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VISITADURÍA 
EXP. CDHEC/117/11 

RECOMENDACIÓN No. 07/2011 
OFICIO No. PRE/036/2011 

DERECHOS VULNERADOS: Derechos de los niños 
Colima, Colima, a 13 de septiembre de 2011 

 
 
 
C.  A.R. 
PROCURADORA GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
 
C. Quejosa y agraviada  
 
 
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 
Estados Unidos Mexicanos, 86 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 19 fracciones I, II, III, V, VI, 23 fracción VII, 39, 40 y 45 de 
su Ley Orgánica, 57 fracción VI, 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 
agraviada, emitiendo recomendación en consideración de los siguientes puntos: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 14 de marzo de 2011 presentó queja ante esta Comisión de Derechos 
Humanos la C. Quejosa a favor de su menor hija, agraviada, manifestando la 
quejosa: “Que el día viernes 11 (once) como a las 20:00 horas, mi hija de 
15 años de edad, salió con su amigo C y se dirigieron a unas cuadras de 
la casa y a partir de ese momento no supe de ella, por lo que fui a casa de 
su amigo para ver qué pasaba y su mamá, la señora que desconozco su nombre, 
me comentó que tampoco se encontraba su hijo, que no sabía de mi hija, por lo 
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tanto mi esposo y yo tuvimos que esperar a ver qué pasaba y los papás del joven, 
estuvieron informándome por teléfono que ya habían buscado tanto a su hijo como 
a mi hija en la Cruz Roja, Hospital Regional y la Policía Estatal Preventiva, sin 
encontrar a ninguno de los dos, esperamos en mi domicilio, señalado en líneas 
anteriores, a que amaneciera para poder buscarla y eran como las siete de 
la mañana cuando recibí una llamada anónima, quien me informó que mi 
hija agraviada se encontraba detenida en los separos de la Policía de 
Procuración de Justicia y que fuera por mi hija, ya que no era gran cosa 
de lo que se le acusaba, por lo que de inmediato mi esposo y yo nos dirigimos  
a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y llegamos aquí a este 
lugar, nos indicaron que esperáramos, que ahorita nos atenderían, después de una 
hora fuimos atendidos por un funcionario que no se quién era,  ya que no 
se identificó y nos dijo a mi esposo y a mí que presentáramos el acta de 
nacimiento y que pronto la entregarían, por lo que mi esposo se regresó a 
nuestra casa y después de más o menos medía hora llegó con el documento y fue 
hasta las 14:30 catorce horas con treinta minutos, que el Ministerio 
Público nos entregó a mi hija, indicándonos que el delito había sido por robo a 
un yonke que se encuentra cerca de nuestro domicilio, pero mi hija salió en 
completa libertad de la que ahora goza. Por los hechos ocurridos y 
anteriormente descritos, pido el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos por 
el abuso de autoridad que ejercieron estos elementos en tenerla 
detenida desde las ocho y media de la noche del día once (viernes) hasta 
el día doce (sábado) del presente mes y año, que obtuvo la libertad a las 
14:30 horas, así mismo, por haber omitido avisarnos a sus padres como 
corresponde y por no haberle permitido a mi hija, una llamada para que 
nos enteráramos y por haberla tenido encerrada en los separos de la 
misma Procuraduría General de Justicia contando ella con tan sólo 15 
años. 
 
En fecha 14 de marzo de 2011 se acordó la admisión de la queja y se ordenó 
solicitar el informe a la autoridad señalada como responsable, girándose los oficios 
correspondientes así como la notificación a la quejosa de la admisión de la queja 
en esta misma fecha.  
 
