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  .VISITADURIA 
EXP. CDHEC/365/09 

DERECHOS VULNERADOS:  DERECHOS DE LOS NIÑOS 
RECOMENDACIÓN No. 002/2011 

OFICIO No. PRE. /007/2011 
  Colima, Col;  02 de marzo de 2011 

 
 
 
 
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
C. QUEJOSA a favor de AGRAVIADO  
 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, 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 anotado al 
rubro, integrado con motivo de la queja interpuesta por la C. Quejosa a favor de 
agraviado, emitiendo recomendación en consideración a los siguientes puntos:     
 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
En fecha 10 de noviembre del 2009, la C. quejosa presento una queja ante este 
Organismo Estatal Defensor de los Derechos Humanos a favor de su menor hijo 
agraviado, por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos, cometidas por 

Con formato: Izquierda:  4 cm, Derecha:  2 cm, Alto:  27.94
cm
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elementos de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima, manifestando lo 
siguiente: - -   
 
“Por medio del presente solicito el apoyo de la Comisión de los Derechos 
Humanos, por el abuso de la autoridad que ejercen los elementos de la Policía 
Municipal de Villa de Álvarez, Colima, ya que el día sábado siete del presente mes 
y año, como a las diez de la noche mi hijo agraviado que es menor de edad, en 
compañía de dos amigas que viven por ahí, estaban en el andador “n” de la 
colonia V. Bonfil de Villa de Álvarez, Colima, platicando para irse a la feria, cuando 
de repente se le acercaron cinco policías y un comandante, uno de ellos lo 
identifica como “” otro alias “n”, otro de nombre “n” y dos los desconozco, todos 
vestidos de color gris el pantalón y la camisa azul marino muy oscuro y con 
chaleco antibalas, de los cuales uno de ellos que no identifico cual de los que 
mencione, lo aventó y le apretó del cuello, otros dos, lo agarraron de los brazos 
jaloneándolo y los otros dos le pusieron las esposas lastimando sus muñecas y 
como yo me encontraba en mi casa, una de sus amigas fue a avisarme, por lo que 
fui al lugar de los hechos y vi como lo jaloneaban, le apretaban el cuello y uno de 
estos cinco, que describí en líneas anteriores a quien desconozco, le dio una 
cachetada, lo llevaron a la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima y para 
esto, ya eran como las diez de la noche  con veinte minutos del mismo día sábado 
siete; y como a las tres de la mañana fue trasladado a la Policía Judicial en donde 
quedo detenido hasta las once y media de la mañana del día domingo 8 de 
noviembre del 2009, que fue que me presente a esas oficinas de la Policía Judicial 
de Villa de Álvarez, en donde quedo en libertad y no pague multa, durante todo 
ese tiempo nunca le dijeron el motivo de la detención, de estos golpes hay 
constancia medica en la propia Policía de Villa de Álvarez, Colima y 
actualmente ya no tiene ningún golpe visible. Quiero agregar que no es la 
primera vez que detienen a mi hijo agraviado, esta Policía Municipal de Villa de 
Álvarez, ha detenido a mi hijo como tres o cuatro ocasiones anteriores a esta 
y no me lo dejan en paz, en esas ocasiones una de ellas lo han sacado de mi 
domicilio, es por eso que solicito se investiguen los hechos hasta sus ultimas 
consecuencias.”  
                  
En tiempo y forma se solicito a la autoridad señalada como responsable el informe 
correspondiente a los hechos materia de la queja y se notifico a la C. quejosa de 
su admisión.  
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Acta circunstanciada de fecha 20 de noviembre del 2009, en la que se hace 
constar que vía telefónica se le solicita a la quejosa presente los testigos que 
menciona en su queja y que estaban con su hijo el día de su detención. 
 
Acuerdo de fecha 23 de noviembre del 2009, en el que a falta de rendición del 
informe requerido a la autoridad señalada como responsable, se ordena mediante 
oficio, enviarle un PRIMER  RECORDATORIO, mismo que es notificado a la 
quejosa.  
 
Acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2009, en el que se ordena solicitar 
mediante oficio al C. LICENCIADO, Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad  de Villa de Álvarez, Colima, remita a esta Comisión de Derechos 
Humanos, copia certificada del certificado de LESIONES practicado al agraviado, 
el día de su detención.   
 
Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2009, en el que se tiene por recibido el 
oficio número 4653/2009, suscrito por el C., Director General de Seguridad Publica 
y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, quien remite como anexo copia fotostática 
certificada del Reporte de Lesiones con número de folio 6990, solicitado por este 
Organismo Estatal, el cual fue practicado por el DOCTOR, Médico Cirujano y 
Partero, legalmente autorizado para el ejercicio libre de la profesión, quien certifico 
haber examinado clínicamente al menor de edad agraviado siendo las 23:05 
horas del día 07 de noviembre de 2009, encontrando lo siguiente: presenta 
excoriación en codo izquierdo de 2 centímetros de diámetro, excoriación en 
antebrazo derecho cara posterior externa de 2 x 1 centímetros de dimensión 
y eritemas en ambas muñecas, niega toxicomanías y patologías. 
 
Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2009, en el que se tiene por recibido un 
oficio sin numero y anexos, signado por la C. Presidenta del H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, Colima del que se desprende que dicha autoridad niega los 
hechos violatorios de los derechos humanos, manifestando que son falsos los 
argumentos vertidos por la quejosa y que en el parte informativo de fecha 07 de 
noviembre de 2009, se precisa que se reportó que en el andador “n” había varias 
personas drogándose e ingiriendo bebidas embriagantes y que al llegar los 
elementos de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, Colima, empezaron a agredir 
a uno de ellos, que forcejearon en el exterior del domicilio  y uno de los jóvenes 
saco un bat metálico con el cual le ocasionó un golpe a un elemento de 
Seguridad Pública en el rostro a la altura del pómulo del lado izquierdo, por 
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lo que se sometió a dos sujetos y se trasladaron a la guardia de esa Dirección,  
entre los dos sujetos que arrestaron estaba el menor de edad agraviado. 
 
Dentro del informe se aprecia copia certificada del informe dirigido al Policía 2/o J., 
encargado en turno de la Dirección General de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima de fecha 07 de noviembre 
del 2009, que rinden los CC. P.R.1 y P.R.2,  adscritos a dicha Dirección, 
expresándole entre otras cosas, que siendo las 21:51 horas del día 07 de 
noviembre del año 2009, encontrándose de servicio a bordo de la unidad V-35, la 
central de emergencias C-4 reportaba que en el andador “N” de la Colonia Alfredo 
V. Bonfil de esa ciudad había varias personas drogándose e ingiriendo bebidas 
embriagantes en la vía pública, por lo que acudieron al lugar, que cuando los 
reportados se percataron de su presencia se quisieron retirar del lugar, pero que 
dos personas del sexo masculino se le dejaron ir al policía 4/o. P.R.1 
agrediéndolo físicamente por lo que forcejearon al exterior del domicilio, que al 
tratar de someter a uno de ellos, otro sujeto que se encontraba en el interior 
del domicilio, saco un bat metálico color azul propinándole un golpe en el rostro a 
la altura del pómulo del lado izquierdo causándole una lesión en el rostro a P.R.1, 
que se aseguro a dos sujetos y se les traslado a la Dirección de esa autoridad 
para los tramites correspondientes. 
  
Así mismo, como anexo se envía copia certificada del certificado de lesiones, 
expedidos por el Médico Cirujano y Partero DOCTOR del policía P.R.1 del que se 
desprende que presenta: herida punzante en parpado inferior izquierdo de 0.5 
centímetros de diámetro.  
 
En fecha 03 de diciembre de 2009, se le puso a la vista el informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable a la C. quejosa a favor del menor 
agraviado, manifestando lo siguiente: “Que en estos momentos se me ha puesto 
a la vista el informe que rindió la autoridad que señale como responsable de los 
hechos que dieron motivo a la presente queja que presente a favor de mi hijo y 
puedo apreciar(…) que del reporte que rindieron los policías P. R. 1 y P. R. 2, 
manifiestan que al llegar se les fueron encima dos personas del sexo masculino 
y que otro entre las rejas de unos barrotes lo agredió con un bat metálico, el 
que ya tenia detenido seguía agrediéndolo físicamente por lo que lo aseguro y 
restringió sus movimientos, ya que el otro sujeto ya lo tenia asegurado, de lo que 
entiendo mi hijo fue el primero que aseguraron, lo que no dicen es que lo 
tenían asegurado del cuello y lo estaban lastimando, en esta ocasión no les 
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encontraron nada, ni estaban tomando, por lo que no me explico porque llegaron a 
molestarlos, siempre dicen que porque fueron reportados, pero no hubo 
motivo para que se llevaran a mi hijo y menos motivo para que lo golpearan, 
de igual forma salio en libertad del Ministerio Publico sin que nos cobraran 
fianza, lo que digo nuevamente no tuvo responsabilidad alguna, ya que el otro 
detenido si pago fianza, pareciera que tienen algo en contra de mi hijo y de todos 
los jóvenes, en estos momentos presento a T1 como uno de los testigos que 
presenciaron los hechos de los que me quejo y en estos momentos también se me 
señala fecha para presentar a otro testigo…” 
 
Colima, Colima, a 03 de diciembre de 2009, compareció ante personal de la 
Visitaduría, T1, testigo ofrecido por la quejosa quien manifestó en relación a los 
hechos de la presente queja:“ Que comparezco a rendir mi testimonio a favor del 
agraviado, en razón de que la quejosa me pidió que viniera a declarar lo que paso 
el día que detuvieron al agraviado yo iba llegando a un puesto de tacos, ese día 
sábado porque íbamos a ir a la feria, cuando llegué al andador de la Colonia 
Alfredo V. Bonfil, estaban todos los muchachos que se juntan sentados en 
unas sillas de plástico y otros parados afuera de una casa platicando frente 
al puesto de tacos, yo llegué y fui a cenar a los tacos, cuando terminé de 
cenar, iba parándome de ahí y vi pasar a muchos policías, como unos diez, 
que se dirigían hacia donde estaban los muchachos, yo me quedé en el 
puesto de los tacos y de ahí vi todo, entraron por los dos lados del andador 
y llegaron directamente a pegarles a los muchachos, los empujaron, a los 
que estaban sentados los tumbaron de las sillas y los muchachos por miedo 
empezaron a meterse a la casa que estaba ahí, ya que ellos estaban 
sentados afuera de esta casa que es de una amiga, vi que se llevaron a M en 
una patrulla, después iba saliendo el agraviado de su casa y un policía se le 
dejó ir encima y lo agarró del cuello, haciendo como un apretón con el brazo, 
lo rodeo con el brazo quedando este policía por detrás del agraviado y le 
apretaba el cuello, este mismo policía lo aventó al lado de la puerta de una 
patrulla, que estaba estacionada ahí en el andador, después lo esposaron 
violentamente y otro policía lo cacheteo, salió su papá quien vio cuando el 
policía lo cacheteo y también salió su mamá, porque yo le grite que se estaban 
llevando a su hijo y que lo estaban golpeando, luego se lo llevaron en una 
patrulla.”           
 
