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PRESIDENCIA 
EXP. No. CDHEC/345/09 

RECOMENDACIÓN No. 001/11 
OFICIO No. PRE. / 006 /2011 

DERECHOS VULNERADOS: Derechos de los niños     
Colima, Col., a  02  de marzo de 2011 

  
 
 
 
C. A.R.  
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 
 
C. Quejosa a favor de agraviado  
 
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 102, apartado B, de la Constitución 
General de la República, 86 de la Constitución Política del Estado Libre  y 
Soberano de Colima, 19 fracciones 1, 11, 111, V, VI, 23 fracción VII, 39, 40, y 45 
de su Ley Orgánica, 57 fracción V1, 58, 59 y 60 de su Reglamento Interno, ha 
examinado los documentos contenidos en el expediente CDHEC/345/09 integrado 
con motivo de la queja interpuesta por la C. quejosa a favor del adolescente 
agraviado, emitiendo recomendación en consideración a los siguientes 
puntos:     

 
 

ANTECEDENTES: 
 
 
Queja presentada por la C. quejosa A FAVOR DE SU MENOR HIJO agraviado, 
recibida por esta Comisión en fecha 15 de octubre de 2009, en la que hizo la 
siguiente narración de hechos: “Que el día viernes dos de octubre del presente 
año, alrededor de las dieciséis horas del día, mi hijo fue detenido en la plaza 
comercial por judiciales, quienes vestían de civil y en una camioneta de los 
judiciales de esas blancas lo trasladaron hacia el edificio de procuración de 
Justicia del Estado, yo supe que estaba detenido por que un amigo de mi hijo me 
avisó y me presente el mismo día como a las 23:30 horas, pregunté por él pero no 
pude verlo. Se que lo detuvieron por que le acusan de un delito de robo de una 
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camioneta. El día domingo once de octubre tuve tiempo de platicar con mi hijo a 
solas y fue entonces que me contó que lo golpearon en la judicial para 
obligarlo a firmar su declaración en donde se confesaba culpable, también 
me dijo que lo amenazaron con que me iban a golpear a mi de la misma forma 
si no firmaba y le sacaron la dirección de su novia a base de puros golpes, 
diciéndole que también a ella la iban a golpear igual que a él. Me dijo mi hijo 
que los judiciales lo golpearon en el abdomen con los puños y en los puños 
se pusieron franelas mojadas, le dieron patadas, le golpearon en la nuca con 
la mano extendida, le pusieron una bolsa de plástico para intentar asfixiarlo, 
después de golpearlo y torturarlo, engañándolo después para que firmara su 
confesión diciéndole que era su salida. Autorizo para que personal de esta 
Comisión se traslade al Instituto Tutelar para Menores Infractores, lugar en donde 
se encuentra mi hijo internado para que se le tome su declaración de los hechos 
materia de esta queja”.  

 
Acta circunstanciada de fecha 15 de octubre del 2009, en la que personal de la 
visitaduría hace constar que antes de retirarse la quejosa se le pregunta si el día 
11 (once) de este mes de Octubre que vio y platico con su hijo agraviado, en el 
Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores le aprecio en su cuerpo 
alguna lesión, manifestando “que no, que a lo mejor se le borraron, porque 
cuando lo golpearon fue en los primeros días del mes, del 2 al 3,  pero el le 
platico que sí lo habían golpeado.”  
 
Declaración del menor agraviado ante personal de esta Comisión de Derechos 
Humanos, de fecha 29 veintinueve de octubre de 2009, en el Instituto para el 
Tratamiento de Menores Infractores, siendo las 13:40 trece horas con cuarenta 
minutos y en presencia de su señora madre quejosa, manifestando: “ Que el día 
primero de octubre del presente año, entre las nueve y diez de la noche, deje 
estacionada una camioneta marca Toyota, modelo 1989, color roja, con placas del 
Estado de Michoacán, en el estacionamiento de un centro comercial, dicho 
vehículo es propiedad de mi padrino “n” quien radica en Michoacán, pero no se el 
domicilio exacto pero se llegar al poblado y este vehiculo lo traigo porque mi 
padrino me lo vendió en pagos, antes de mi detención yo trabajaba vendiendo 
Biblias católicas y ese día se me había descompuesto la camioneta, por lo que 
opté por dejarla ahí en el centro comercial, al día siguiente viernes dos de octubre 
entre tres y cuatro de la tarde regrese, pero mi vehiculo ya no lo encontré, pensé 
que alguna grúa se la había llevado por lo que en compañía de un amigo F, quien 
me llevo en su vehiculo a buscar mi camioneta, nos dirigimos hacia los guardias 
del centro comercial para ver si podían darnos alguna información, al preguntar a 
uno de ellos, este habló por radio y nos dijo que fuéramos a la base, al llegar a la 
base me dijeron que me esperara un poco, hablaron por radio no se a quien, el 
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caso es que al poco rato llegaron los Policías Preventivos de Colima, quiero 
mencionar 2 cosas, una que mi amigo se quedo en una tienda comprando un 
cable para su celular antes de llegar a la base y antes de que llegara la Policía 
Estatal Preventiva, el guardia de la base cuando le pedí información sobre mi 
camioneta me dijo que al parecer alguien se la había robado, pero que había un 
video de la vigilancia, le pedí que me lo mostrara y me dijo que lo iba a buscar, 
entonces fue cuando llegó la Policía Preventiva y me dijeron que me saliera del 
lugar en donde estaba y me preguntaron que en donde estaba la persona con la 
cual yo había ido al centro comercial, que si veía el vehículo de mi amigo 
estacionado, les comenté que no, que probablemente ya se había ido por que 
tenía que irse a trabajar, me pidieron que lo llamara a su celular y le dijera que se 
regresara porque para poder devolverme mi camioneta ocupaba la presencia de 
una persona mayor de edad, así lo hice y al poco ratito llego mi amigo F a 
quien de inmediato lo rodearon varios Policías Preventivos, quienes nos 
entregaron a la Policía Judicial y estos nos dijeron que teníamos que ir al 
Ministerio Público a rendir una declaración, a ninguno de los dos nos 
esposaron y nos subieron a distintas camionetas adentro de la cabina, 
trasladándonos al Ministerio Público de Colima, llegando a este lugar me 
metieron a una celda y a mi amigo F en otra, enseguida me sacaron de la celda 
me metieron a un cuartito en donde me pidieron que me quitara toda la ropa 
quedando completamente todo desnudo y me pidieron que hiciera tres 
sentadillas, me sacaron de ahí y me llevaron a la celda cuatro y mire que metían 
a mi amigo  al mismo cuarto en donde me pidieron que me desnudara, posterior a 
esto me sacaron de la celda cuatro y me meten a un cuarto que esta cerca de las 
celdas, el cuarto estaba medio oscuro, para esto ya me habían esposado con 
las manos hacia atrás en la espalda, me sentaron en una silla junto a un 
escritorio, me tomaron mis datos generales y después de esto un judicial me dio 
un manotazo en la cabeza y otro judicial que estaba frente de mi al otro lado 
del escritorio, me pidió que me levantara y me hincara y aquí inició el 
interrogatorio, donde después de unos 15 manotazos en la cabeza me 
obligaron a aceptar que yo me había robado dos camionetas del centro 
comercial, además de que me ponen una bolsa negra de plástico como de 
basura en la cabeza y entre manotazo y manotazo me ponían la mano sobre 
la bolsa y me tapaban la nariz y la boca, cuando sentía que ya me iba a 
desmayar me quitaban la mano de la nariz y la boca, esto lo hicieron dos 
veces, después de que acepté los robos de las dos camionetas, porque tenía 
miedo de que me siguieran golpeando, me sacaron de este cuarto y me llevaron 
otra vez a la celda cuatro y ya mas nochecito me vendan las manos y me 
ponen las esposas, también me vendan los pies y me los esposan, me ponen 
una venda en lo ojos y me vuelven a sacar al mismo cuarto, continúan 
golpeándome en la cabeza con la mano extendida y me siguen interrogando sobre 
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lo mismo, me pusieron nuevamente la bolsa en la cabeza y me volvieron a 
tapar la boca y la nariz, repitiendo el mismo procedimiento para que 
reconociera el robo, me sacan de este cuartito hacia un estacionamiento, que yo 
alcance a ver por que las vendas de los ojos así me lo permitían, entonces dimos 
vuelta a mano izquierda y subimos unas escaleras hasta llegar a un cuarto vacío, 
ahí me hincan, me ponen la bolsa negra de plástico en la cabeza, me dan una 
patada en la panza y un judicial con sus manos me golpea en los oídos como 
dos veces, las manos las tenía abiertas y continua sobre lo mismo del robo, 
diciéndome que acepte, que cuantas camionetas me había robado, yo por 
miedo decía que si me había robado las camionetas que ellos me 
mencionaban, después me ordenaron me acostara boca abajo y me vuelven a 
poner las esposas de los pies, porque cuando salimos el estacionamiento me las 
quitaron para que pudiera caminar, entonces me voltean boca arriba, me quitan 
la bolsa negra de la cabeza, me ponen un trapo húmedo cubriéndome la 
nariz y la boca y me echan agua en la nariz y la boca sobre el trapo, cuando 
sentía que me estaba ahogando lo suspendían y lo volvían a hacer, esto fue 
como cuatro veces, a pesar de que yo les decía que ya me dejaran por que ya 
les había dicho que si a todo, me siguen presionando de lo mismo y me dicen que 
me van a llevar al lugar en donde me robe las camionetas del centro comercial. 
Me levantan, me quitan las esposas de los pies, me quitan las vendas de las 
manos y salgo del cuarto esposado con las manos hacia atrás y vendado de los 
ojos, me vuelven a meter en la celda cuatro, me quitan las vendas de los ojos, 
estoy como cinco minutos ahí, llegan dos judiciales me vuelven a esposar de 
los pies y me sacan del lugar subiéndome a una camioneta para llevarme al 
centro comercial, al llegar ahí tuve que inventar en que lugar estaban las 
camionetas que supuestamente me había robado, quedando conforme los 
judiciales, me regresan a la Procuraduría y me meten nuevamente a la celda 
cuatro, pase toda la noche ahí, a otro día sábado 3 tres por la mañana, llegan dos 
judiciales y me leen todo lo que me obligaron a decir y me acusan del robo 
de otro carro, me dicen que de un tsuru que me vieron manejarlo y quieren que 
lo acepte, yo les digo que no, porque ese tsuru que me habían visto manejando 
era de mi hermano, no me creen y entonces me empiezan a decir que ahí afuera 
estaba mi mamá que le acababa de dar un infarto, que se había desmayado 
como tres veces y que venía la ambulancia por ella, que si regresaba la iban 
a meter a una celda y que la iban a desnudar para hacerle lo mismo que a mi, 
empecé a llorar y acepte que me había robado el tsuru, entonces me dijeron 
que todo lo que había declarado tenia que aceptarlo ante el Ministerio 
Público, acepte y me dejaron en paz, este mismo día entre tarde y noche me 
subieron ante el Ministerio Público y este me dice que si digo todo lo que les dije a 
los judiciales me iban a apoyar para que saliera inmediatamente, acepte y veo que 
esta un Abogado Defensor, en eso entra mi mamá y me dice que no declare 
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que un abogado amigo nuestro le dijo que no declarara nada, pero yo 
emocionado por que el Ministerio Público me dijo que ya iba a salir, repetí 
todo lo que me habían dicho los judiciales, después de esto me pasaron a la 
celda siete y ahí estuve hasta el día domingo 4, estando aquí vi que mi amigo F 
salía y yo me desesperé porque yo todavía no salía, entonces llego una 
abogada y me sacaron de la celda a unas oficinas que están por ahí y ya me 
dijo ella que no había salido porque tenía que firmar unas hojas, porque ella 
se había equivocado en un numerito y yo desesperado por salir le firme sin 
leer cuando me las entregó. Como a las cinco y media de la tarde dos judiciales 
me trasladaron en una camioneta al Instituto de Menores. Quiero mencionar que 
ofrezco como testigo a mi amigo F y posteriormente mi mamá pasara a la 
Comisión para proporcionar el domicilio o teléfono para que se le cite, menciono 
que si puedo reconocer a algunos de los Policías Judiciales que me 
golpearon si me los ponen a la vista”.  
 