En fecha 18 de marzo de 2011 se tiene por recibido el oficio número PGJ’ 
0580/2011 signado por el C. , Subprocurador Operativo, quien por instrucciones de 
la C., Procuradora General de Justicia del Estado de Colima, rinde el informe 
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solicitado por este Organismo Estatal, del que se desprende entre otras cosas que: 
en fecha 11 de marzo de 2011, se radicó la Averiguación Previa 114/201 con 
motivo de la detención  de un joven, así como en el área de Trabajo Social a la 
menor, agraviada, por los delitos de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, en agravio 
de la C. denunciante, de la cual se hace claro que se realizó la detención por parte 
de elementos de la Policía Estatal Preventiva, dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley y se determinó por la autoridad ministerial que dicha 
detención se realizó conforme a derecho, lo cual quedó asentado en la 
Averiguación Previa 114/2011, así mismo se desprende que en su momento, se 
reunieron los elementos legales de procedibilidad para la detención del joven y 
presentación de la menor agraviada, mismos que fueron sorprendidos en el interior 
de un predio de venta de partes de vehículo, sin autorización del propietario, quien 
llamó a la policía, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de esta 
autoridad y a los cuales se les facilitaron todos los recursos legales, (…) nunca 
violentándose ni física ni moralmente a los involucrados, quienes aceptaron haber 
ingresado al predio sin autorización y a los mismos se les otorgó el perdón legal, 
por lo que en la actualidad gozan de libertad(…).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Del informe rendido a la C. Agente del Ministerio Público Especializado en Menores 
Infractores, por los Policías, Agente 1, y  Jefe de Grupo de la Policía de Procuración 
de Justicia del Estado, recibido el día 14 catorce de marzo del presente año a las 
20:00 (veinte) horas, por la Mesa Octava de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se desprende entre otras cosas: que la C. denunciante, propietaria del 
Yonke, ubicado en esta ciudad, el día 11 de los corrientes aproximadamente como 
a las 21:00 horas, recibió una llamada telefónica de su hermano, quien le 
manifestó que en su negocio, antes mencionado, un joven, así como una menor de 
edad, se encontraban brincándose la cerca de su negocio, a lo que la entrevistada 
de inmediato llamó al 066 y se trasladó hacia su negocio, al llegar a éste ya se 
encontraban algunas patrullas y a bordo de una de ellas a una pareja de jóvenes, 
de los cuales su hermano, le hizo saber que se trataba de los mismos jóvenes que 
él observó cuando se estaban brincando, por tal motivo se trasladó la 
entrevistada ante la Agente del Ministerio Público y al ver que se trataba 
de un mal entendido, que dicha pareja de jóvenes su intención no era 
introducirse a su negocio, solamente era de ingresar a una escuela que 
se encuentra a un costado, desconociendo el motivo por el cual lo hayan 
hecho, ya que es deseo de la entrevistada no se continúe más con las 
investigaciones y no desea presentar cargos  en contra de ellos (…). 
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Dejando a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Menores a 
un joven y a la menor infractora (agraviada), al primero de ellos en el área de 
separos de esta Procuraduría y a la menor infractora en el área de la sala de 
Trabajo Social, de esta Procuraduría, por el delito de ROBO EN GRADO DE 
TENTATIVA Y DEMÁS QUE LE RESULTE, ambos cometidos en agravio de la C. 
denunciante, con número de oficio x /2011, de fecha 11 de marzo del 2011, girado 
por el policía 4° elemento de la Policía Estatal Preventiva (…).  
 
Continuando con la investigación, los suscritos entrevistamos en el área de los 
separos de esta Procuraduría, con el C. de 18 años de edad (…) el cual nos 
manifestó en relación a los hechos que se investigan que el día 11 de los 
corrientes acudió con una amiga (agraviada), a bordo de una motocicleta (…) y 
serían aproximadamente las 19:00 horas cuando se encontraba pasando por las 
calles de Colima y serían aproximadamente las 20:50 horas, cuando circulaban por 
la colonia El Moralete, cuando su amiga le pidió que se detuviera frente a una 
escuela primaria, ya que en dicha escuela unos amigos, días atrás le habían 
aventado una cadena al interior de la escuela y quería verificar ella, si todavía se 
encontraba dicha cadena, a lo que decidió ingresar a la escuela subiendo por la 
malla ciclónica, la cual circula la escuela y al entrar ella, el entrevistado se quedó 
en la parte de afuera de la malla, fue en esos momentos que un vehículo del cual 
desconoce sus características ya que estaba oscuro, pasó en actitud sospechosa 
frente a él, esto fue en dos ocasiones, al ver esto el entrevistado le dijo a su amiga 
que se saliera y fue que el entrevistado ingresó a la escuela también para poder 
ayudarla a salir, fue en esos momentos que pudo observar las luces de una 
patrulla de la policía, asustándose ambos y esperando a que dicha patulla se 
retirará y al ver que no se retiraba decidió  tratar de salir nuevamente por la malla 
y fue en esos momentos que varios policías ya se encontraban tanto  en las 
inmediaciones de la escuela como en su interior, deteniéndolos en esos momentos 
a él y a su amiga, trasladándolos a las instalaciones de esa Procuraduría. 
 
