en ese 

lugar estuvo tres días y finalmente lo trasladaron al Reclusorio Preventivo de 

Tecomán, donde el médico lo revisó y le indicó inyecciones para el dolor.”  

 

 Ahora bien, en el presente asunto en estudio nos encontramos frente a 

un acto de tortura por parte de los elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, consiste en cualquier acción u omisión que cause a una 

persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, realizada 

directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia 

para que lo realice un particular, con el fin de obtener del sujeto pasivo o de un 

tercero, información, confesión, o castigarla por una acto que haya cometido o 
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se sospeche que ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 

realizar una conducta determinada14.  

 

 Esto es así, porque de acuerdo a la valoración psiquiátrica realizada a 

A1, bajo los criterios sugeridos por el Protocolo de Estambul, en fecha 15 

quince de febrero de 2013 dos mil trece, por la Medico psiquiátrica AR4, 

Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

desprendió lo siguiente: 

 

 “(…) I.- PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA 

 

Para el desarrollo del trabajo se planteó lo siguiente:  

 1.- Evaluar si el agraviado presentaba sintomatología psiquiátrica al 

momento de la entrevista.  

 2.- Establecer el grado de concordancia entre los hallazgos psiquiátricos 

y la descripción del presunto maltrato físico o mental.  

 3.- Determinar los elementos estresantes coexistentes que actúan sobre 

la persona, así como el impacto que esas influencias puedan tener sobre el 

sujeto.  

II.- METODOLOGÍA  

 

Con el fin de dar respuesta a la problemática planteada se llevó a cabo el  

siguiente procedimiento: se explicó al señor Jesús Hernández Godínez en qué  

consistía la evaluación que se le iba a practicar y se solicitó su consentimiento  

informado, el cual otorgó por escrito y rubricó; se le realizó la entrevista  

psiquiátrica, en el transcurso de la cual se obtuvieron sus datos generales y se  

realizó el examen del estado mental; se hizo el interrogatorio clínico para  

identificar sintomatología del trastorno por estrés postraumático y debido a que 

no sabe leer, se le auxilió para que respondiera las Escalas de Beck para 

Depresión y Ansiedad, cuyos resultados se evalúan como sigue: de 0 a 10, no 

hay depresión o ansiedad; de 11 a 16, depresión o ansiedad leve; 17-20 

depresión o ansiedad intermitente; 21-30 depresión o ansiedad moderada; 31-

                                                           
14 Cárdenas, op. cit., p. 396 y 397 
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40 depresión o ansiedad graves.  

 

 Para mayor apoyo se documentó el caso en la literatura psiquiátrica 

relevante; se realizó la interpretación de los hallazgos clínicos y se 

establecieron las conclusiones.  

 

Datos de la entrevista:  

 

El 11 de febrero de 2013 realicé la entrevista psiquiátrica al señor A1 en una 

oficina del Área Técnica del Reclusorio Preventivo  

Tecomán, en Tecomán, Colima.  

 

Cabe precisar que durante la aplicación de los exámenes estuvimos presentes 

el entrevistado, un custodio y la suscrita, y que tales estudios se practicaron sin  

restricción de ningún tipo.  

 

Datos generales del examinado  

 

Nombre del agraviado: A1  

Edad: 40 años  

Lugar de nacimiento: Colima, Colima  

Fecha de nacimiento: 04-05-72  

Estado civil: Casado  

Número de hijos y edades: 1 hijo de 13 años  

Escolaridad: Analfabeta  

Ocupación: Pescador y salvavidas  

Ingreso al CERESO: Agosto del 2012  

  

 Hechos que refiere la persona examinada, los cuales, partiendo del 

principio de economía procesal se omiten en el presente apartado; toda vez que 

ya fueron referidos en párrafos precedentes.  

 

III.- RESULTADOS  
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Síntomas físicos:  

 

Refirió que a partir de su detención tiene dolor en la cabeza y en la cintura y  

también dolor en los testículos cuando tiene relaciones sexuales.  

 

Examen físico:  

 

Sin lesiones físicas aparentes.  