En fecha 14 de enero de año 2009, siendo las 12:53 horas, compareció ante 
personal de la Visitaduría una persona del sexo masculino que responde al 
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nombre de T2, quien en relación a los hechos de la presente queja manifestó lo 
siguiente: “Que era un sábado como a las nueve de la noche y yo estaba 
afuera de mi casa esperando a un amigo que iba a pasar por mi en su carro, 
cuando de repente vi que llegaron como doce policías, llegando 
aproximadamente seis policías por un lado del andador y seis por el otro 
lado, yo vi que al otro lado de mi casa estaban tomando bebidas alcohólicas 
con mi vecino, pero adentro de su casa y que tenia su cancel abierto, 
estaban ahí en su jardincito y vi que llegaron tres muchachos, uno de ellos 
era el agraviado, quienes se quedaron parados afuera del cancel de mi 
vecino, en eso llegaron los policías y llegaron golpeándolos sin decirles 
nada, siendo que estos tres muchachos no estaban tomando, arrestando a M 
y al agraviado, porque el otro se alcanzó a soltar y se metió a la casa del 
vecino, cuando esposaron a dos de los tres muchachos, el dueño de la casa les 
dijo a los policías que se calmaran, que para que llegaban en ese plan, que no era 
la manera correcta y dijo un policía “es que ya nos tienen hasta la madre” 
entonces el señor siguió calmándolos y se puso en donde empieza su cancel 
y al ponerse en el filo del cancel dos policías lo jalaron y lo tumbaron al 
suelo y luego lo empezaron a golpear como entre seis, en eso dos hijas del 
señor que son cuatas y que tienen como doce años, se quisieron meter a 
defender a su papá para agarrarlo y que no lo golpearan, pues cuando vieron 
que lo golpearon empezaron a llorar, un policía aventó a las dos muchachas 
contra la barda de la casa para que no se metieran y este mismo policía que 
las aventó después les dijo “métanse chiquillas pendejas, no estén 
chingando a su madre” entonces se llevaron arrastrando a mi vecino hasta la 
otra patrulla de la policía, ya esposado, lo aventaron a la caja de esta entre varios 
como si fuera un costal, al mismo tiempo los otros policías golpeaban ala 
agraviado en el estómago y ya lo tenían esposado arriba de la caja de la otra 
patrulla, recuerdo que eran aproximadamente unas seis o siete patrullas y que 
seguían llegando mas policías, cuando vi que la mamá y el papá del agraviado 
salieron corriendo de su casa y cuando la mamá les dijo que no lo golpearan, que 
no había hecho nada, un policía le dijo al papá mejor cálmate porque lo puedes 
ayudar mas afuera que estando adentro, ya esposado mi vecino y en la caja de la 
patrulla los policías le gritaban “párate perro haber si así muy bravo” y se lo 
llevaron yo vi esto porque ya estaba en la esquina de mi casa en la tienda, fui a 
comprar leche y chocomilk, pero varios policías se quedaron en la casa de mi 
vecino queriendo sacar a los que estaban adentro, cuando yo me iba regresando a 
la esquina de mi casa, pase por un lado de los policías y les dije “ya déjenlos ya 
golpearon a los demás todavía quieren golpear a mas gente” y me dice uno de 
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ellos “ tu también quieres, ahorita te voy a subir también para ver si así 
sigues de hocicón” y le grite yo “ó sea que ya no voy a poder salir ni a la 
tienda a comprar leche por que me vas a querer llevar” y me metí a mi casa 
corriendo porque vi que me querían subir a mi también, adentro de mi casa 
estaban mi hijo de cuatro años, mis dos sobrinos de diez y ocho años, mi 
hermana, mi hermano y mi papá, cuando de repente un policía echo gas 
lacrimógeno por debajo de la puerta de mi casa y también por la ventana del 
cuarto, por lo que los niños empezaron a toser, nosotros los subimos a la 
segunda planta de mi casa para que no respiraran el gas y mi hermano ya estando 
arriba por la parte de la azotea les reclamo a los policías por que había niños, en 
eso los policías le empezaron a aventar ladrillos y bloques en pedacera que 
había frente a mi casa de otra casa que esta sola, mi hermana bajo rápido por 
la escalera y salió para pedirles a los policías que ya no aventaran los 
pedazos de ladrillo y bloques porque había niños, fue cuando los policías se 
calmaron y se fueron. Como a los quince minutos que según eso se habían ido, 
los vemos a los policías en las azoteas de las casas de alrededor quien sabe por 
donde se brincaron y empezaron a apedrear el patio de la casa de mi vecino, yo 
escuche que estaba ahí mi vecino con los demás por que se escuchaba estaban 
platicando antes de que los apedrearan y después de un rato de estar apedreando 
el patio de mi vecino los policías se fueron.  
 