Continuando con la investigación los suscritos nos entrevistamos en presencia de 
la LICENCIADA, Agente del Ministerio Público Especializado en Menores, a la 
menor de 15 años de edad (…) manifestándonos en relación a los hechos que se 
investigan que el día 11 de los corrientes, ella se encontraba en compañía de su 
amigo a bordo de su motocicleta paseando por la Ciudad y fue que serían las 
21:00 horas aproximadamente cuando circulaban  por la calle Díaz Ordaz, 
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pidiéndole a su amigo que detuviera su moto frente a una escuela desconociendo 
el nombre, ya que en dicha escuela hace dos días circulaba con unos amigos y uno 
de ellos le quitó una cadena y se la aventó hacía el interior de la escuela, no 
pudiendo recuperarla y al ver la ocasión a la entrevistada se le hizo fácil tratar de 
ingresar a la escuela, ya que en esos momentos no había nadie y estaba oscuro, 
pidiéndole a su amigo que le ayudara a ingresar a la escuela, para tratar de buscar 
su cadena y fue a los pocos minutos que varias patrullas llegaron al lugar, 
diciéndoles qué estaban haciendo adentro y al explicarles la entrevistada el motivo 
del por qué ingresaron a dicha escuela, estos los trasladaron a las instalaciones de 
la Policía de Procuración de Justicia. Haciendo mención la entrevistada que en 
ningún momento su intención era de causar daños a la escuela, mucho menos de 
ingresar a otro domicilio o a la misma escuela a robar, sólo quería recuperar la 
cadena en mención.                                                                                                                                                                                                               
 
Acuerdo de fecha 22 de marzo del 2011 en el que se ordena citar a la quejosa, 
para el día 04 de abril del año en curso a las 11:00 horas, para ponerle a la vista el 
informe que rindió la autoridad señalada como responsable, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento Interno de este 
Organismo Estatal, girándose los oficios correspondientes.  
                                                                                                                                                                                                   
En fecha 04 de abril del presente año, comparece ante personal de la Visitaduría la 
C. Quejosa, a quien se le pone a la vista el informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable y manifiesta: “Que en estos momentos se me ha 
puesto a la vista el informe que rindió la autoridad señalada como probable 
responsable y no estoy de acuerdo en lo que se expresa ahí, por lo que voy a 
presentar testigos de lo que estoy reclamando, además mi hija (agraviada) nos ha 
manifestado que no la detuvieron dentro del YONQUE sino más bien dentro de una 
escuela primaria que se encuentra en el Moralete, y efectivamente fue la Policía 
Estatal Preventiva quien detuvo a mi hija y la puso a disposición del Ministerio 
Publico del fuero común.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Acta circunstanciada de fecha (04) cuatro de abril del presente año, mediante la 
cual se hace constar que se le comunicó vía telefónica a la C. Quejosa, que podía 
presentar a sus testigos el día jueves 14 de abril del año en curso a las 11:00 
horas, a lo que manifestó que se presentaría ese día y hora señalada. 
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En fecha 04 cuatro de abril del año en curso se gira el oficio número VI. R279/11 
al C. Director General de la Policía Estatal Preventiva, mediante el cual se le solicita 
rinda un informe sobre la detención de que fue objeto por parte de elementos 
adscritos a esa Dirección, la menor agraviada.  
 