Comparecencia de fecha 30 treinta de octubre de 2009 dos mil nueve, ante 
personal de la visitaduría de la quejosa, quien manifestó: “ Que en estos 
momentos se me ha informado que es necesario solicitar el apoyo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que envíen especialistas de ese 
Organismo Nacional a esta Comisión con el fin de que se le practique a mi hijo el 
Protocolo de Estambul, ya que de su declaración se desprende que mi hijo fue 
maltratado por los policías judiciales que lo detuvieron y estuvo en los 
separos de la Procuraduría desde el viernes 2 hasta el día domingo 4 del 
presente mes y año, después de haberme dicho en que consiste dicho Protocolo, 
doy mi autorización para que se le practique dichos exámenes a mi hijo 
agraviado, que se encuentra en el Instituto de Internamiento para Menores 
Infractores”. 
 
Oficio número PRE.070/2009 de fecha 03 de noviembre de 2009, dirigido al C., 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 
se le solicita su apoyo para que personal especializado en la aplicación del 
Protocolo de Estambul se traslade a esta ciudad, con la finalidad de llevar a cabo 
la aplicación de este Instrumento Internacional al adolescente agraviado, quien se 
encuentra en el Instituto de Internamiento para Menores Infractores del Municipio 
de Cómala, Colima. 
 
Acuerdo de fecha 04 (cuatro) de noviembre de 2009, en el que se tiene por 
recibido el oficio número PGJ’1261/2009 y anexos, de fecha 30 de octubre del 
2009, firmado por el Subprocurador Operativo, quien por instrucciones del C., 
Procurador General de Justicia del Estado, rinde el informe solicitado por esta 
Comisión y se ordena que dicho informe se ponga a la vista de la quejosa y del 
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adolescente agraviado, en el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores. 
Girándose los oficios respectivos a las partes notificando el acuerdo. 
 
Del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos se desprende que: el menor agraviado rindió su 
declaración en fecha 03 de octubre de 2009, ante el LICENCIADO, Agente del 
Ministerio Público, titular de la Mesa Octava del sector Central, confesando haber 
cometido el delito de ROBO de vehículos, que en dicha diligencia estuvo asistido 
por su representante legal la C. quejosa, quien se negó a firmar el acta respectiva 
por consejos de su abogado, así como por la C. LICENCIADA EN TRABAJO 
SOCIAL adscrita a la Dirección de Servicios Sociales de esa Procuraduría, y su 
Abogado Defensor, quien aceptó el cargo conferido. Como anexos se acompañan 
los siguientes documentos: 
 
Oficio número 3870/2009 de fecha 27 de octubre de 2009, dirigido al C., 
Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
suscrito por el C. Director General de la Policía de Procuración de Justicia del 
Estado, mediante el cual le hace del conocimiento que los CC. P1 y P2, Agentes 
de la Policía de Procuración de justicia, participaron en los hechos motivo de 
la presente. 
 
 
Oficio sin número de fecha 27 de octubre  de 2009, en el que los agentes de 
Procuración de Justicia P1 y P2 rinden informe al  Director General de la Policía 
de Procuración de Justicia del Estado, del que se desprende que aceptan haber 
realizado la detención del adolescente  agraviado, pero niegan haber golpeado y 
maltratado al menor de edad referido, quien rindió su declaración de su libre 
voluntad, sin ninguna presión física o moral.  
 
Informe complementario de fecha 02 de octubre de 2009, dirigido al C., Agente del 
Ministerio Público, suscrito por los CC. P1 y P2, Agentes de la Policía de 
Procuración de Justicia del Estado, en el que informan los hechos que motivaron 
la detención del adolescente agraviado y de F. 
 
Oficio número 5097/2009, dirigido al Agente del Ministerio Público, suscrito por el 
DOCTOR, Perito Médico Forense perteneciente a la Dirección General de 
Servicios Periciales Mesa Única, mediante el cual le remite el Psicofísico y edad 
clínica probable practicada al adolescente agraviado. De este oficio se desprende 
que: siendo las 22:00 horas del día 02 de octubre de 2009, se tuvo a la vista al 
agraviado y encontró lo siguiente: Persona del sexo masculino, con actitud 
libremente escogida, deambulando por su propio pie, con buena coloración 
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e hidratación, cooperador al interrogatorio dirigido y exploración física, 
coherente y congruente en su diálogo, ubicado en tiempo, espacio, lugar y 
persona; signos vitales dentro de parámetros normales, niegan 
antecedentes patológicos de importancia así como la ingesta de 
medicamentos, no presenta huellas de lesiones recientes visibles al exterior. 
Dictamino: que el agraviado clínicamente es mayor de 16 años y menor de 18 
años. 
 