 

Examen del estado mental:  

 

Se trata de una persona del sexo masculino, en la cuarta década de la vida, en  

estado de vigilia alerta, que se presentó limpio, no tenía movimientos anormales 

o estereotipados, mantuvo el contacto visual, su actitud fue cooperadora, se 

mostró tranquilo, hablaba con lenguaje espontáneo, circunloquial, perseverante, 

daba para respuestas y mostró pensamiento concreto; estaba orientado en 

persona y espacio, desorientado en tiempo; su atención y comprensión fueron 

deficientes; negó alteraciones de la sensopercepción.  

 

Trastorno por estrés postraumático:  

 

Manifestó recuerdos intrusivos y de activación que corresponden a trastorno por 

estrés postraumático subclínico.  

 

Escala de Beck para depresión:  

 

El resultado de la Escala fue de 26 puntos, que corresponden a ansiedad  

moderada.  

 

Escala de ansiedad de Beck:  

 

El resultado de la Escala fue de 28 puntos, que corresponden a una ansiedad 

moderada.  
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Datos complementarios: 

 

Estudio clínico psicofísico de ingreso al Reclusorio Preventivo Tecomán,  

practicado el 13 de agosto de 2012 a las 10:42 horas, por el médico adscrito: 

  

“Interno Jesús Hernández Godínez, 40 años de edad. Peso 70.5 kg, talla 1.67 

m, FC 73X', FR 25X', TA 110/70, temp. 35.5ºC, consciente, orientado en lugar,  

tiempo y persona, marcha normal, Glasgow 15, lenguaje congruente, mucosa 

oral hidratada, sin halitosis, conjuntivas normales, pupilas y reflejos normales, 

reflejos osteotendinosos normales, sin datos de irritación peritoneal.  

Lesiones: Refiere presentar lesiones; se observan contusiones en cabeza, tórax 

y abdomen, equimosis en tórax anterior de 4 x 4 cm de diámetro, brazo 

izquierdo de 2x2 cm di diámetro y en tórax posterior de 1 x1 cm de diámetro; 

excoriaciones múltiples en hombro derecho al parecer de pequeñas 

quemaduras y excoriaciones en muñecas y codo izquierdo".  

 

IV.- OBSERVACIONES  

 

En el Protocolo de Estambul se refiere lo siguiente: 

 

La corriente eléctrica se transmite a través de electrodos colocados en  

cualquier parte del cuerpo. Los lugares más comunes son las manos, pies, 

dedos de las manos, dedos de los pies, orejas, boca, labios y zona genital. La 

electricidad procede de un generador accionado a mano o por combustión, el 

tendido eléctrico doméstico, la pistola de aturdir, la varilla eléctrica del ganado u 

otros dispositivos eléctricos. Los torturadores utilizan con frecuencia agua o 

geles para aumentar la eficiencia de la tortura, ampliar el punto de entrada de la 

corriente eléctrica y prevenir la aparición de quemaduras detectables. El indicio 

observable de las quemaduras suele ser una lesión circular pardo-rojiza de un 

diámetro de 1-3 milímetros, en general sin inflamación, que puede dejar una 

cicatriz hiperpigmentada.  

 

La sofocación hasta casi llegar a la asfixia es un método de tortura frecuente 

que en general no deja huellas y la recuperación es rápida. Se puede evitar la 

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


                            COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 
“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA”  

 

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

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

30 
 

 

respiración normal mediante distintos métodos como cubrir la cabeza con una 

bolsa de plástico o provocando la aspiración de agua al pulmón.  

 

Para las investigaciones de casos de tortura, trato cruel, inhumano o 

degradante, el Protocolo de Estambul recomienda a los médicos aplicar los 

principios de la propedéutica clínica, la cual es un conjunto ordenado de 

métodos y procedimientos de que se vale el clínico para obtener los síntomas y 

signos necesarios para elaborar el diagnóstico de una enfermedad. Para que la 

exploración de los agraviados esté completa, debe seguir un orden lógico que 

comprende: interrogatorio; inspección; palpación; percusión; auscultación y 

métodos complementarios.  

 

El examen mental incluye la exploración cuidadosa de afectividad, conciencia,  

cognición, forma y contenido de los pensamientos y sensopercepciones. Dicho  

examen incluye el interrogatorio y la observación del comportamiento del  

examinado durante la entrevista para obtener datos valiosos como la postura, la 

expresión facial, la mirada, el tono de la voz, la espontaneidad o artificialidad de 

las respuestas, el cuidado o el desaliño en el arreglo personal, la actitud hacia 

el examen y el examinador y la comunicación no verbal de la persona. 