Acuerdo de fecha 13 trece de abril del presente año, mediante el cual se tiene por 
recibido y se ordena agregar a los autos del expediente CDHEC/117/11 el oficio 
número 125/2011 signado por el C. Coordinador Jurídico de la Policía Estatal 
Preventiva, quien por instrucciones del C. Director General de la Policía Estatal 
Preventiva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
rinde el informe solicitado del que se desprende, entre otras cosas, que: (…) Se 
tiene conocimiento que el día 11 once de marzo del año en curso en el yonke en la 
colonia el Moralete, se habían introducido dos personas; una del sexo hombre y 
otra del sexo mujer, esto al saltar la malla ciclónica de dicho negocio por lo que al 
llegar al lugar elementos de esta corporación se entrevistaron con el C., el cual se 
desempeña como encargado de dicho establecimiento, el cual nos reportó que 
momentos  antes él circulaba a bordo de su camioneta de norte a sur, cuando se 
percató que a las afueras del negocio antes mencionado, donde él labora, 
descendían de una motocicleta dos personas, una del sexo hombre y otra del sexo 
mujer, por lo que decidió dar una vuelta a la manzana donde se encuentra dicho 
establecimiento y al pasar nuevamente por donde se encontraban dichas personas 
se percató que la persona del sexo hombre ayudaba a la persona del sexo mujer a 
saltar hacia el interior por la malla ciclónica de dicho negocio, refiriendo el C. 
encargado  que nuevamente dio otra vuelta a la manzana, y al pasar por el lugar 
donde se encontraban estas personas observó que la persona del sexo hombre 
también se introducía al establecimiento, optando el reportante a darle aviso de lo 
que estaba ocurriendo a la propietaria de dicho lugar, misma que momentos 
después llegó al lugar, manifestando ser la propietaria del negocio, así mismo, 
facilitó la entrada al lugar para que lo revisarán, sin ser  encontradas en el interior 
dichas personas, sin embargo, fueron localizadas en el interior de la Escuela 
Primaria Francisco I. Madero, que se encuentra a un costado de dicho 
establecimiento, mismos que se pusieron a la vista del reportante quien los 
reconoció plenamente como los probables responsables del delito de robo en 
grado de tentativa, por tal motivo es que se aseguraron a ambas personas y se 
trasladaron a esta dependencia, cabe señalar que la persona del sexo mujer que 
fue asegurada (agraviada) de 15 años de edad (…) una vez terminados los 
trámites correspondientes, las personas aseguradas, y entre las cuales, se 



   
 
 
 

      COMISIÓN  DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

____________________________________________________________________________
___.” 2009, AÑO DE FRANCISCO I. MADERO, APÓSTOL DE LA DEMOCRACIA.” 
Degollado No. 79, Zona Centro. C. P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94 Lada sin             
 Costo: 01.800.696.7672  Página Web: www..cdhcolima.org.mx Celular>: 044-312-155  13 33. 
 

7 

encuentra la menor en la que a su favor se interpuso la queja, se trasladaron a las 
oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde quedaron a 
disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en turno de dicho 
Sector Central (…). 
 
Se anexa al informe, el oficio de puesta a disposición del Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común, en donde se narran los hechos antes expuestos, firmado 
por el policía 4º, apreciándose la firma de la C. propietaria. 
 
De igual forma se anexa al informe, un Reporte de Lesiones practicado a la menor 
agraviada, , de fecha 11 de marzo de 2011 a las 22:02 horas, del que se 
desprende que presenta pequeño hematoma en cara anterior de rodilla 
izquierda, refiere 5 días de evolución. Firmado por el DOCTOR, adscrito a 
la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, del Departamento 
de Servicios Médicos.  
 
En fecha 14 de abril del presente año, compareció ante personal de la Visitaduría 
la C. Quejosa quien manifestó: “Que comparezco con la finalidad de presentar al 
señor T1, para que declare en relación a los hechos, materia de la presente queja, 
ya que él estuvo dentro de los separos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado del Sector Central de esta Ciudad, además de que mi verdadero acto 
reclamado es por qué siendo menor de edad mi hija es ingresada a las celdas de 
estos separos, el señor estuvo en una celda contigua a la que estuvo mi hija, 
agraviada”. 
 