Oficio sin número de la consignación 005/2009 del menor agraviado, de fecha 04 
de octubre de 2009, dirigido al C. Juez Especializado en la Impartición de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Colima, firmado por el C., Agente del Ministerio 
Público, mediante el cual le remite 90 fojas útiles de actuaciones ministeriales 
practicadas dentro de la averiguación previa número AP. 274/2009.  
 
Acuerdo de fecha 04 de noviembre de 2009, solicitándole al C. Procurador 
General de Justicia en el Estado, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que facilite a esta Comisión, el legajo que contiene los nombres y fotografías de 
los elementos de Procuración de Justicia que laboran en esa dependencia a su 
digno cargo, para que mediante una inspección ocular, el adolescente agraviado, 
proceda a identificar a los elementos de procuración de justicia que según 
su dicho lo golpearon.  
 
Oficio número 371/2009 y anexo, de fecha 04 de noviembre de 2009, firmado por 
el C. Director General del Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores del 
Estado, mediante el cual remite copia certificada el examen psicofísico de ingreso 
relativo al adolescente agraviado, mismo que le fue practicado por el DOCTOR, 
quien se desempeña en el departamento médico de ese Instituto. 
 
Estudio Clínico Psicofísico de Ingreso, Toxicológico y edad probable, practicado al 
adolescente agraviado a las 18:00 horas, del 04 de octubre de 2009, por el 
MEDICO CIRUJANO, en el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores 
del Estado, del que se desprende que: de acuerdo a las características 
sexuales, arcada dentaria y timbre de voz, se presume que el menor 
agraviado es mayor de 16 y menor de 18 años, Impresión diagnostica: 
Clínicamente sano (sin huellas visibles de violencia física) Menor integro 
físicamente  
 
Diligencia de Inspección Ocular practicada en fecha 13 de noviembre de 2009 
por personal de esta Visitaduría y a cargo del adolescente agraviado dentro del 
Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, estando presentes la C. 
quejosa madre del Menor, autoridades de la Procuraduría y del propio Instituto. 
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Se desahoga la diligencia, en donde el adolescente reconoce al C. P.R.1, como 
uno de los Policías de Procuración de Justicia que lo golpeo con la mano 
extendida en la cabeza como unas quince o veinte veces y estuvo presente 
cuando lo golpearon los demás policías, reconoce al C. P.R.2, como uno de 
los dos Policías de Procuración de Justicia que lo sacaron de las celdas 
esposado de pies y manos, sin venda en los ojos y lo subieron en una 
camioneta para trasladarlo a Zentralia el viernes dos de octubre por la noche 
para que les reconociera el lugar donde supuestamente se había robado las 
camionetas, reconoce también al C. P.R.3, Policía de Procuración de Justicia 
como el que le puso dos veces la bolsa de plástico en la cabeza y le ponía la 
mano en la nariz y en la boca y hasta que sentía que se asfixiaba le quitaba 
la mano, aclarando que una de las tres veces que le pusieron la bolsa de 
plástico en la cabeza no supo quien lo había hecho por que tenia la venda en 
los ojos y las otras dos veces ya no tenía la venda en los ojos, reconoce al C. 
P.R.4, como el Policía de Procuración de Justicia que en la primera vez que lo 
metieron al cuartito que está en planta baja junto a las celdas, hizo como que 
le iba a dar un puñetazo, pero bajo la mano por que todavía estaba la puerta 
del cuarto abierta y cuando cerraron la puerta le dio un golpe en la cabeza 
pero con la mano extendida. 
 

Con fecha 13 de noviembre de 2009, dos mil nueve, personal de la visitaduría de 
esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de las instalaciones del Instituto de 
Internamiento para el Tratamiento de Menores Infractores, se le puso a la vista al 
menor de edad agraviado, el informe que rindió la autoridad señalada como 
responsable, en presencia de su señora madre quejosa y el señor B, preceptor de 
este Instituto, manifestando: “Que no estoy de acuerdo en lo que dice el médico que 
supuestamente me practicó el examen psicofísico, ya que ni siquiera se acerco a mí 
y que al momento de rendir mi declaración ante el Ministerio Público de la 
mesa octava,  mi mamá no estuvo presente, solo se metió y se sentó como 
dos minutos porque el licenciado Agente del Ministerio Público la sacó, por lo 
que mi mamá no firmó la declaración que yo rendí, ni estuvo presente como 
consta en mi declaración, ya que veo solo la firma que dice L.T.S. y una firma 
ilegible, mas no la de mi mamá y vuelvo a repetir,  todo lo que declaré fue 
inventado por mi, ya que los Policías Judiciales me preguntaban que de donde me 
había robado las camionetas, que tenían las camionetas, las características de las 
camionetas, el lugar en donde estaban y yo todo lo inventaba para que dejaran de 
golpearme, acepte todo cuando me dijeron que mi mamá se había infartado y que le 
iban a hacer todo lo que me estaban haciendo a mi si se recuperaba”.  
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Declaración del señor T1 testigo ofrecido por  el agraviado y la quejosa de fecha 
13 de noviembre del 2009 ante personal de la visitaduría de esta Comisión de 
Derechos Humanos, siendo las 14:46 horas, quien manifestó: “Que comparezco 
como testigo de los hechos que motivaron la queja que presento la quejosa, quien 
es mamá del menor agraviado, a quien conocí hace dos años cuando llegue de 
Guadalajara al trabajo en el que el agraviado ya estaba trabajando, que es una 
editorial, él es un muchacho que no toma, que no se droga, que no fuma, que 
no se junta con malas compañías, que nunca tiene el dinero suficiente, solo lo 
que ganaba para cubrir sus gastos, por lo que el día 02 dos de octubre del 
presente año estando los dos en el trabajo, me dijo que si le podía dar un raite al 
estacionamiento de un centro comercial, porque ahí había dejado su camioneta un 
día antes porque se le había descompuesto, esta camioneta nos comentaba el, se la 
había vendido un tío de el, que vive en Michoacán, decía que se la había vendido en 
pagos, ya tenia algunos meses con ella, acepte darle el raite y cerca de las tres y 
media o cuatro nos fuimos al centro comercial, al llegar me comento que no estaba 
su camioneta en donde la había dejado, por lo que nos dirigimos con un policía de 
los que vigilan y le pregunto que si no sabía de su camioneta, el policía le dijo que 
fuera a la base a preguntar, entonces yo le dije que ahí lo dejaba porque tenia que 
regresar al trabajo, me retire e iba cerca de donde esta la Hacienda del Carmen, 
cuando recibí una llamada telefónica de parte del agraviado y me dice que si me 
puedo regresar ya que tenia un problema, que no le querían regresar su camioneta 
porque era un menor de edad, que ocupaban que fuera a recogerla una persona 
mayor, acepte regresarme porque pensé que no me iba a tardar, pensé, recojo la 
camioneta se la entregó a él y me voy a recoger a la gente al trabajo, pero cuando 
llegué al centro comercial después de estacionarme le pregunte a un policía donde 
estaba la base y me dijo donde, me dirigí a la base, pero antes de llegar me 
rodearon como diez policías y me detuvieron, yo les preguntaba porque me 
detenían, pero no me contestaban nada solo me decían que había un detallito que 
tenían que ver, en eso vi al agraviado y le pregunte que pasaba y ya el me dijo que 
lo estaban acusando del robo de una camioneta, pero que el no se había robado 
nada, que ya les había dicho que yo no tenia nada que ver, que solo le había dado 
un raite, aún así nos subieron a distintas camionetas y nos llevaron a la 
Procuraduría, metiéndonos a las celdas, ahí estuvimos desde el viernes hasta el 
día domingo, al llegar me metieron a una celda que ellos le llaman de máxima 
seguridad, en ese lugar me dijeron que me quitara toda la ropa y quede 
completamente desnudo, que hiciera tres sentadillas, que me abriera de pies y 
me revisaron, cuando salí de ese cuarto inmediatamente metieron al agraviado 
al mismo cuarto y escuche que le dijeron que se quitara toda la ropa, para esto 
él ya estaba esposado de las manos hacia atrás, en el transcurso de ese día 
viernes 2 de octubre, me di cuenta que lo sacaron  de su celda como dos 
veces, ya para esto iba esposado de pies y manos, en una de estas salidas 
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tardo mucho, el sábado me cambiaron de celda y tuve oportunidad de platicar con 
el de celda a celda, fue cuando me dijo que lo habían llevado al centro comercial y a 
otras partes mas no me dijo a donde, yo escuchaba como lo maltrataban 
diciéndole que no se hiciera pendejo, que así le iba a ir sino decía la verdad y 
escuche que le dijeron que si no aceptaba decir la verdad iban a llevar a su 
mamá ahí y le iban hacer muchas cosas, que el tenía que decir donde estaban 
las camionetas, que a donde se las había llevado, para esto ya lo note muy 
asustado y lloroso y cuando salí a declarar al pasar junto a su celda, el me dijo que 
yo les dijera que ya no quería que le pegaran, que ya no quería que lo torturaran, 
que él no se había robado nada, quiero mencionar que cada vez que lo sacaban 
de su celda para meterlo a un cuarto que estaba cerca de unos garrafones de 
agua y unas bancas lo llevaban esposado de pies y manos y cada vez que 
salía lo notaba asustado y lloroso. En una de esas veces nos encararon 
preguntándome si yo lo había visto en otros carros, les dije que solo una vez en un 
tsuru que era del papá de un amigo de él, pero un policía le gritó “ya vez pendejo 
no te hagas guey si te chingaste varios, pero vas a ver hijo de la chingada así 
te va a ir,” yo le dije que no lo tratara así que era un muchacho, me vio de mala 
manera pero a mi no me amedrentó. Ya el día domingo salí como entre las dos y 
tres de la tarde y ya no vi al agraviado, después me vio su mamá y ya le pregunte 
que había pasado y me contó todo”. 
 
