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Recomendación 01/2007  

 Colima, Colima, 20 de agosto de 2007    

Asunto: violación del derecho a la integridad y seguridad personal  

(lesiones), así como a la legalidad y seguridad jurídica  

Queja: CDHEC/204/07  

 
A.R. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO   
 
Quejosa a favor de agraviado  

 
 

 

SINTESIS:  

 
El 15 de febrero de 2007, aproximadamente a las 11 de la mañana fueron detenidos por  

policías judiciales del estado entre otros el quejoso, por la presunta comisión de un delito federal contra la salud; sin 

embargo,  

durante su captura fue agredido físicamente y fue lesionado también durante su estancia  

en las instalaciones de la Policía de Procuración de Justicia de la Ciudad de Villa de  

Álvarez y en esta Ciudad de Colima, al grado de haber tenido que ser hospitalizado en  

el Hospital Regional Universitario de esta Ciudad de Colima, Colima, del día 16 al 18 de  

febrero del 2007, internación recomendada por el Subdirector Médico T. M. del  

mencionado centro hospitalario., y cuando éste ya se encontraba a disposición del  

Ministerio Publico de la Federación.  

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con fundamento en los  

artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

86 de la Constitución Política del Estado de Colima,1, 2, 3, 19 fracciones 1,111, 36 Y 49 de  

su Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 5'7 fracción V1, 63, 64 Y  

demás aplicables de su Reglamento Interno, ha examinado la i queja presentada por  

QUEJOSA A FAVOR DE AGRAVIADO, así como los documentos contenidos en el expediente  

CDHEC/204/2007, formado por las agresiones físicas que sufrió por parte de tres  

elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado.  

 
1. ANTECEDENTES Y HECHOS  

 
El 26 de abril del 2007, la quejosa en  

representación del agraviado, presentó queja por escrito ante  

este Organismo de Derechos Humanos, por considerar que le fueron violados sus  

derechos humanos, cometidos al parecer por elementos de la Policía de Procuración de  

Justicia en el Estado.  
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De la queja presentada por la quejosa en  

representación de agraviado, entre otras cosas manifiesta lo  

siguiente: u .Que el día 15 de febrero de 2007, como a las 1:00 de la tarde, me avisaron  

por teléfono que mi hijo (agraviado) había sido detenido por la  

judicial, inmediatamente fui a su casa, encontrando la puerta abierta y todo estaba  

revuelto y tirado, regreso a la casa por una cámara y tomé fotos y después fui a las  

Oficinas de la Policía Judicial de Villa de Álvarez, Colima, en donde pregunté por mi hijo y  

me dicen que no tienen registrado nada, que si quiero vaya a preguntar enfrente a donde  

acudí, que es el Ministerio Público de este lugar, me dijeron que no tenían nada, entonces  

me salí y fue cuando vi que estaba una camioneta blanca con el logotipo de la PGJ y  
estaban sacando a unos muchachos subiéndolos en la parte de atrás y cuando me cruce,  

vi que sacaban a mi hijo, sin camisa, con un chor negro subiéndolo  

en la parte de adelante, me acerqué a la puerta y lo vi golpeado de la cara a lo cual  

pregunté al elemento que lo subió que a donde lo llevaban y no me contestó y fue  

caminando por la parte de atrás de la camioneta, le insiste y me dijo que no me conocía,  

le dije soy la mamá del muchacho y dijo que no sabía nada, vi que se fue la camioneta y  

llevaban a tres muchachas y a un muchacho en la parte de atrás y dos judiciales me fui a  

la judicial del Estado y pregunté que si tenían registrado (agraviado), revisó el libro y contestó que 

no, me dijo que a lo mejor lo había traído para una  

información y por ello no estaba registrado, le dije no creo porque lo sacaron de su casa  

y no le mandaron un citatorio, dijo, no sé; esperé y como a la media ahora vi al judicial  

que lo había subido a la camioneta y luego que lo abordé, le dije que si ya sabía en donde  

estaba mi hijo, me volvió a negar, fue hasta las 8:00 de la noche cuando me dieron  

informe, que pasara a la Mesa 13 que se encontraba detenido por posesión y venta de  

droga, que si quería verlo, enseguida lo sacaron de un cuartito '1 lo vi muy golpeado y  

renqueando, le pregunté que si lo habían golpeado, contestando ~I Agente del Ministerio  

Público, aquí! no se le golpea a nadie ni se le trata mal, al contrario se les da de comer, le  

di una torta que llevaba, un pantalón y camisa, me dijeron que ya me podía salir; como a  

los 10 minutos me esperé y como a las 10:00 lo llevaron y allá me dijeron que fuera al  

día siguiente como a las 11:00 de la mañana, llegué el día 16 y me dejaron pasar  

alimentos y que fue lo vi más mal que se quejaba, de ahí lo llevaron en las tarde al  

Hospital Regional Universitario donde recibió atención médica, porque lleva fuertes  

dolores en el vientre, para lo cual le pusieron una sonda porque orinaba con sangre y  

vómito también, estuvo dos días, salió consignado y así en malas condiciones físicas  

entró el Cereso ..... "  

En el proceso de integración del expediente y una vez admitida la instancia, por acuerdo  

de fecha 30 de abril de 2007, se dio curso a la queja presentada por la quejosa en representación 

de agraviado, solicitándose el informe correspondiente a la autoridad señalada como  

responsable.  