En fecha 14 catorce de abril de 2011, compareció ante personal de la Visitaduría el 
señor T1, testigo ofrecido por la quejosa, quien manifestó; Que el día 12 doce de 
marzo del año en curso, ingresé a los separos de la Policía de Procuración de 
Justicia del Sector Central, porque mi esposa acudió ante el Ministerio Público por 
un problema de familia y como yo me fui atrás de ella, al llegar a la Procuraduría 
me detuvieron y me metieron a los separos a una celda, ahí ingresé el sábado 
12 doce de marzo y me llamó la atención que ahí estaban dos jóvenes, al 
parecer eran novios porque él trataba de calmarla a ella, él estaba en la 
celda conmigo y ella en otra celda sola dentro de los separos y 
comenzamos a platicar, ella salió de los separos entre dos y tres de la 
tarde de ese mismo día 12 de marzo, su novio salió como a las dos horas 
siguientes y yo salí hasta como a las siete u ocho de la noche, quiero mencionar 
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que el nombre de esta  jovencita no lo sé muy bien pero su novio le decía “N” y su 
novio se llama “N” sin recordar sus apellidos, a los dos los conocí ahí en los 
separos, cuando él salió le pedí de favor que le llevara un recado a mi esposa, 
después por el facebook nos contactamos y ya me dijo que su suegra me pedía 
que si podía servirle de testigo de que su hija había estado en los 
separos, siendo ella menor de edad, lo que afirmó fehacientemente.  
 
Acuerdo de fecha 13 (trece) de mayo de 2011 mediante el cual se acuerda 
informar mediante oficio a la C. Procuradora General de Justicia del Estado, que 
personal de la Visitaduría se constituirá en dicha dependencia  del Sector Central 
con el objeto de allegarse de información idónea para el desarrollo de la queja que 
este Organismo Estatal tiene a su cargo. Por lo que solicítesele respetuosamente 
gire instrucciones para que nos sea facilitado el Libro de Registro de Ingreso 
a los Separos, lo anterior para realizar una INSPECCIÓN OCULAR y 
corroborar si efectivamente el día 12 de marzo del presente año, estuvo 
en esta área el C. T1. La atenta petición que se le formula se fundamenta en los 
numerales 41, 42 Y 43 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, mismos que en términos generales establecen la obligación 
de las autoridades y servidores públicos de colaborar con esta Comisión en las 
peticiones que la misma realice.  
 
Acta Circunstanciada de fecha 13 (trece) de mayo de 2011 en la que se hace 
constar que: personal de la Visitaduría se constituyó en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima, Sector Central, específicamente en el área de los 
separos, en donde se solicitó mostraran el Libro de Registro de ingreso a 
los separos, en donde se constató que el día 12 (doce) de marzo de 2011 
a las 11:30 ingresó a las celdas de lo separos el señor T1, saliendo en 
libertad ese mismo día a las 22:20 horas, por haberlo así decretado la 
LICENCIADA, Ministerio Público de guardia.        
                       
Acuerdo de fecha 13 (trece) de mayo de 2011 del que se desprende que después 
de haberse llevado a cabo la INSPECCIÓN OCULAR, al Libro de Registro de Ingreso 
a los separos del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
y de haberse comprobado que efectivamente el día 12 de marzo del 
presente año, estuvo en esa área el C. T1, es de acordarse solicitar a la 
LICENCIADA, Procuradora General de Justicia del Estado de Colima, 
remita por escrito a las oficinas de este Organismo Defensor de los 
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Derechos Humanos, dicha información en un término no mayor de 5 cinco días 
naturales, Fundamentando la petición en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Se giró el oficio 
correspondiente para dar cumplimiento al acuerdo dictado. 
 
Acuerdo de fecha 18 (dieciocho) de mayo del 2011 mediante el cual se tiene por 
recibido y se ordena agregar a los autos del presente expediente el oficio 
número 1859/2011 y anexo, signado por el LICENCIADO, Director 
General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, quien por 
este medio remite copia certificada de la foja número 20 del Libro de 
Registro de ingreso de detenidos a los separos de la Policía de 
Procuración de Justicia del Estado, correspondiente al año 2011 en 
donde se aprecia que el día 12 de marzo del presente año, ingresó el C. 
T1.    
 