El día 18 de febrero de 2010, siendo las 12:22 horas del día, compareció ante 
personal de la Visitaduría el C. T3, en calidad de testigo y quien manifestó en 
relación a los hechos de la presente queja lo siguiente: “Que vengo a declarar 
sobre hechos que vi y me constan sobre la presente queja porque habíamos ido 
de visita mi esposa R y mis dos hijos, uno de 10 años y el otro de 8 años, a la 
casa de mi cuñado, quien vive en la colonia Alfredo V. Bonfil en el andador (dato 
personal protegido) y me di cuenta que llegaron policías golpeando a un señor 
vecino de mi hermano, este señor es bajito, moreno, con el pelo largo como 
hasta el hombro, también aventaron a las dos hijas como de 15 años que 
estaban ahí, cuando yo vi eso, metí a mis hijos a la casa de mi cuñado y fue 
cuando los policías empezaron a agredir con piedras y pedazos de ladrillo 
los cuales tomaron del andador porque había pedacera de ladrillo, 
aventándolos a la casa de mi cuñado, después echaron una bomba de gas 
lacrimógeno por la ventana, y yo subí a mis hijos a la parte de arriba de la casa, 
a la segunda planta porque les estaba afectando el gas, mi cuñado les grito por la 
azotea de su casa que dejaran de aventar piedras y gas porque había niños y fue 
después de quince minutos de que dejaron de aventar las piedras y los ladrillos y 
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de echar gas se fueron, recuerdo que eran aproximadamente ocho policías los 
que estaban agrediendo, también patearon la puerta de la entrada de la casa de 
mi cuñado.” 
 
Acuerdo de fecha 21 de julio del 2010, en el que se tiene por recibido y se ordena 
se agregue a actuaciones, el oficio sin número y anexos, signado por el Director 
General de Seguridad Publica y Vialidad del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remite copias fotostáticas solicitadas por este Organismo 
Estatal del legajo que contiene las fotografías con los nombres de los elementos 
que laboran en esa Dirección a su cargo. 
 
Colima, Colima, a 06 de agosto de 2010, dos mil diez, siendo las 20:20 veinte 
horas con veinte minutos, personal de la visitaduria se constituyó en el Andador 
(dato personal protegido) de la colonia Alfredo V. Bonfil en la Ciudad de Villa de 
Álvarez, Colima, con la finalidad de llevar a cabo la inspección ocular al legajo de 
copias de las fotografías de los Policías que laboran en la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, por parte del agraviado, para que 
señale a los policías que según su dicho, al momento de detenerlo lo lesionaron, 
manifestando: “Que en este momento me ponen a la vista el legajo de las copias 
de las fotografías de los policías que laboran en la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima y reconozco al policía que responde al 
nombre de P.R.1 (dato personal protegido) quien junto con otro policía que 
reconozco y que se llama P.R.2 (dato personal protegido), fueron los que me 
agarraron, me maltrataron, me esposaron y me detuvieron como ya lo dije en 
mi declaración, sin estar haciendo nada ni estar cometiendo ningún delito, 
eran muchos policías pero estos dos fueron los que me maltrataron, quiero 
mencionar que este jueves pasado 29 de julio del presente año, me encontraba en 
el jardín con unos amigos y eran ya como las 10:30 p. m cuando decidí regresar a 
mi casa y bajando el jardín de mi colonia vi unos policías en una camioneta y en 
cuanto ellos me vieron se bajaron 3 o 2 policías, no recuerdo bien, de una 
camioneta y me dijeron que me iban a llevar a que una persona me 
reconociera por un robo que había sufrido, quiero aclarar que en cuento se 
bajaron y se dirigieron a mi, al agarrarme un policía que reconozco 
plenamente,  viendo el legajo de las copias de fotografías es el que se llama, 
P.R. 3 (dato personal protegido) me arrojó gas lacrimógeno en la cara, el cual 
al momento sentí que me ahogaba porque se me metió hasta la boca y así me 
llevaron a una tienda de Kiosko u Oxxo no me fije bien, para que me reconociera 
la persona que había denunciado el robo, esta persona dijo que yo no era, 
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entonces me volvieron a subir a la camioneta y me trajeron paseando un buen 
rato, porque yo no me reponía del gas lacrimógeno, yo me sentía muy mal, 
después al rato me dejaron como a diez cuadras de mi casa y como pude porque 
no podía ver llegue a mi domicilio y me puse tan mal que a otro día no pude ir a 
trabajar por lo que en este momento denuncio a este Policía P.R.3, ya que no 
es la primera vez que según él por equivocación me detiene y me golpea, no 
se que tiene en contra mía pero pido el apoyo de la Comisión para que me deje 
tranquilo.”  
 
La madre del menor agraviado manifiesta verbalmente que efectivamente llego su 
hijo muy mal de salud a su casa ya que tardo varias horas en reponerse del gas 
lacrimógeno que le rociaron en la cara, pues no podía respirar su hijo, dándose 
cuenta de esto sus demás hijos. Personal de la visitaduría, da fe de esta 
circunstancia en actuaciones. 
 