  

Dentro de los métodos complementarios para evaluar los síntomas psiquiátricos 

se encuentran las escalas de evaluación o índices clinimétricos que permiten 

recolectar la información de manera objetiva.  

 

Robert Scaer" define al trauma psicológico como una experiencia que involucra  

una amenaza para la vida cuando la víctima se encuentra en un estado de 

relativa desesperanza.  

 

Para Francine Shapiro el trauma es cualquier incidente crítico que da lugar a un 

desbalance en las estructuras cerebrales encargadas de procesarlo a estados 

adaptativos, lo que provoca que la experiencia quede almacenada en la 

memoria en forma disfuncional.  

 

Por consiguiente, no es el evento en sí el que provoca el trauma, sino la forma 
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en que el sujeto lo percibe y procesa; es decir, que el trauma está en función 

del significado que el individuo le asigna al evento y por tal razón, un mismo 

hecho es percibido en forma distinta por diferentes personas; lo cual depende 

de la interacción entre el tipo e intensidad del acontecimiento traumático, la 

biografía del sujeto, los factores biológicos y las redes sociales con las que 

cuenta.  

 

El impacto de un trauma puede originar diversas manifestaciones clínicas, entre 

las que destacan el estrés postraumático, los trastornos depresivos y de  

ansiedad, las adicciones, e incluso cuadros psicóticos.  

 

Por lo que toca al trastorno por estrés postraumático, se trata de un cuadro  

patológico con síntomas y signos característicos que aparecen después que 

una persona quedó expuesta a un acontecimiento estresante y 

extremadamente traumático, con una seria amenaza para la vida o la integridad 

física personal o la de un tercero.  

 

Para realizar el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático debe existir 

una tríada de síntomas: intrusivos, de evitación y de activación. Los síntomas 

deben estar presentes más de un mes y provocar un malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo.  

 

Por lo que toca a la depresión, ésta es significativamente diferente a la tristeza y 

se caracteriza por síntomas bien definidos como ánimo triste y sensación de  

vacío, disminución de la capacidad para el placer en todas o casi todas las 

actividades, alteración del ciclo normal de sueño-vigilia y del apetito, fatiga o  

pérdida de energía, agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de  

inutilidad o culpa excesivos, disminución de la capacidad para pensar o  

concentrarse, indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o ideación 

suicida.  

 

La ansiedad patológica es un estado emocional en el que se experimenta  

sensación de angustia y desesperación permanentes por causas inconscientes, 
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que afecta los procesos del pensamiento, la percepción, el aprendizaje y tiende 

a producir confusión. Tiene dos componentes: manifestaciones somáticas como 

diarrea, mareos, sudoración hipertensión, palpitaciones, temblores, urgencia 

urinaria; y síntomas cognitivo conductuales y afectivos como inquietud, 

nerviosismo, preocupación excesiva, miedo irracional, sensación de muerte 

inminente, entre otros.  

 

V.- INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

1) Uno de los planteamientos del presente caso es establecer si al momento de 

la entrevista el agraviado presentaba sintomatología psiquiátrica.  

 

En respuesta a este cuestionamiento, durante la valoración se encontró que el  

señor A1 presentaba trastorno por estrés postraumático subclínico, depresión y 

ansiedad moderada.  

 

2) Otro de los planteamientos fue establecer el grado de concordancia entre los 

hallazgos psiquiátricos y la descripción del presunto maltrato físico o mental. 

 

Al respecto, el agraviado refirió que los agentes aprehensores le infligieron 

golpes, le aplicaron toques eléctricos, le provocaron asfixia y ahogamiento y 

amenazaron con violarlo; además, se encuentra recluido en una prisión y está 

temeroso de que nuevamente lo golpeen; por lo que es probable que los 

trastornos psiquiátricos que presenta se deban a todas esas circunstancias.  

 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

Del análisis de los datos recabados en el presente estudio se pueden 

establecer las siguientes conclusiones:  

 

1.- Al momento de la entrevista, el señor A1  

presentaba trastorno por estrés postraumático subclínico, depresión y  

ansiedad moderada.  
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2.- Es probable que los síntomas que presentaba el agraviado se deban a la 

detención y la pérdida de libertad.  