Inspección Ocular de fecha 28 de enero de 2010 al área de los separos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, llevada a cabo por personal de la 
Visitaduría de esta Comisión de Derechos Humanos, en esta diligencia se pudo 
apreciar las celdas que el agraviado y el señor T1, mencionan en su declaración, 
siendo las siguientes: (…) (foto 3) de lado derecho de esta área hay tres 
puertas la primera al parecer de madera, en color café, se nos informa que es 
el cuarto en donde el Ministerio Público le toma la declaración a los 
detenidos, la segunda puerta es de metal, pintada en color azul, se nos 
informa que es el banco de armas, en estos dos cuartos se nos restringió la 
entrada, la tercera puerta es de metal en color azul, tiene un rectángulo de 
cristal por el que se puede observar hacia el interior, se nos informa que esta 
puerta es de máxima seguridad y es para pasar a las celdas. (foto 5)al fondo 
de este pasillo se encuentra otra puerta que se abre en dos hojas de metal, 
en color azul, con dos pequeñas ventanas de cristal en forma rectangulares, 
se aprecia una pequeña ventana en cada media hoja que conforma esta 
puerta al preguntar a donde conduce esa puerta, nos informan que es la que 
conduce al estacionamiento por donde ingresan las camionetas de esta 
dependencia con los detenidos. (foto 8),  se aprecian dos celdas con puertas 
de metal en color azul, marcadas con los números 8 y 9 respectivamente, 
cada una cuenta con una pequeña ventana de cristal en forma rectangular 
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nos informan que estas dos celdas marcadas con el numero 8 y 9 son de 
máxima seguridad y se destinan para los detenidos por delitos graves como 
secuestro y homicidio. (foto 9) al preguntar por este enrejado, el personal de 
la Procuraduría que nos acompaña, nos informa que este enrejado es de 
máxima seguridad y que divide el acceso a las celdas de los separos al 
acceso del área de Servicios Periciales. Caminamos hacia el 
estacionamiento con la intensión de doblar hacia la izquierda para 
corroborar si de ese lado estaban las otras escaleras que nos llevarían al 
cuarto en donde menciona el menor lo llevaron y lo siguieron golpeando, 
pero el abogado que nos acompaño en esta diligencia nos indicó que era un 
área restringida, por lo que no podíamos pasar. (…)                
 
Inspección Ocular llevada a cabo el día  11 de febrero de 2010, siendo las 12:30 
doce horas con treinta minutos personal de la Visitaduría de esta  Comisión de 
Derechos Humanos se trasladó a  las instalaciones del Instituto para el 
Tratamiento de Menores Infractores del Estado de Colima, lugar en el que se 
solicitó al C. Director del Instituto, la presencia del agraviado y asistido por su 
señora madre quejosa, se le hizo de su conocimiento del motivo de la diligencia 
que era con el fin de que señalara en las fotografías que se le pusieron a la vista, 
la celda en la que estuvo detenido dentro de los separos de la Policía de 
Procuración de Justicia del Sector Central, así como señalara en que parte lo 
metían y lo golpeaban según manifestó en su declaración y señale en que celda 
estuvo detenido su compañero de trabajo T1, a lo que manifestó:  
 
Que reconozco la puerta azul de la foto número 5, como la puerta por donde 
me metieron los Policías de Procuración de Justicia hacia las celdas, (…)De 
ahí me pasaron a la celda nueve que reconozco en la foto número 8,  ahí me 
pidieron que me quitara toda la ropa y que hiciera tres sentadillas, (…) mi 
amigo F (T1) estaba en la celda ocho, (…)luego me meten en la puerta azul 
que esta en medio de la foto 3, ahí adentro había un archivero de metal de 
donde sacaron las bolsas de plástico para ponérmelas en la cabeza y 
sacaron las vendas para vendarme los ojos, me dieron golpes con la mano 
extendida, después de esto me regresaron a la celda cuatro(…)después en la 
tarde noche me sacaron al pasillo de las celdas(…) ahí me pusieron las 
esposas en los pies, porque al sacarme de la celda cuatro ya me habían 
esposado de las manos por la parte de atrás de mi espalda(…)De ahí me 
sacaron al estacionamiento y al salir de la puerta que esta en la foto número 
9 doblamos hacia la izquierda hasta llegar a unas escaleras que no son las 
que veo en las fotos 9 y 10 sino que estas están hacia el otro lado y para 
llegar hay que caminar mas. En este cuarto menciona el menor en su 
declaración ante personal de esta visitaduría lo volvieron a golpear (…) después 
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me llevan otra vez a la celda cuatro, deseo agregar que en el cuarto de la 
puerta de en medio de la foto número 3, me metieron en dos ocasiones. 
 
Acuerdo de fecha 12 de febrero del año en curso mediante el cual se tiene por  
recibido y se ordena agregar a actuaciones el Oficio número V3/05474 y anexos, 
de fecha 10 de febrero de 2010, firmado por el C. LICENCIADO, Tercer Visitador 
General de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, mediante el cual remite el informe Psiquiátrico del agraviado, que fue 
elaborado por una médico Psiquiatra adscrita a esa Visitaduría.  
 
INFORME PSIQUIATRICO SOBRE EL CASO DEL MENOR agraviado.  
 
1. INTRODUCCIÓN. La que suscribe Dra., de profesión Médico Cirujano, numero 
de cédula 225658, con especialidad en Psiquiatría, número de cédula AE-005797, 
recertificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, A.C. en mi carácter de 
Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de 
acuerdo con las instrucciones recibidas, presentó informe psiquiátrico, sobre el 
caso del menor agraviado conforme a los siguientes:  
 
Antecedentes 
 
Mediante oficio número PRE.070/2009, del 03 de noviembre del 2009, el, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, refirió 
que dicho Organismo tramita el expediente de queja CDHEC/345/09 en agravio  
del menor agraviado, por presuntas actos cometidos por servidores públicos 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que, para la 
debida documentación del expediente de queja, solicitó el apoyo de esta Comisión 
Nacional a fin de que personal especializado aplique el Manual para la 
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes (Protocolo de Estambul)  
 
PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA. Para atender la solicitud del Organismo 
Estatal se hicieron los siguientes planeamientos del problema: 
 
1.- Establecer si al momento de la entrevista el agraviado presentaba 
trastorno por estrés postraumático u otra patología psiquiatrita. 
 
2.- Establecer el grado de concordancia entre los hallazgos psiquiátricos y la 
descripción del presunto maltrato físico o mental.    
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3.- Mencionar si existen elementos estresantes coexistentes que actúen 
sobre la persona, así como el impacto que esas influencias puedan tener 
sobre el sujeto. 
 