En esta misma diligencia se presento al domicilio de la señora quejosa, el joven 
T2, quien en su momento compareció a rendir su testimonio ante personal de la 
Visitaduría como testigo ofrecido por el menor agraviado, solicitando T2 ver las 
copias de las fotografías de los Policías que laboran en la Dirección de Seguridad 
Pública de Villa de Álvarez, Colima, expresando lo siguiente:“Que reconozco 
plenamente al Policía P.R.1, como el que nos aventó gas lacrimógeno por la 
ventana y por la parte de debajo de la puerta de acceso principal hacia el 
interior de mi domicilio a pesar de que yo y mis familiares le gritábamos a 
este policía que no estuviera aventando gas al interior de la casa, puesto que 
había 3 niños menores de edad de 4, 6 y 7 años respectivamente quienes se 
empezaron a sentir mal y los subimos a la azotea para que respiraran aire 
puro, junto con este policía P.R.1 estaba el policía P.R.2, quien le gritaba al 
policía “ROCEA GAS, ECHALES GAS” y todo motivado por lo que ya declare en 
su momento, que al pasar junto a ellos me dijeron que también a mi me iban a 
llevar porque ya me traían ganas y yo les conteste que entonces ya no podría salir 
ni a comprar la leche y creo que esto les molesto, por lo que yo corrí a meterme a 
mi casa y me siguieron echando el gas como ya lo narre.”        
 

ANALISIS JURIDICO 
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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 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sin en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal de procedimiento. 
 
Artículo 21. Párrafo Noveno. La Seguridad Publica es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las 
instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta constitución.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
Artículo 1.  ADICIONADO POR DECRETO 345, APROBADA 22 DE JULIO DE 2008 
 
FRACCION 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 implementara 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.  
 
LA 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, ESTABLECE:  
 
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. 
 
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 
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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.    
 
Por su parte LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 
10 DE DICIEMBRE DE 1948, RECONOCE: 
 
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 
 
Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 
RATIFICADO POR MÉXICO EL 23 DE MARZO DE 1981 Y PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE MAYO DE 1981. NORMA:  
 
Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta. 
 
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, EXPLICA: 
 
Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión. 
 
Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
 
La aplicación de los anteriores Instrumentos Internacionales es obligatoria, de 
conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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. 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.  
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
EL 29 DE MAYO DE 2000.  
 
Del Derecho al debido proceso en caso de infracción a la Ley Penal. 
 
Artículo 44. Las normas protegerán a niñas, niños y adolescentes de cualquier 
injerencia arbitraria o contraria a sus garantías constitucionales o a los derechos 
reconocidos en esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro país, en los 
términos del artículo 133 Constitucional.  
  
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 cumplir 
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. 
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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. 
  
Artículo 10. Párrafo tercero. Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá 
considerarse válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus 
deberes.  
 
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:  
 
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 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.  
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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.   
 

OBSERVACIONES 
 
 
La C. quejosa madre del menor de edad agraviado, se queja de que su hijo 
constantemente es molestado por los policías de Seguridad Pública y Vialidad de 
Villa de Álvarez, Colima, ya que lo han detenido como tres o cuatro ocasiones 
anteriores a esta y no lo dejan en paz, en una de ellas lo han sacado de su 
domicilio, es por eso que solicito se investiguen los hechos hasta sus ultimas 
consecuencias.”   
 
Posteriormente el día sábado 07 de noviembre del 2009, como a las diez de la 
noche, es detenido el menor de edad  agraviado sin estar cometiendo ningún 
delito ni falta administrativa, como lo menciona en su queja la señora, “que mi hijo, 
en compañía de dos amigas que viven por ahí, estaban en el andador (dato 
personal protegido)  de la colonia V. Bonfil de Villa de Álvarez, Colima, platicando 
para irse a la feria, cuando de repente se le acercaron cinco policías y un 
comandante, uno de ellos lo identifico como “n” otro alias “n2”, otro de 
nombre n3 y dos los desconozco, todos vestidos de color gris el pantalón y la 
camisa azul marino muy oscuro y con chaleco antibalas(…),yo me encontraba en 
mi casa, cuando una de sus amigas fue a avisarme por lo que fui al lugar de los 
hechos y vi como lo jaloneaban, le apretaban el cuello y uno de estos cinco, 
que describí en líneas anteriores a quien desconozco le dio una cachetada, 
lo llevaron a la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima;(…) como a las tres 
de la mañana fue trasladado a la Policía Judicial en donde quedo detenido hasta 
las once y media de la mañana del día domingo 8 de noviembre del 2009(…)en 
donde quedo en libertad y no pague multa(…) 
 
Reporte de Lesiones, solicitado por este Organismo Estatal, y remitido a esta 
Comisión de Derechos Humanos el día 26 de noviembre del 2009, el cual fue 
practicado por el DOCTOR, Médico Cirujano y Partero, quien certifico haber 
examinado clínicamente al menor de edad agraviado el día 07 de noviembre de 
2009, encontrando lo siguiente: presenta excoriación en codo izquierdo de 2 
centímetros de diámetro, excoriación en antebrazo derecho cara posterior 
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externa de 2 x 1 centímetros de dimensión y eritemas en ambas muñecas, 
niega toxicomanías y apatologías. 
 
El día 03 de diciembre de 2009, se le puso a la vista el informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable a la C. quejosa a favor del menor 
agraviado, quien manifestó(…) “ puedo aprecia que en el reporte que rindieron los 
policías P.R.1 y P.R.2, manifiestan que al llegar se les fueron encima dos 
personas del sexo masculino y que otro entre las rejas de unos barrotes lo agredió 
con un bat metálico, el que ya tenia detenido seguía agrediéndolo físicamente por 
lo que lo aseguro y restringió sus movimientos, ya que el otro sujeto ya lo tenia 
asegurado, de lo que entiendo mi hijo fue el primero que aseguraron, lo que no 
dicen es que lo tenían asegurado del cuello y lo estaban lastimando, en esta 
ocasión no les encontraron nada, ni estaban tomando, por lo que no me explico 
porque llegaron a molestarlos, siempre dicen que porque fueron reportados, pero 
no hubo motivo para que se llevaran a mi hijo y menos motivo para que lo 
golpearan” 
 