3.- En el certificado médico practicado al ingreso al Reclusorio, se describen 

contusiones en cabeza, tórax y abdomen, equimosis en tórax anterior de 4x4 

cm de diámetro, brazo izquierdo de 2x2 cm de diámetro y en tórax posterior de 

1 x1 cm de diámetro; excoriaciones múltiples en hombro derecho al parecer de 

pequeñas quemaduras y excoriaciones en muñecas y codo izquierdo.  

 

Emito la presente opinión con base en mi experiencia y conocimientos sobre la 

materia, para los efectos a que haya lugar. 

 

Se anexa hoja mediante la cual se hace constar que se obtuvo el 

consentimiento informado de la persona examinada, así como las Escalas de 

Beck para depresión y ansiedad que se le aplicaron. 

 

Firma ilegible de la Médico psiquiatra AR4 (…)” (sic). 

 

 En esa tesitura, cuando se está frente a un acto de tortura, se deben 

tener por acreditados los siguientes requisitos: i) que sea intencional; ii) que 

cause severos sufrimientos físicos o psicológicos; y, iii) se cometa con 

determinado fin o propósito.  

 Así pues, respecto a la existencia de un acto intencional, de las 

evidencias que constan en el expediente se observa que el maltrato fue 

deliberadamente causado en contra de la víctima por los elementos de la 

Policía de Procuración de Justicia del Estado y que los mismos no 

corresponden a las lesiones que pudieren surgir por maniobras de 

sometimiento. 

 

 En cuanto a la severidad del daño físico y psicológico, éste se demuestra 

con los resultados de los dictámenes psicofísicos en los que se aprecian los 

golpes, maltrato y estrés postraumático que presentó A1. 

 

 Finalmente, en lo que ve al propósito, éste se advierte en el hecho de 

que el agraviado fue torturado para que se autoincriminara en la participación 
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de un delito, declarando en los términos que le indicaban, inobservándose con 

ello el derecho humano a la presunción de inocencia y a las formalidades 

esenciales del procedimiento consagradas por el artículo 14, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

 En ese orden de ideas, al quedar evidenciada la intencionalidad, el 

sufrimiento físico severo y la finalidad específica, es claro que nos encontramos 

ante un caso de tortura en agravio de A1. Esto es, la autoridad cometió un delito 

(tortura) en la investigación de otro delito, lo cual es violatorio de los derechos 

humanos de toda persona.  

 

 Recordemos que el Estado es el único que debe sancionar los delitos 

mediante la aplicación de penas debidamente establecidas por la ley; siempre y 

cuando se haya demostrado la responsabilidad penal del procesado, por lo que 

el Estado, en todo momento, está obligado a proporcionar protección a las 

personas que por algún motivo se encuentran detenidas, careciendo de la 

facultad para cometer actos de tortura en contra de éstas. 

  

 En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos, observa que 

elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, incurrieron en 

violaciones al Derecho Humano a la Integridad y a la Seguridad Personal 

(Tortura) en agravio de A1, previstos en los artículos 1, párrafos primero, 

segundo y tercero, 19, último párrafo, 20, apartado A, fracción II, y 22, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 3 

de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2 y 16.1 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes; 7, 9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 3 de la 

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 2, 3, incisos a y b, 4, 5, 6 

y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
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Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2, 3, 5 y 6 del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en términos 

generales señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; además de que toda persona privada de la 

libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.  

 

 Además, con su proceder los elementos de la Policía de Procuración de 

Justicia en el Estado, infringieron lo previsto en la fracción I del artículo 8, de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

así como el arábigo 44, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, que establecen que todo servidor público debe cumplir 

con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.  

 

 Cobran aplicación los siguientes criterios de tesis aisladas de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2006482  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CCV/2014 (10a.)  

Página: 561  

 

“TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR 

GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO 

ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E 

INTERNACIONALES.- La prohibición de la tortura como derecho absoluto se 
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reconoce y protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional y 

convencional. En ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la tortura, mientras que el 

artículo 29 de la propia Constitución Federal enfatiza que la prohibición de 

tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden 

suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los casos de 

invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la 

sociedad en grave peligro o conflicto. Además, la integridad personal es el bien 

jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la 

tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual 

también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Además, las obligaciones adquiridas por México, en la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyen tipificarla como 

delito, investigar toda denuncia o presunto caso de ella, así como de excluir 

toda prueba obtenida por la misma. En ese orden, la tortura actualiza una 

categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis 

cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su 

impacto de violación de derechos humanos como de delito.” 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2006483  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.)  