Comparecencia del C. T2 de fecha 30 de mayo de 2011 en la que manifiesta: Que 
el día viernes 11 (once) de marzo del presente año, salí con la agraviada, a dar 
una  vuelta, eran cerca de las nueve de la noche, cuando me pidió que fuéramos a 
una escuela que está por la colonia San Pablo, ya que ese mismo día como a las 
once o doce del día, los amigos de ella al ir pasando por esa escuela, le aventaron 
un collar adentro de la escuela, yo no estuve presente en ese momento, ella me lo 
platicó y fuimos a esa escuela, ella se metió, pero no encontró ningún collar, 
entonces pasaron por ahí unos cholillos y se nos quedaron viendo y me dio temor, 
entonces le dije que ya se saliera, pero me tuve que brincar a la escuela para 
ayudarla a salir y fue cuando llegó la policía preventiva y nos detuvo, pasándonos 
luego a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde después de 
tomarnos unos datos, nos metieron a un lugar en donde están unas celdas, esto 
fue como a las once de la noche, a ella la pusieron en una celda sola y a mi 
en otra celda, la celda en donde estaba era enfrente de la mía, quiero 
también señalar que al otro día, sábado temprano, pues estaba 
amaneciendo, ingresó un señor de T1, a quien lo pusieron junto conmigo, 
después de un rato de estar platicando nos hicimos amigos y me dio su teléfono 
para lo que se me ofreciera, ella salió de estas celdas por la tarde del día 
sábado doce de marzo, sin recordar exactamente la hora, después más 
tarde salí yo y se quedó el señor T1, en esos días me dijo la mamá de ella 
(agraviada) que si me podía contactar con T1 pues era necesario que se 
presentara como su testigo de que había estado dentro de lo separos, en el área 
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de las celdas, entonces me puse en contacto con el T1 y aceptó venir como 
testigo, quiero mencionar que cuando nos tomaron los datos ella (agraviada) les 
dijo que era menor de edad, sin embargo de todas formas la metieron junto 
conmigo  en  las celdas.     
 

 
ANÁLISIS JURÍDICO  

 
 
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 1º. En los estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.   

 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias  tienen la obligación  de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la 
ley.    
 
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.  
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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. 
 
 
Artículo 3.-  
 
l. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño. 
 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, RATIFICADA 
POR MÉXICO EL 24 DE MARZO DE 1981 Y PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE MAYO DE ESE AÑO SEÑALA:  
 
 
Artículo 5.1.- Derecho a la integridad personal. 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 
 
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. 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 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS 

ADOLESCENES DEL ESTADO DE COLIMA.   
 
Artículo 45.- Las normas protegerán a las niñas, los niños y los adolescentes   
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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: 
 
Fracción III.-  La privación de la libertad, únicamente será decretada como 
último recurso cuando se haya comprobado que se infringió gravemente la ley 
penal, durante el periodo más breve posible, atendiendo al principio del interés 
superior de la infancia.  
 
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES  DEL ESTADO DE COLIMA. TÍTULO SEGUNDO. DEL 
PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES QUE HAYAN 
PARTICIPADO EN CONDUCTAS DELICTIVAS. CAPÍTULO II. DE LAS 
NORMAS ESPECIALES EN EL PROCEDIMIENTO PARA MENORES 
INFRACTORES.  

 
Artículo 30.- Una vez determinada la edad del infractor, si el delito no es grave, 
se le dejará en inmediata libertad bajo la responsabilidad de quienes ejerzan la 
patria potestad o la tutela o, en su defecto, de persona honorable que se 
comprometa a presentarlo cuando se le solicite. . . .  

 
Artículo 36.- El mayor de catorce y menor de dieciocho años que participe en un 
delito no previsto como grave, jamás podrá ser sometido a detención provisional ni 
a medidas de internamiento, por lo que será entregado en custodia familiar o de 
una persona honorable y de arraigo. . . .  

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA.  

 
Artículo 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, 
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se le pondrá  a disposición de la autoridad correspondiente en los términos de la 
ley para menores aplicable.  

 
 

OBSERVACIONES 
  
La C. en su carácter de quejosa y representante de su menor hija agraviada, se 
duele de que hayan tenido a su menor hija detenida dentro de una celda  en los 
separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado del Sector Central, 
quince horas con treinta y cinco minutos, ya que manifiesta que eran como las 
siete de la mañana del día 12 de marzo del presente año, cuando recibió una 
llamada anónima en donde le informaban que su hija, se encontraba detenida en 
los separos de la Policía de Procuración de Justicia y que fuera por ella, ya que no 
era gran cosa de lo que se le acusaba, por lo que de inmediato su esposo y 
ella se dirigieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y que 
cuando llegaron a este lugar, les dijeron que se esperaran, pasando como una 
hora fueron atendidos por un funcionario que ignoran quién era pues no se 
identifico, y les dijo que tenían que presentar un acta de nacimiento, para que les 
entregaran a su hija, por lo que su esposo se regresó a su casa y después de más 
o menos medía hora llegó con el documento y fue hasta las 14:30 catorce horas 
con treinta minutos, que el Ministerio Público les entregó a su hija.  
 