En esta misma fecha la quejosa, ofrece como testigo a la C.  T1 quien manifiesta 
entre otras cosas lo siguiente: cuando llegué al andador (dato personal protegido) 
de la Colonia Alfredo V. Bonfil, estaban todos los muchachos que se juntan 
sentados en unas sillas de plástico y otros parados afuera de una casa 
platicando frente al puesto de tacos, ,(…) iba parándome de ahí y vi pasar a 
muchos policías, como unos diez, que se dirigían hacia donde estaban los 
muchachos,(…) entraron por los dos lados del andador y llegaron 
directamente a pegarles a los muchachos, los empujaron, a los que estaban 
sentados los tumbaron de las sillas y los muchachos por miedo empezaron a 
meterse a la casa que estaba ahí, ya que ellos estaban sentados afuera de esta 
casa. Después iba saliendo el agraviado de su casa y un policía se le dejó ir 
encima y lo agarró del cuello, haciendo como un apretón con el brazo, lo 
rodeo con el brazo quedando este policía por detrás del agraviado y le 
apretaba el cuello, este mismo policía lo aventó al lado de la puerta de una 
patrulla, que estaba estacionada ahí en el andador, después lo esposaron 
violentamente y otro policía lo cacheteo “ 
 
En fecha 14 de enero de año 2009, compareció ante personal de la Visitaduría el 
C. T2, testigo ofrecido por la quejosa, quien en relación a los hechos de la 
presente queja manifestó lo siguiente: “Que era un sábado como a las nueve de la 
noche y yo estaba afuera de mi casa esperando a un amigo que iba a pasar por mi 
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en su carro, cuando de repente vi que llegaron como doce policías, llegando 
aproximadamente seis policías por un lado del andador y seis por el otro 
lado, yo vi que al otro lado de mi casa estaban tomando bebidas alcohólicas con 
mi vecino, pero adentro de su casa quien tenia su cancel abierto, estaban ahí en 
su jardincito y vi que llegaron tres muchachos, uno de ellos era el agraviado, 
quienes se quedaron parados afuera del cancel de mi vecino, en eso llegaron 
los policías y llegaron golpeándolos sin decirles nada, siendo que estos tres 
muchachos no estaban tomando, arrestando a uno que se llama M y al 
agraviado, porque el otro se alcanzó a soltar y se metió a la casa del vecino, 
cuando esposaron a dos de los tres muchachos,(…) los otros policías 
golpeaban al agraviado en el estómago y ya lo tenían esposado arriba de la 
caja de la otra patrulla, recuerdo que eran aproximadamente unas seis o 
siete patrullas y que seguían llegando mas policías(…) 
 
El dueño de la casa les dijo a los policías que se calmaran, que para que llegaban 
en ese plan, que no era la manera correcta y dijo un policía “es que ya nos 
tienen hasta la madre” entonces el señor siguió calmándolos y se puso en 
donde empieza su cancel y al ponerse en el filo del cancel dos policías lo 
jalaron y lo tumbaron al suelo y luego lo empezaron a golpear como entre 
seis, en eso dos hijas del señor que son cuatas y que tienen como doce 
años, se quisieron meter a defender a su papá para agarrarlo y que no lo 
golpearan, pues cuando vieron que lo golpearon empezaron a llorar, un 
policía aventó a las dos muchachas contra la barda de la casa para que no 
se metieran y este mismo policía que las aventó después les dijo “métanse 
chiquillas pendejas, no estén chingando a su madre” entonces se llevaron 
arrastrando a mi vecino hasta la otra patrulla de la policía, ya esposado, lo 
aventaron a la caja de esta entre varios como si fuera un costal,(…)  
 
Pase por un lado de los policías y les dije “ya déjenlos ya golpearon a los 
demás todavía quieren golpear a mas gente” y me dice uno de ellos “ tu 
también quieres, ahorita te voy a subir también para ver si así sigues de 
hocicón” y le grite yo “ó sea que ya no voy a poder salir ni a la tienda a 
comprar leche por que me vas a querer llevar” y me metí a mi casa corriendo 
porque vi que me querían subir a mi también, adentro de mi casa estaban mi 
hijo de cuatro años, mis dos sobrinos de diez y ocho años, mi hermana, mi 
hermano y mi papá, cuando de repente un policía echo gas lacrimógeno por 
debajo de la puerta de mi casa y también por la ventana del cuarto, por lo 
que los niños empezaron a toser, nosotros los subimos a la segunda planta de 
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mi casa para que no respiraran el gas y mi hermano ya estando arriba por la 
parte de la azotea les reclamo a los policías porque había niños, en eso los 
policías le empezaron a aventar ladrillos y bloques en pedacera que había 
frente a mi casa de otra casa que esta sola, mi hermana bajo rápido por la 
escalera y salió para pedirles a los policías que ya no aventaran los pedazos 
de ladrillo y bloques porque había niños, fue cuando los policías se 
calmaron y se fueron” 
 