II. METODOLOGIA. Con el fin de dar respuesta a la problemática planteada se 
llevó a cabo el siguiente procedimiento: se le explicó al menor agraviado, así 
como a su madre, quejosa, en que consistía la evaluación que se le iba a aplicar al 
primero y se les solicitó a ambos firmaran su consentimiento informado; se le 
realizó la entrevista psiquiatrica al agraviado 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 de estrés 
postraumático y se le aplicaron las Escalas de Beck para Depresión y 
Ansiedad.  
 
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 03 de febrero de 2010, se realizó la entrevista psiquiátrica al menor agraviado 
en una oficina del Instituto de Internamiento para Menores Infractores del 
Municipio de Cómala, en el Estado de Colima. 
 
Cabe precisar que durante la aplicación de los exámenes estuvimos presentes el 
agraviado, la señora quejosa y la suscrita y que tales estudios se practicaron sin 
ninguna restricción. 
 
Se anexa hoja mediante la cual se hace constar que se obtuvo el consentimiento 
informado de la persona examinada y su tutora. 
 
Datos generales del examinado 
 
Nombre del agraviado, Edad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado 
Civil, Escolaridad Secundaria, Ocupación. 
 
HECHOS QUE REFIERE LA PERSONA EXAMINADA.  
 
Los hechos que el menor de edad agraviado refiriere en la entrevista ante 
personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son los 
mismos que relata en su declaración ante personal de la Visitaduría de esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y están asentados al 
inicio de este apartado de Antecedentes. Por lo que no se transcriben.  
 
Por su parte la señora quejosa refirió lo siguiente: 
 
Que el viernes 02 de octubre, como a las 22:00 horas, un amigo de su hijo le avisó 
que estaba en la procuraduría. Que inmediatamente fue a ese lugar para verlo, 
pero los policías le dijeron que no estaba ahí; como ella insistió, le informaron que 
acababa de llegar y un Licenciado le dijo que regresara a otro día a las 9:00 horas. 
 
Que llegó a la hora que le indicaron pero, el Licenciado la recibió hasta las 12:00 y 
le preguntó si llevaba el acta de nacimiento de su hijo; ella le respondió que no, 
pero que enseguida iba a su casa y se la entregaba. En respuesta, el licenciado le 
dijo que regresara con el acta a las 19:00 horas porque estaba muy ocupado para 
recibirla antes. 
 
Que le pidió ver a su hijo y el Licenciado le contestó que no podía verlo 
porque lo estaban interrogando, que estaba acusado de robo de vehículos y 
que había un video donde se demostraba que su hijo robo una camioneta y 
que lo iban a refundir en la cárcel. 
 
Nuevamente llegó a la hora indicada, es decir, a las 19:00 horas; el Licenciado le 
pidió el acta de nacimiento para sacarle una fotocopia, y se la devolvió hasta las 
22:00 horas. 
 
Que a las 20:30 horas, mientras esperaba el acta de nacimiento, la pasaron 
con su hijo porque iba a declarar; él estaba en una oficina con el Ministerio 
Público y el Defensor de Oficio; su hijo tenía puesta una camiseta y se le 
veían los hombros rojos; sus ojos estaban hinchados y rojos de llorar y tenía 
las manos esposadas al frente. El Licenciado le informó que su hijo iba a 
declarar y como ella le dijo que no declarara ni firmara nada porque tenía 
derecho, el Licenciado la regaño porque ‘en lugar de arreglar las cosas había 
ido a empeorarlas’ y la sacó del lugar; pero antes su hijo le dijo que quería 
declarar y firmar porque ya no quería que lo golpearan y además el 
Licenciado le había prometido sacarlo si declaraba.  

 
Que no obstante que la sacaron de la oficina, en la Averiguación Previa se 
señala que ella estuvo presente pero no había querido firmar y el Ministerio 
Público dio fe de tal hecho. 
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Que durante todo el tiempo que su hijo permaneció encerrado en la Procuraduría 
le permitieron llevarle alimentos y agua, pero aunque le llevo ropa no le 
permitieron cambiarse, por lo cual, cuando llegó al Instituto estaba muy sucio y 
apestaba. 
 
 
III.- RESULTADOS.  
 
Antecedentes personales  
 
Es el segundo de tres hijos, (dato personal sensible protegido)  y desde los 
siete años trabaja para ayudar a su madre, quien sufrió un accidente y perdió 
(dato personal sensible protegido)   
 
De los tres a los once años padeció (dato personal sensible protegido) y fue 
tratado médicamente, actualmente el padecimiento se encuentra en 
remisión.  
 
Examen del Estado Mental 
 
Se trata de una persona del sexo masculino, en la segunda década de la vida, en 
estado de vigilia alerta, que se presentó limpio, aliñado, su marcha era normal, no 
tenía movimientos anormales o estereotipados, mantuvo el contacto visual, su 
actitud fue cooperadora, habló en forma espontánea con un discurso coherente y 
congruente, con volumen de voz y entonación  adecuados, al estar haciendo el 
relato del maltrato en varias ocasiones se detuvo y suspiró profundamente.    
 
Estaba orientado en persona, tiempo y circunstancia, su atención, comprensión y 
memoria fueron normales, mostró capacidad de abstracción. Negó alteraciones de 
la sensopercepción.  
 
Escala de Trastorno por Estrés Post-traumático para el DSM-IV  
 
 
No refirió sintomatología. 
 
Escala de Beck para Depresión: Este instrumento clinimetrico dio un puntaje de 
19, por lo que presentaba depresión leve. 
 
Escala de Beck para ansiedad: El resultado de la escala de 05 de puntos, por lo 
tanto, no presentaba ansiedad. 
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IV. OBSERVACIONES 
 
En concordancia con lo establecido en el Protocolo de Estambul y con la 
literatura en materia de psiquiatría relevante para el caso que nos ocupa, a 
continuación se transcriben algunas referencias bibliográficas de 
importancia para documentar el presente informe: 
 
En el protocolo de Estambul se refiere lo siguiente: 
 
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 
respiración normal mediante distintos métodos como cubrir la cabeza con una 
bolsa de plástico, obturar la cabeza y la nariz o verter líquidos en ellas hasta 
la sofocación. 
 
Las sacudidas violentas como forma de tortura pueden provocar lesiones 
cerebrales sin dejar ninguna señal exterior. En los casos más extremos, las 
sacudidas pueden provocar lesiones idénticas a las que se observan en el 
síndrome correspondiente  de los recién nacidos: edema cerebral, hematoma 
subdural y hemorragias retinianas. Los episodios de sacudida suelen ser breves, 
de algunos minutos o menos, pero pueden repetirse muchas veces a lo largo de 
un periodo de días o semanas. 
 
Una forma frecuente de tortura, que en América Latina se conoce como “ el 
teléfono”, consiste en un fuerte golpe con la palma de la mano sobre una o 
ambas orejas, lo que aumenta rápidamente la presión del canal auditivo y 
rompe la membrana del tímpano. 
 
Las contusiones y los hematomas corresponden a zonas de hemorragia en tejidos 
blandos causadas por la rotura de vasos sanguíneos consecutivas a un golpe. La 
amplitud y gravedad de una contusión dependen no solo de la fuerza aplicada sino 
también de la estructura y vascularidad del tejido contuso. Las contusiones y las 
abrasiones indican que a una determinada zona se le ha aplicado una fuerza 
de golpe. En cambio, la ausencia de hematomas no indica lo contrario. 
 
Un “trauma” es algo así como una “fractura psicológica” en la personalidad 
del individuo. El impacto de un trauma puede originar diversas manifestaciones 
clínicas, entre las que destacan los trastornos depresivos y de ansiedad, el 
estrés postraumático, las adicciones, e incluso cuadros sicóticos. 
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Estas diferentes respuestas psicológicas están en función del significado que la 
persona le asigna al evento, lo que 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 cuentas. 
 
Por lo que toca al estrés postraumático, se trata de un cuadro patológico con 
síntomas y signos característicos que aparecen después que una persona 
quedo 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. 
 
Es importante señalar que numerosos estudios confirman que solamente el 
20% de las personas que sufren un evento traumático desarrolla este 
padecimiento. 
 