Derivado de los testimonios rendidos por el C. T1 y el C. T2, testigos ofrecidos por 
la quejosa, se desprende que efectivamente la menor agraviada, estuvo detenida 
en una celda dentro de los separos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado del sector Central, señalando el C. T1  (…)“Que el día 12 doce de marzo del 
año en curso, ingresé a los separos de la Policía de Procuración de Justicia del 
Sector Central, porque mi esposa acudió ante el Ministerio Público por un problema 
de familia y como yo me fui atrás de ella, al llegar a la Procuraduría me detuvieron 
y me metieron a los separos a una celda, y me llamó la atención que ahí 
estaban dos jóvenes, al parecer eran novios, porque él trataba de 
calmarla a ella, él estaba en la celda conmigo y ella en otra celda sola 
dentro de los separos y comenzamos a platicar, ella salió de los separos 
entre dos y tres de la tarde de ese mismo día 12 de marzo (…).  
 
De igual forma manifiesta el C. T2: “Que el día viernes 11 (once) de marzo del 
presente año, salí con la agraviada, a dar una  vuelta, eran cerca de las nueve de 
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la noche, cuando me pidió que fuéramos a una escuela que está por la colonia San  
Pablo, ya que ese mismo día como a las once o doce del día, los amigos de ella al 
ir pasando por esa escuela, le aventaron un collar adentro de la escuela, yo no 
estuve presente en ese momento, ella me lo platicó y fuimos a esa escuela y ella 
se metió, pero no encontró ningún collar (…) entonces le dije que ya se saliera, 
pero me tuve que brincar a la escuela para ayudarla a salir y fue cuando llegó la 
policía preventiva y nos detuvo, pasándonos luego a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en donde después de tomarnos unos datos, nos metieron a un 
lugar en donde están  unas celdas, esto fue como a las once de la noche, a ella 
(agraviada) la pusieron en una celda sola y a mi en otra celda, la celda en 
donde estaba ella estaba enfrente de la mía, quiero también, señalar que al 
otro día, sábado temprano, pues estaba amaneciendo, ingreso un señor T1, a 
quien lo pusieron junto conmigo, después de un rato de estar platicando nos 
hicimos amigos y me dio su teléfono para lo que se me ofreciera, ella (agraviada) 
salió de estas celdas por la tarde del día sábado doce de marzo, sin recordar 
exactamente la hora, después más tarde salí yo y se quedó el señor T1,(…) 
quiero mencionar que cuando nos tomaron los datos, ella (agraviada) les 
dijo que era menor de edad, sin embargo de todas formas la metieron 
junto conmigo  en  las celdas”.     
 
El día 13 (trece) de mayo de 2011, personal de la Visitaduría de esta Comisión de 
Derechos Humanos, llevó a cabo una INSPECCIÓN OCULAR al Libro de  
Registro de los detenidos que ingresan a los separos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado del Sector Central, en donde se dio fe de que 
efectivamente el C. T1 ingresó a los separos de esta Dependencia el día 12 (doce) 
de marzo del presente año a las 11:30 (once horas con treinta minutos) quedando 
en libertad ese mismo día a las 22:20 (veintidós horas con veinte minutos).  
 
En el acuerdo de fecha 13 (trece) de mayo de 2011 mediante el cual se dictamina 
solicitar a la LICENCIADA, Procuradora General de Justicia del Estado de Colima, 
remita en un término no mayor de 5 días naturales y por escrito a las oficinas de 
este Organismo Estatal la información relativa a que el día 12 (doce) de marzo del 
presente año, estuvo detenido en una celda dentro de los separos de esa 
dependencia a su cargo el C. T1.  
 