El día 18 de febrero de 2010, compareció ante personal de la Visitaduría el C. T3, 
en calidad de testigo y quien manifestó lo siguiente: “Que vengo a declarar sobre 
hechos que vi y me constan sobre la presente queja porque habíamos ido de visita 
mi esposa R y mis dos hijos, uno de 10 años y el otro de 8 años, a la casa de mi 
cuñado A, quien vive en la colonia Alfredo V. Bonfil en el andador (dato personal 
protegido), y me di cuenta que llegaron policías golpeando a un señor vecino 
de mi hermano, este señor es bajito, moreno, con el pelo largo como hasta el 
hombro, también aventaron a las dos hijas como de 15 años que estaban ahí, 
cuando yo vi eso, metí a mis hijos a la casa de mi cuñado y fue cuando los 
policías empezaron a agredirnos con piedras y pedazos de ladrillo los cuales 
tomaron del andador porque había pedacera de ladrillo, aventándolos a la 
casa de mi cuñado, después echaron una bomba de gas lacrimógeno por la 
ventana, y yo subí a mis hijos a la parte de arriba de la casa, a la segunda planta 
porque les estaba afectando el gas, mi cuñado les grito por la azotea de su 
casa que dejaran de aventar piedras y gas porque había niños y fue después 
de quince minutos que dejaron de aventar las piedras y los ladrillos y de 
echar gas y se fueron”  
 
En la diligencia de Inspección ocular al legajo de copias de las fotografías de 
los Policías que laboran en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Villa 
de Álvarez, Colima, a cargo del menor agraviado, que se llevo a cabo el día 06 de 
agosto del año en curso, el menor reconoció a los policías P.R.1 y P.R.2 , como 
los que lo agarraron, lo maltrataron, lo esposaron y lo detuvieron como lo 
manifestó en su declaración, “sin estar haciendo nada ni estar cometiendo 
ningún delito, eran muchos policías pero estos dos fueron los que me 
maltrataron”. 
 
En esta misma diligencia llevada a cabo ante la presencia de su señora madre 
quejosa, el menor agraviado, denuncia ante personal de la visitaduría que el día 
jueves pasado 29 de julio del presente año, cuando se encontraba en el jardín 
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con unos amigos y eran ya como las 10:30 p. m. decidió regresar a su casa y que 
al  ir bajando el jardín de su colonia vio unos policías en una camioneta, en cuanto 
lo vieron se bajaron 3 o 2 policías, sin recordar bien, y le dijeron que se lo iban a 
llevar a que una persona lo reconociera por un robo que había sufrido, 
aclarando que en cuento se bajaron y se dirigieron a el, al agarrarlo un policía 
que reconoció plenamente, al estar revisando el legajo de las copias de 
fotografías de los elementos de la Policía de Seguridad Pública y Vialidad de 
Villa de Álvarez, Colima  y que se llama P.R.3 le arrojó gas lacrimógeno en la 
cara, el cual al momento sintió que se ahogaba porque se le metió hasta la 
boca y así lo llevaron a una tienda de Kiosko u Oxxo no se fijó bien, para que lo 
reconociera la persona que había denunciado el robo, esta persona dijo que el 
no era, entonces lo volvieron a subir a la camioneta y lo trajeron paseando un 
buen rato, porque el no se reponía del gas lacrimógeno, que después de un buen 
rato lo dejaron como a diez cuadras de su casa y como pudo porque no podía ver, 
llego a su domicilio y que se puse tan mal que a otro día no pudo ir a trabajar, 
manifestando ,además que no es la primera vez que según éste policía P.R.3 
por equivocación lo detiene y lo golpea, por lo que lo denuncia en estos 
momentos. 
 
Antes de terminar la diligencia de Inspección Ocular, se presento al domicilio de la 
señora quejosa, el joven T3, quien en su momento compareció a rendir su 
testimonio ante personal de la Visitaduría como testigo ofrecido por el menor 
agraviado, solicitando T3 ver las copias de las fotografías de los Policías que 
laboran en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, 
Colima, habiéndole autorizado personal de la Visitaduría de esta Comisión de 
Derechos Humanos, expreso lo siguiente: “Que reconozco plenamente al 
Policía de nombre P. R. 2 como el que nos aventó gas lacrimógeno por la 
ventana y por la parte de debajo de la puerta de acceso principal hacia el 
interior de mi domicilio a pesar de que yo y mis familiares le gritábamos a 
este policía P.R.2 que no estuviera aventando gas al interior de la casa, 
puesto que había 3 niños menores de edad de 4, 6 y 7 años respectivamente 
quienes se empezaron a sentir mal y los subimos a la azotea para que 
respiraran aire puro, junto con este policía P.R.1 estaba el policía P.R.3, 
quien le gritaba al policía P. R. 2 “ROCEA GAS, ECHALES GAS”. 
 

 
C O N C L U S I O N E S: 
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Con la queja presentada por la quejosa a favor de su hijo agraviado,  con lo 
manifestado por los testigos, T1 y T2, quienes coinciden en su declaración al 
decir que llegaron los policías y entraron por los dos lados del andador y 
llegaron directamente a pegarles a los muchachos, de igual forma  concuerdan 
en que el agraviado iba saliendo de su casa, cuando lo detuvieron y lo golpearon 
sin estar cometiendo ningún delito o infracción. Con  el reporte de lesiones 
practicado por el DOCTOR, Médico Cirujano y Partero, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, quien certifico que al 
haber examinado clínicamente al menor de edad lo encontró lesionado.  
 