Para diagnosticar TPET debe existir una triada de síntomas: intrusitos, 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 
atrás áreas importantes de la actividad del individuo. 
 
En cuanto a la depresión, esta es significativamente diferente a la tristeza y 
se caracteriza por síntomas bien definidos como animo triste y sensación de 
vació, 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 
perdida de energía, agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de 
inutilidad o culpa excesivos, disminución de la capacidad para pensar o 
centrarse, indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o ideación 
suicida. 
 
Por otro lado, la ansiedad patológica es un estado emocional en el que se 
experimenta sensación de angustia y desesperación permanentes por 
causas inconscientes, 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. 
 
Para llevar a cabo las investigaciones de casos de tortura, trato cruel, 
inhumano o degradante, el Protocolo de Estambul recomienda a los médicos 
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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 diagnostico 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 efectividad, 
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 desarrollo 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 clinimetricos que permiten 
recolectar la información de manera objetiva. En el presente caso se utilizaron 
las escalas de Depresión y Ansiedad de Beck. Los resultados de estas escalas 
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 – 40 depresión o ansiedad graves.  

 
V. DISCUSIÓN E INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS. 
 
1) Uno de los planteamientos del presente caso fue establecer si al momento de 
la entrevista, el agraviado presentaba trastorno por estrés postraumático o 
alguna otra sintomatología psiquiátrica.  
 
En respuesta a este cuestionamiento, se encontró que al momento de la 
valoración el menor agraviado no presentaba trastorno por estrés 
postraumático pero si manifestó síntomas de depresión leve.   
 
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, de acuerdo con el relato del agraviado, no obstante que es menor 
de edad, lo ingresaron a las celdas, lo esposaron y no le fue permitido hablar 
con su madre; asimismo, los servidores públicos adscritos a la policía judicial le 
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infligieron sufrimiento por medio del maltrato verbal y físico de la siguiente 
forma: lo amenazaron de muerte, así como de causarle un daño a su madre, 
lo insultaron, lo pusieron en una postura humillante (hincado), le impidieron 
la visión por medio del vendaje de los ojos, le provocaron asfixia 
obstruyéndole la boca y la nariz, así como vertiendo agua en dichos 
orificios, le golpearon la cabeza y se la zarandearon.  

 
Con lo anterior los servidores públicos premeditadamente le provocaron intensa 
ansiedad con el fin de alterar su equilibrio psicológico para lograr una 
confesión. 
 
 
No obstante lo anterior, el menor actualmente no presenta trastorno por 
estrés postraumático, lo cual no contradice su relato de los hechos, toda vez 
que solamente el 20% de las personas que sufren eventos traumáticos 
desarrollan el trastorno. 
 
 
En cuanto a la depresión, es posible que la cause la pérdida de libertad, la 
cual es una situación estresante.  
  
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 menor agraviado no presentaba trastorno 
por estrés postraumático pero manifestaba síntomas de depresión leve. 
 
2. La pérdida de libertad es un factor estresante que puede estar 
condicionando la sintomatología que presenta el agraviado. 
 
3. Es importante señalar que cuando le practicaron el examen médico de 
ingreso al Instituto de Internamiento para Menores, el agraviado refirió 
molestias físicas por el maltrato que le habían infligido los policías 
judiciales; sin embargo, no se describe la exploración física minuciosa del 
médico de la Institución para corroborar el dicho del menor, la cual sería de 
gran utilidad para resolver el presente caso.      
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Emito la presente opinión con base en mi experiencia y conocimientos sobre la 
materia, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Se anexa: hoja de consentimiento informado y escalas de Beck para ansiedad y 
depresión. Atentamente  Médico Psiquiatra. 

 
 

ANALISIS JURIDICO 
 
                                                                                                                      
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
RECONOCE COMO GARANTÍAS DE LOS HABITANTES DE ESTE PAÍS, 
ENTRE OTRAS LAS CONTENIDAS EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 
 
Artículo 19. 
 
Párrafo Cuarto.-Todo maltratamiento 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. 
 
En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las 
siguientes garantías:  
 
Fracción II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada 
por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura (…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
Artículo 1º.  
 
 1. (…) particularmente los niños serán objeto de especial protección por parte de 
las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se 
considerará  de orden público.  
 
ADICIONADA POR DECRETO 345, APROBADA 22 DE JULIO DE 2008 
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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. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  RATIFICADA POR MÉXICO EL 21 
DE SEPTIEMBRE DE 1990. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 25 DE ENERO DE 1991.  
 
Articulo 1°. 
 
Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 
 
Articulo 6°.  
 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño.  
 
Artículo 37.  
 
Los Estados Partes velarán por que: 
 
C) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en 
cuenta las necesidades de las personas de su edad (…). 
 
Artículo 40.  
 
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 
ha infringido las leyes (…) a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración 
del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.    
 
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA POR 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE DICIEMBRE 
DE 1948, CONSIDERADA COMO PARTE DEL DERECHO CONSUETUDINARIO 
INTERNACIONAL, RECONOCE: 
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Artículo 3°.  
 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 
 
Artículo 5º. 
 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
 
EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY, APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN SU RESOLUCIÓN 
34/169 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1979, 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 2º.  
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. 
 
Artículo 6º.  
 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular tomarán 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise 
 
La aplicación de los anteriores Instrumentos Internacionales es obligatoria, de 
conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece: 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.  
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LEY DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS 
ADOLESCENES DEL ESTADO DE COLIMA.   
  
Artículo 3º.  
 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I.- Niñas y niños, las personas a partir de su concepción y hasta antes de 
cumplidos los doce años de edad; 
 
II.- Adolescentes, las personas que tienen entre los doce años de edad y hasta 
los dieciocho años cumplidos; 
 
III.- Interés superior de la infancia, el principio que consagra el considerar, 
dentro de una escala de valores, los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
como prioritarios frente a cualquier otro u otros derechos; 
 
Artículo 4º. 
  
La protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, tiene 
como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 
condiciones de igualdad. 
 
Artículo 5º. 
 
Son principios rectores de la protección  de los derechos de las niñas, los niños y 
los adolescentes:  
 
Fracción I. 
 
El del interés superior de la infancia 
 
Fracción V. 
 
El de tener una vida libre de violencia. 
 
Fracción VII. 
 
El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos, los derechos del niño y 
las garantías constitucionales. 
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Artículo 10. 
 
Párrafo segundo. Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá 
considerarse válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus 
deberes.  
 
Artículo 24. 
 
Las niñas, los niños y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra  
actos u omisiones que lesionen  su derecho o que puedan afectar su salud física o 
mental, su normal desarrollo (…)  
 
Artículo 45. 
 
Las normas protegerán a las niñas, los niños y los adolescentes de cualquier 
violación a sus garantías constitucionales o a los derechos reconocidos en esta 
Ley y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en los 
términos del artículo 133 de la Constitución. 
 
Artículo 46. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, se reglamentarán 
y establecerán las normas para asegurar a las niñas, los niños y los adolescentes, 
los siguientes derechos:  
 
I.-  Que a quienes se les prive legalmente de su libertad, sean tratados respetando 
sus derechos humanos y la dignidad inherente de toda persona y no serán 
sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;  

 
 
II.-  No serán privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria. La detención o 
privación de la libertad de las  niñas, los niños  o los adolescentes se llevará a 
cabo  respetando las garantías que reconoce la Constitución (…). 
 
 
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA. 
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Art. 6º.- Cualquiera que sea el delito cometido, los adolescentes no serán 
sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes,  no serán 
privados de su libertad de manera arbitraria; solo serán internados cuando 
cometan delitos graves, serán investigados y procesados por Ministerios 
Públicos y Jueces, mediante procedimientos orales y sumarios en los que se 
respeten las garantías procesales previstas por la Constitución Federal y 
tendrán derecho al contacto permanente con su familia, entre otros 
derechos. 
 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA 
 
Art. 120 Cuando el detenido o aprehendido resulte ser menor de edad, sin 
perjuicio de las medidas de seguridad que se estimen necesarias, por 
ningún motivo será recluido junto o en lugares destinados para mayores de 
edad y a la brevedad posible, de ser procedente, se le pondrá a disposición 
de la autoridad correspondiente en los términos de la Ley para menores 
aplicable.  
 
La minoría de edad se acreditara con copia certificada del acta de 
nacimientos expedida por el registro Civil o en su defecto, mediante 
dictamen parcial médico forense.  
 