En fecha 18 (dieciocho) de mayo del año en curso por instrucciones superiores el 
C. Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, remitió en 
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tiempo y forma la respuesta, anexando a su oficio copia certificada de la foja 
número 20 del Libro de Registro de ingreso de detenidos a los separos de la Policía 
de Procuración de Justicia del Estado correspondiente al año 2011 en donde 
aparece que el día 12 de marzo del 2011, ingresó el C. T1 
 
Dentro de la misma foja marcada con el número 20 del Libro de Registros de 
ingreso de detenidos a los separos de la Policía de Procuración de Justicia del 
Estado, correspondiente al año 2011 se aprecia también que el C. T2 estuvo 
detenido dentro de los separos, ingresando a las 22:55 (veintidós horas con 
cincuenta y cinco minutos)  del día 11 de marzo de 2011, saliendo en libertad el 
día 12 de marzo del presente año a las 18:00 horas (dieciocho horas).  
 
Se puede apreciar que dentro del informe que rindieron los policías, Agente 1, y 
Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, que la presunta 
ofendida (agraviada), al momento de comparecer con la Agente del 
Ministerio Público y al ver que se trataba de un mal entendido, que dicha 
pareja de jóvenes su intención no era introducirse a su negocio, 
solamente era de ingresar a una escuela que se encuentra a un costado, 
desconociendo el motivo por el cual lo hayan hecho, manifestó que no 
era su deseo se continuara con las investigaciones y no deseaba 
presentar denuncia en contra de ellos. Sin embargo, aún así, la menor 
agraviada, fue ingresada a los separos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado del Sector Central, como quedó demostrado en la presente resolución, 
contraviniendo lo estipulado en el artículo 120 del CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA, que a la letra 
dice: Artículo 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.  
 
Más aún cuando se demostró que no se metieron a robar al negocio de la señora 
denunciante, sino más bien, se metieron a su negocio para poder introducirse a la 
escuela y poder buscar la cadena que los amigos de la menor referida le habían 
aventado al interior de dicha escuela. 
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Con lo queda plenamente demostrado que sí se violaron los derechos humanos de 
la menor, agraviada.  
 
 
 

C O N  C L U S I O N E S 
 
 
En el presente caso no sólo se atenta contra la dignidad de la menor, sino 
también contra su integridad física y psicológica, así como contra el 
desarrollo armónico de todas su facultades como ser humano y el ejercicio  
pleno de sus derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y las leyes que de ella emanan, así como de los Tratados 
Internacionales expuestos en el apartado de Análisis Jurídico.   
 
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 ésta recaba, lo cual permite llegar a las conclusiones 
automáticamente válidas en el ámbito de su competencia.  
     
Así mismo, reconoce el interés legítimo de parte de la quejosa, quien actúa en 
representación de la menor agraviada, quien pide que se apliquen las sanciones 
que en derecho correspondan, a los responsables de los hechos que se han 
mencionado, ya que nada justifica que a la menor adolescente, se le haya puesto a 
disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Menores, internada 
en las celdas de los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 
Sector Central.  
 
Por lo anterior, en el presente caso y de acuerdo al estudio de 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 Ó N 
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PRIMERA.- Se recomienda a la C. Procuradora General de Justicia del Estado, 
gire instrucciones a quien corresponda para que Instaure un procedimiento 
Administrativo en contra de la C. LICENCIADA, Agente del Ministerio Público 
Especializada en Menores, por haber violado los Derechos Humanos de la menor 
agraviada, quien está representada por su señora madre, quejosa, al recluirla en 
lo separos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, como quedó 
plenamente demostrado en la presente resolución y resuelto que sea éste, se 
aplique la sanción que en derecho corresponda.  
 
SEGUNDA.-Se recomienda a la C. LICENCIADA, Procuradora General de Justicia 
del Estado, gire instrucciones precisas al personal de la Institución a su cargo para 
que se respete lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y las Leyes que de ella emanen, a efecto de que por 
ningún motivo sean recluidos en los separos de la Policía de Procuración de 
Justicia en el Estado, a los menores infractores, debiendo acondicionar lugares 
especiales para su guarda y custodia, en lo que son remitidos a la 
autoridad correspondiente o se decrete su libertad.  
 
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 término de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de la presente 
Recomendación. 
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QUINTA.- En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 
Humanos quedará 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 
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