Página: 561  

 

“TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA 

MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.-

Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una 

persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, 
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inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una 

investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha 

investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la 

afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y 

procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una 

persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las 

autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una 

investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado 

oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de 

tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la 

investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente 

del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar 

que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control 

constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de 

integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, 

subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a 

los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, 

en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la 

Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar la Tortura.” 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2006484  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. CCVI/2014 (10a.)  

Página: 562  
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“TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE 

UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y 

EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO.- Conforme al marco 

constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege 

como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, 

mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de 

violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las 

personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las 

autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 

investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese 

sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su 

caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo 

diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su 

comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las 

autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el 

caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del 

mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 

todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier 

autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido 

sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, 

deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma”. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2004636  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Penal  

Tesis: XXVI.5o.(V Región) 7 P (10a.)  

Página: 1727  
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“ACTOS DE TORTURA. CUANDO EN EL PROCESO PENAL EL INCULPADO 

ALEGUE QUE FUE SOMETIDO A ELLOS Y COACCIONADO PARA 

DECLARAR, CORRESPONDE AL JUZGADOR Y NO A AQUÉL, REALIZAR 

LA DENUNCIA RESPECTIVA, ORDENAR LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 

MÉDICO Y DE CUALQUIER PRUEBA QUE SIRVA PARA ESCLARECER 

LOS HECHOS, A EFECTO DE VALORARLOS EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 

136 de la sentencia dictada en el caso Cabrera y Montiel contra México, 

sostuvo que cuando la persona alegue dentro del proceso que su declaración o 

confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación 

de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una 

investigación llevada a cabo con la debida diligencia; asimismo, la carga 

probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe 

demostrar que la confesión fue voluntaria. Este criterio, aplicado al contexto en 

el que se desarrolla el proceso penal, en el que el juzgador actúa como órgano 

imparcial y rector ante dos partes con intereses contradictorios, quienes tienen 

diversas cargas procesales, implica que no es al inculpado o a quien incumbe 

demostrar que fue coaccionado para declarar cuando alegue que fue sometido 

a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que en función de las 

circunstancias en que se alegue ese tipo de maltratos, corresponde al juzgador 

realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, en el 

proceso, actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se 

realice un examen médico de conformidad con el Protocolo de Estambul y 

ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y 

puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva”. 

 

 Por lo tanto, en razón de haberse demostrado la violación a los derechos 

humanos en agravio de A1, como se desprende plenamente en autos y bajo los 

razonamientos antes vertidos, se recomienda al Procurador General de Justicia 

del Estado de Colima, AR1: 

 

V. RECOMENDACIONES 
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 PRIMERA: Se realice una investigación sobre los actos de tortura en 

agravio de A1, ocurridos en fecha 08 ocho de agosto de 2012 dos mil doce, en 

las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia con sede en Armería, 

Colima; así como en las del Sector Central de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Colima y, en su caso, de resultar responsabilidad de los 

elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, se 

proceda con el inició y trámite de un procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de éstos.  

 

 SEGUNDA: Inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público 

para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y 

meticulosa, a efecto de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la 

integridad personal de A1, e identificar y procesar a las personas responsables. 

 

 TERCERA: Gire instrucciones precisas a los y las Agentes del Ministerio 

Público Investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 

que las personas detenidas que se encuentren a su disposición dentro de los 

separos no sean víctimas de violencia física ni psicológica por parte de las y los 

elementos de Procuración de Justicia encargados de la investigación.  

CUARTA: Brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

seguridad jurídica a las y los elementos de la Policía de Procuración de Justicia 

del Estado, a efecto de que den cumplimiento a los ordenamientos en materia 

de derechos humanos; así como para que toda diligencia o actuación sea 

practicada con apego a la legalidad y respeto de estos.  

 

 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 
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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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LICENCIADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE COLIMA 
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