 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 
Artículo 44.  
 
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará 
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de 
la infracción en que se incurra y sin perjuicio de sus derechos laborales.  
 
1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cago o 
comisión.   
 
El adolescente agraviado al momento de esta resolución se encuentra 
internado en el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, el señor 
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F (T1), salió en libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin 
responsabilidad alguna. 

 
 

OBSERVACIONES 
 
De las actuaciones que obran dentro del expediente, se encuentra la queja que 
presentó la C. quejosa a favor de agraviado, en la que reclama como violación a 
los derechos humanos de su hijo el que fue golpeado durante su detención por 
elementos de la Policía de Procuración de Justicia, para obligarlo a firmar su 
declaración en la que se confiesa culpable, amenazándolo  con que la iban a 
golpear a ella de la misma forma que a el, engañándolo con que si se confesaba 
culpable lo iban a dejar salir, siendo esto lo que le platico su hijo. Que no le 
permitieron ver a su hijo hasta que este salio a declarar y que le vio los ojos 
enrojecidos y llorosos. 
 
El dicho del menor en su declaración ante personal de la visitaduría de esta 
Comisión de Derechos Humanos, se robustece y se corrobora con lo declarado 
por el testigo presencial de los hechos el C. F (T1) quien fue detenido junto con el 
menor de edad y quien manifestó entre otras cosas: que los metieron a unas 
celdas que ellos llaman de Máxima Seguridad y que se destinan para los 
detenidos por delitos graves como secuestro y homicidio, que en estas 
celdas es en donde los hacen desnudarse y hacer tres sentadillas,  que al 
agraviado, lo esposaron de pies y manos y varias veces lo sacaron de su celda 
y que en una de esas tardo mucho, que escucho como lo maltrataban y escucho 
cuando le decían que si no aceptaba decir la verdad, iban a llevar a su mamá ahí 
y le iban hacer muchas cosas y que el lo noto asustado y lloroso. 
 
Personal de la visitaduría llevo a cabo una Inspección Ocular a los separos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado del sector Central, en dicha diligencia 
se describen “dos celdas con puertas de metal en color azul, marcadas con los 
números 8 y 9 respectivamente, cada una cuenta con una pequeña ventana de 
cristal en forma rectangular, nos informan que estas dos celdas marcadas con el 
numero 8 y 9 son de máxima seguridad y se destinan para los detenidos por 
delitos graves como secuestro y homicidio”.  
 
El adolescente agraviado siendo menor de edad, lo ingresaron a las celdas de 
los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Sector 
Central esposado de las manos, después lo esposaron de los  pies, lo 
metieron a las celdas de máxima seguridad, lo hicieron que se desnudara y que 
hiciera tres sentadillas, atentando contra su dignidad, provocándole vergüenza 
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y humillación, esto es un trato cruel inhumano y degradante, no le permitieron 
en ningún momento cuando estuvo en los separos hablar con su señora madre, 
fue incomunicado, recibió maltrato físico y verbal, lo amenazaron de muerte, así 
como de causarle un daño a su madre, todo esto sino aceptaba haberse robado 
los vehículos que le señalaban, según el testimonio del menor de edad agraviado 
y del señor F (T1). Contraviniendo lo establecido por el artículo 120 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y el articulo 6º. 
De la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Colima. 
 
La violencia ejercida por los Policías de Procuración de Justicia, P.R.1,  P.R.2 y 
P.R.3, sobre el adolescente agraviado, estando bajo su guarda y custodia durante 
su detención, violento lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución 
General de la República y lo establecido en el artículo 1º de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
El artículo 37, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el 
artículo 46 de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes para el Estado de Colima, se pronuncian por que todo niño privado 
de la libertad sea tratado con humanidad, se respete su dignidad como ser 
humano, de tal manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas 
de su edad y no sean sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. 
 
El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se pronuncia por el 
derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes, a ser tratado 
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del niño a la sociedad y de que éste 
asuma una función constructiva.  
 
Que tome conciencia de que ha quebrantado la ley y por lo tanto debe recibir un 
castigo, por que de lo contrario crecerá con un concepto equivocado de la 
aplicación de la justicia, para qué son las leyes si sus aprehensores sin facultad 
alguna lo maltratan y amenazan, sin darle la oportunidad de defenderse, con las 
actitudes de estos servidores públicos se esta contribuyendo a que los 
adolescentes crezcan con el concepto equivocado de las leyes y su aplicación.     
       
De los exámenes psicofísicos que se le practicaron al adolescente agraviado, 
tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día 02 de octubre del 
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2009 a las 22:00 horas, así como el Estudio Clínico Psicofísico de ingreso  en 
el Instituto Para el Tratamiento de Menores Infractores del Estado, el día 04 
de octubre del 2009 a las 18:00 horas y que en ambos se dictaminó que no 
presentaba lesiones o huellas de violencia física en su cuerpo, la C. Médico 
Cirujano con especialidad en Psiquiatría y Visitadora adjunta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos quien aplico el Protocolo de Estambul al 
menor de edad, refiere en el apartado de Observaciones de su informe lo 
siguiente:    
 
“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 respiración normal mediante distintos métodos como cubrir la 
cabeza con una bolsa de plástico, obturar la cabeza y la nariz o verter 
líquidos en ellas hasta la sofocación.”  
 
“Una forma frecuente de tortura, que en América Latina se conoce como “ el 
teléfono”, consiste en un fuerte golpe con la palma de la mano sobre una o 
ambas orejas, lo que aumenta rápidamente la presión del canal auditivo y 
rompe la membrana del tímpano.”   
 
Estos tipos de maltrato dijo haber sufrido el menor de edad agraviado al 
manifestar en su declaración “(…) ahí me hincan, me ponen la bolsa negra de 
plástico en la cabeza, me dan una patada en la panza y un judicial con sus 
manos me golpea en los oídos como dos veces, las manos las tenía abiertas 
(…) 
 
“Las contusiones y las abrasiones indican que a una determinada zona se le 
ha aplicado una fuerza de golpe. En cambio, la ausencia de hematomas no 
indica lo contrario.”  
 
“Un “trauma” es algo así como una “fractura psicológica” en la personalidad 
del individuo. El impacto de un trauma puede originar diversas manifestaciones 
clínicas, entre las que destacan los trastornos depresivos y de ansiedad, el 
estrés postraumático, las adicciones, e incluso cuadros sicóticos. La pérdida 
de libertad es un factor estresante que puede estar condicionando la 
sintomatología que presenta el agraviado.” 
 
En el caso que nos ocupa se concluyo que el menor agarviado no presentaba 
trastorno por estrés postraumático pero manifestaba síntomas de depresión 
leve.  
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“Es importante señalar que cuando le practicaron el examen médico de 
ingreso al Instituto de Internamiento para Menores, el agraviado refirió 
molestias físicas por el maltrato que le habían infligido los policías 
judiciales; sin embargo, no se describe la exploración física minuciosa del 
médico de la Institución para corroborar el dicho del menor, la cual sería de 
gran utilidad para resolver el presente caso.”  
 
“Estas diferentes respuestas psicológicas están en función del significado que 
la persona le asigna al evento, lo que 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 cuentas.”  
 
“Por lo que toca al estrés postraumático, se trata de un cuadro patológico 
con síntomas y signos característicos que aparecen después que una 
persona quedo 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. Es importante señalar que numerosos estudios confirman 
que solamente el 20% de las personas que sufren un evento traumático 
desarrolla este padecimiento.” 
 
El maltrato psicológico que se le infringió al menor de edad agraviado, y que 
consistió en amenazarlo con hacerle a su mamá, lo mismo que a él, el angustiarlo 
al decirle que su madre se había infartado y utilizar un lenguaje soez y ofensivo 
hacia el menor, como también lo señala en su declaración el C. F (T1) testigo 
ofrecido por el menor y su señora madre cuando dice: (…)”yo escuchaba como 
lo maltrataban diciéndole que no se hiciera pendejo, que así le iba a ir sino 
decía la verdad y escuche que le dijeron que si no aceptaba decir la verdad 
iban a llevar a su mamá ahí y le iban hacer muchas cosas, un policía le gritó 
“ya vez pendejo no te hagas guey si te chingaste varios, pero vas a ver hijo 
de la chingada así te va a ir”.  
 