Y si bien es cierto, que no son lesiones que ponen en peligro la vida del menor 
agraviado, si nos demuestran junto con los testimonios rendidos por la quejosa y 
sus testigos, que los CC. P.R.1, P.R.2 y P.R.3 elementos de la Policía de 
Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, abusaron del poder que 
les otorga su investidura como autoridad, para vulnerar los derechos humanos del 
adolescente, cuando lo golpearon, estrujaron, cachetearon, y esposaron y que 
después en fecha 29 de julio del presente año,  como lo denuncio el 
agraviado lo detuvieron sin cometer ningún delito y sin existir persona 
alguna que lo señalara, roseándole la cara con gas lacrimógeno para llevarlo 
ante una persona que denuncio un robo, y que les dijo cuándo se lo 
presentaron que el no era el que la había robado.  
 
La conducta desplegada por los funcionarios públicos señalados líneas arriba, 
violentaron los derechos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales se reconocen como garantías de los habitantes de 
este país, entre estas, esta la contenida en el artículo 16, que “ordena que nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, la conducta 
perpetrada en el uso de las facultades que les otorga la investidura como 
autoridad, a estos elementos de la Policía de Seguridad Pública y Vialidad de de 
Villa de Álvarez, Colima, quebranta de forma violenta los derechos humanos 
fundamentales no solo del agraviado sino también de las personas que fueron 
agredidas el día 07 de noviembre de 2009, como son los vecinos que fueron 
molestados, en su persona, familia y en su domicilio, sin causa que motivara o 
fundara este actuar ilegal, Situación denunciada por T1 y T2. 
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Con la inspección ocular al legajo de copias de las fotografías de los Policías que 
laboran en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, 
Colima por parte del agraviado, en la que reconoce plenamente a los Policías 4º   
P.R.1 y P.R.2  como quienes lo detuvieron y golpearon,  así como reconoce al 
policía P.R.3 , como quien le arrojo gas lacrimógeno en  la cara sin motivo alguno 
el día 29 de julio del año en curso, así como lo manifestado en esta misma 
diligencia de Inspección Ocular por T2 al decir: “Que reconoce plenamente al 
Policía P.R.2, como el que les aventó gas lacrimógeno por la ventana y por la 
parte de debajo de la puerta de acceso principal hacia el interior de su domicilio 
además de arrojarle pedazos de ladrillos y lozas (…) y quien junto con este policía 
P.R.2 estaba el policía P.R.3, quien le gritaba al policía P.R. 2 “ROCEA GAS, 
ECHALES GAS”.  
 
Con lo anterior quedo plenamente  demostrado que los elementos de la  Policía de 
Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, los CC. Policía 4º. P.R.1, 
P.R. 2, el C. Policía 2º, P.R.3 actuaron sin la ética que les encomienda el Código 
de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, cuando 
establece: “cumplirán en todo momento los deberes que les impone la 
misma, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, respetando y protegiendo la dignidad humana. 
 
Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, están obligados 
a velar por el respeto de los derechos primordiales, así como a hacer del 
conocimiento de sus superiores en forma inmediata, cualquier trasgresión a 
los mismos, el respeto de los derechos humanos, son condiciones 
fundamentales para el buen desarrollo de la vida política y social de nuestro 
país. La detención que se realizó en la persona del agraviado fue una  acción 
producto del abuso del poder.   
 
Asimismo, reconoce el interés legítimo de parte de la quejosa  madre del menor 
agraviado, quien  pide que se apliquen las sanciones a los responsables de los 
hechos que se han  mencionado, ya que nada justifica que una o varias personas, 
cuya encomienda es hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, 
actúen por decisión personal, con el pretexto de investigar un delito y atenten 
contra los derechos reconocidos a través de muchos siglos de historia de la 
Humanidad y en particular de nuestro país, como es el derecho a la libertad y el 
derecho a la  integridad y seguridad personal.  
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Este Organismo Público Autónomo  de control Constitucional protector de 
los Derechos Humanos en el Estado, no pretende interferir en las tareas de 
Seguridad Publica encomendadas por mandato constitucional a las 
autoridades del municipio a través de la policía Municipal, que tiene como 
función especifica prevenir delitos, mantener el orden publico y armonía 
social, sustentada en el orden jurídico pero con estricta observancia a las 
Garantías Individuales previstas en la Constitución General de la República y 
respeto a la Dignidad de las personas y sus Derechos Humanos. 
 
 
El sostén de 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 evidencia ofrecidas, con toda 
libertad por las partes y las que esta recaba, lo cual permite llegar a las 
conclusiones automáticamente válidas en el ámbito de su competencia.  
 
 
Por lo anterior y en el presente caso, de acuerdo al estudio realizado, 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. Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Colima, gire sus aapreciables instrucciones a quien corresponda para que 
se instaure un procedimiento administrativo, a los Policías P.R.1, P.R. 2 y P.R. 3 
por haber violentado con su actuar los Derechos Humanos del menor de edad 
agraviado representado legalmente por la quejosa, así como los derechos 
humanos del C. T2 y de su familia, como quedo plenamente demostrado dentro 
del apartado de Observaciones y Conclusiones de la presente resolución y se 
les aplique una suspensión del empleo por un mes y medio 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.  
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SEGUNDA.- Se recomienda a la C., Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Colima, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que 
a la brevedad posible se hagan las gestiones necesarias para que se lleve a 
cabo un curso de capacitación sobre Derechos Humanos, que será impartido 
por personal de este Organismo Estatal, al que deberá asistir toda la 
corporación Policíaca  y deberá prevenirles para que se abstengan de 
realizar conducta alguna, que vaya en detrimento del respeto de los 
derechos fundamentales y ejerzan sus facultades apegados a derecho. 
 
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 
 