Al respecto señala la médico Psiquiatra de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, quien le practicó el Protocolo de Estambul al menor de edad 
señalado: los servidores públicos premeditadamente le provocaron intensa 
ansiedad con el fin de alterar su equilibrio psicológico para lograr una 
confesión. 
 
En el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 
34/169 de fecha 17 de diciembre de 1979, en su artículo primero y segundo, 
respectivamente se refiere que: los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
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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. 
 
 
Que 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. 
 
Sin embargo, lo dispuesto en Código de Conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley, se ve ignorado y trasgredido por todo lo anteriormente 
expuesto.  
 
 
De igual forma se viola lo normado por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en su artículo 44, que enuncia que todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y 
a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 
incurra y sin perjuicio de sus derechos laborales.  
 
 
1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión.   
 
 
De forma muy clara la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes para el Estado de Colima, establece que ningún abuso, ni 
violación de los derechos de los menores de edad podrá considerarse válido 
ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de los deberes, lo norma el 
artículo 10, párrafo tercero. 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Esta Comisión Protectora de los derechos humanos, con lo declarado por la C. 
quejosa, madre del adolescente agraviado, con el dicho del propio adolescente y 
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lo declarado por su testigo F (T1) quien  fue detenido e ingresado a los separos 
junto con el menor agraviado, siendo este esposado de pies y manos, con la 
diligencia de Inspección Ocular en donde el adolescente reconoció en las 
fotografías que personal de esta visitaduria tomo de las celdas en las que estuvo 
en su calidad de detenido dentro de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado del Sector Central y que concuerda con lo declarado por F (T1), y la plena 
identificación de P.R.1, P.R. 2 P.R. 3 y P.R. 4,  Policías de Procuración de 
Justicia, por el menor de edad agraviado, como quienes lo maltrataron, 
amenazaron y lo obligaron a efectuar actos crueles y degradantes. 
 
Con lo asentado por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos especializado en la aplicación del Protocolo de Estambul, al momento 
de la valoración que le practico al menor de edad agraviado, en la que se precisó 
que el menor actualmente no presenta trastorno por estrés postraumático, lo 
cual no contradice su relato de los hechos, toda vez que solamente el 20% 
de las personas que sufren eventos traumáticos desarrolla este trastorno, 
pero que sí presentaba síntomas de depresión leve. 
 
El trato que recibió el agraviado, por parte de estos elementos de la Policía de 
Procuración de Justicia, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, del Sector Central no es acorde con sus derechos como adolescente, ni con sus 
derechos como persona según quedó precisado en el apartado de OBSERVACIONES de 
esta resolución, no solo se atenta contra la dignidad, sino también contra su escala 
de valores, su sano desarrollo como persona en formación, contra la educación 
por el respeto a los derechos humanos. 
 
La experiencia que se le hizo vivir durante los días que estuvo detenido en las 
celdas de los separos de esa dependencia, fue una experiencia por la que no 
debió de haber pasado, que atentó contra su integridad física y psicológica, así 
como contra el desarrollo armónico de todas su facultades como ser humano 
y que le coarto el ejercicio pleno de sus derechos establecidos tanto en nuestra 
Carta Magna, como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como en los Tratados Internacionales, la ley federal y local en materia 
de adolescentes, los que son de observancia general, Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima. 
  
Los CC. P.R.1, P.R. 2 P.R. 3 y P.R. 4, Policías de Procuración de Justicia, 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, actuaron sin la ética 
que el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 
les señala. 
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Este actuar de los servidores públicos señalados, lastima la expectativa que los 
ciudadanos tienen en la procuración de la justicia, por lo que esta conducta debe 
ser erradicada y las autoridades responsables deben aplicar la ley con todo el rigor 
sin excusas ni pretextos, contra estos malos servidores públicos, pues mientras se 
solapen estas actitudes, seguiremos teniendo conductas contrarias a derecho, se 
debe actuar apegado a lo que dicta nuestra Carta Magna  y las leyes que de ella 
emanan, en los que se engloba el respeto por los derechos humanos, 
considerados como base fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
La protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, es una 
premisa fundamental a seguir por parte del Estado y la Sociedad, puesto que los 
menores de edad son un grupo de la población en circunstancias de vulnerabilidad 
especial, la atención que se debe poner a este sector de la población que será 
integrante de las futuras generaciones, debe estar dirigida a que, una vez que se 
conviertan en adultos puedan asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la sociedad.  
 
El compromiso del Estado es el de llevar a cabo acciones que permitan a los 
niños, niñas y adolescentes acceder a un pleno desarrollo físico, intelectual, 
emocional y moral, haciendo con ello efectivos los principios proclamados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Enlazando lo establecido por los preceptos legales invocados, así como todas y 
cada una de las diligencias de investigación realizadas por esta Comisión 
protectora de los Derechos Humanos, Organismo Público Autónomo, de Control 
Constitucional, vigilando la exacta aplicación de la ley, en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el sumario de queja, llega al razonamiento lógico-
jurídico de que los abusos de autoridad que los CC. P.R.1, P.R. 2 P.R. 3 y P.R. 4,  
Policías de Procuración de Justicia, adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, consumaron en la persona del menor agraviado, constituyen 
violaciones graves a sus derechos humanos, y que con su actuar atentaron contra 
su dignidad, contra su integridad física y Psicológica, siendo actos crueles y 
degradantes.  
    
Esta Resolución se emite por haber ingresado a los separos y las celdas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado del sector central a un menor de 
edad, poniéndolo en peligro al estar junto a otros detenidos adultos, además de 
que durante su detención estuvo esposado de pies y manos, de que fue obligado 
a desnudarse y hacer tres sentadillas dentro de las celdas de máxima seguridad 
en donde meten a los homicidas y secuestradores según lo manifestaron 
policías de Procuración de Justicia ante personal de la Visitaduría, de esta 
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Comisión de Derechos Humanos, por no haberle permitido ver a su señora 
madre, durante el tiempo que estuvo en los separos, por el maltrato y las 
amenazas inferidas al menor agraviado, que quedaron plenamente demostradas 
en actuaciones del expediente en el que se actúa.  
 
Los documentos emitidos por todo Organismo defensor de los Derechos 
Humanos, radica fundamentalmente en su garantía moral y son respaldadas por el 
agotamiento de un procedimiento transparente, en el que se analizan con toda 
imparcialidad las pruebas y evidencias ofrecidas, con toda libertad por las partes y 
las que esta Comisión recaba, lo cual permite llegar a las conclusiones 
automáticamente válidas en el ámbito de su competencia.  
 
Por lo anterior y en el presente caso y de acuerdo al estudio, a las investigaciones 
y evidencias obtenidas, esta Comisión de Derechos Humanos estima procedente 
formular la siguiente: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N 
 
 
PRIMERA.- Se recomienda a la C., Procuradora General de Justicia del 
Estado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 
instaure un procedimiento administrativo, a los CC. P.R.1, P.R. 2 P.R. 3 y P.R. 4, 
Policías de Procuración de Justicia, por haber violentado con su actuar los 
Derechos Humanos del adolescente agraviado, representado por su señora 
madre quejosa, como quedo plenamente demostrado dentro de la presente 
resolución y se les aplique una suspensión del empleo por tres meses, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 49 fracción III en relación al artículo 
52 fracción I de la LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS.  
 
SEGUNDA.- Se recomienda a la C. Procuradora General de Justicia del 
Estado, gire instrucciones precisas y contundentes, para que los Policías de 
Procuración de Justicia adscritos a esa dependencia, se abstengan de practicar 
en las personas que son detenidas y puestas a disposición de los 
Ministerios Públicos dentro de los separos, las conductas delictivas que 
están siendo señaladas en el cuerpo de la presente resolución, que denigran 
a los seres humanos y que van en  detrimento del respeto de los derechos 
humanos y mas cuando se practican en contra de personas menores de 
edad. 
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TERCERA: 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 
Recomendación.  
 
CUARTA.- De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica  70 
y 71 del Reglamento  Interno de este Organismo Estatal, las partes podrán 
interponer el recurso de inconformidad ante esta Comisión de Derechos Humanos 
por una sola ocasión, o directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, el recurso deberá interponerse dentro del termino de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente 
recomendación. 
   
QUINTA.- En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 
Humanos quedara en libertad de proceder en los términos que establece su Ley 
Orgánica y su Reglamento Interno.   

 
 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

PRESIDENTE  
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