Acuerdo del 07 de mayo de 2007, se tuvo por recibido el informe rendido por la autoridad  

señalada como responsable, al que acompaño copias fotostáticas certificadas de la  

averiguación previa número xx/2007, instaurada ante el Agente del Ministerio Público  

Titular de la Mesa Décima Tercera en esta Ciudad ordenándose poner el informe y  

anexos, así como los autos del presente sumario a la vista de la' parte quejosa, a fin de  

que dentro del término de diez días, manifestarán lo que a sus intereses conviniere,  

 Degollado No. 79.  Colonia Centro.,  CP.28000,  Calima, Col. Teléfono!'> y hile 312.31 229,91-  

 312.31.477.95;  312.31,490.84;  312.31.471.86. 

 Lada sin Costo: 01. 800. 6$)'3. 7fi72  
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dando cumplimiento así a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento Interno de la  

Comisión de Derechos Humanos.  

Acta de fecha 14 de mayo de 2007, levantada por personal de esta Comisión, sobre la  

comparecencia de la quejosa en representación  

de agraviado, a fin de dar cumplimiento con lo expuesto en  

el anterior apartado, solicitó se agrega al presente sumario de queja una copia fotostática  

del certificado médico del Hospital Regional Universitario practicado a su representado,  

así como 6 fotografías del mismo, en donde al parecer se encuentra internado en dicho  

nosocomio y cinco fotografías más, tomadas a la casa, y que en su oportunidad  

presentará los testigos correspondientes, a fin de que les fije fecha para su  

comparecencia ante este Organismo.  

Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2007, girado al Director del Centro de Readaptación  

Social del Estado, a fin de que remita el certificado médico de ingreso del agraviado.  

Acuerdo de fecha 22 de mayo de 2007, en el que se tuvo por recibido escrito de la  

quejosa en representación de agraviado, ofreciendo testigos para que declaren sobre los hechos  

materia de la misma, siendo los señores T1,T2,T3,T4,T5,T6 y T7, a quienes se les giraron los 

citatorios correspondientes .  

 
Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2007, mediante el cual se tuvo por recibido el oficio del Director 
del Centro de Readaptación Social del Estado, remitiendo el certificado del  
estudio Clínico Psicofísico de ingreso practicado al agraviado.  

Declaración rendida por el ofendido en la que  

relata la forma en que sucedieron los hechos, de fecha 14 de agosto de 2007.  

Declaración de fecha 29 de mayo de 2007, emitida ante este Organismo Estatal por el  

testigo T2, quien entre otras cosas manifestó lo  

siguiente: que sin recordar día y mes, pero de este año, como a las siete y  

media de la mañana de ese día para ir a la Escuela a apuntar a mis hijos y este mismo  

día por la noche estuve platicando con agraviado, en su casa, sin  

recordar el domicilio, ya que estábamos adentro y una vez que cada quien por su lado,  

nos acostamos, pero antes llegó un amigo sin saber su nombre, quien lo invitó para que  

fuerana a la cabalgata y él le dijo que no; deje bien en su casa a agraviado  

posteriormente la mamá de esta persona, me comento que agraviado estaba  

golpeado, me preguntó ella que si había pasado algún accidente y yo le dije que no, que  

él estaba en excelentes condiciones físicas, aclaro que yo no lo vi que estaba golpeado o  

maltratado ..... U  
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En la misma fecha, T1, expuso: “.....  

que el día de la gasolina, sin recordar la fecha exacta, pero que eran las fiestas de la Villa,  

un día antes de su detención, aclarando que pase por su casa para levármelo a la  

Cabalgata y no aceptó, habiendo estando platicando de las nueve a las once horas de la  

noche, más o menos, habiéndome retirado como a las once de esa misma noche,  

quedando de regresar a otro día por la mañana; a otro día que fui por él en la esquina de  

su domicilio se acercó una muchacha y me informó que se había' llevado detenido de su  

domicilio a agraviado, Y que eran los judiciales de la Villa, por lo que junto con  
 .  I  

esta dama, nos fuimos al domicilio de la mamá, la quejosa 
para informarle lo que había pasado, y me enteré que ella se presentó a la Policía y yo me  

retiré a mi domicilio; posteriormente la quejosa me comentó que no la habían dejado ver a  

su hijo, y que lo había hospitalizado porque le habían quebrado unas costillas y que  

además le habían dicho que ya estaba golpeado desde antes de su detención que  
porque se había peleado, cosa que es mentira, a mí me consta que estaba bien  
físicamente..... "  

A continuación la C. T3, declaró lo siguiente: “.... Que  

el día 15 de febrero de este año, siendo como las doce o una de la tarde, llegaron varias  

camionetas de policías, quienes llegaron a la casa del agraviado golpeando la  

puerta de su casa, gritándole al agraviado, viendo que llevaban detenidas a unas mujeres los  

policías judiciales, así como el agraviado a quien lo llevaban sin camisa y sin zapatos,  

subiéndolos a la camioneta, agachándolos en la misma y se I fueron posteriormente  

volvieron los judiciales y se volvieron a meter en la casa de él, pues únicamente  

traían a unas muchachas, sin saber a qué hayan entrado; aclaro  que un día antes de  

eso, el agraviado andaba jugando fútbol con mi hijo, una gemelas de enfrente y otros  

niños que cuando andaba jugando con los niños el agraviado, no traía nada de golpes  
 
 

Enseguida fue presente la T6, quien expuso: “.....Que fue  

el día 15 de febrero del 2007, como a las doce del día, iba yo .a visitarlo porque había  

llegado de Talpa, Jalisco, y a levarle unos dulces y unos recuerdos de dicho lugar y  

caminando por su calle, vi muchas camionetas de policías judiciales y me detuve, porque  

además había mucha gente, y vi en ese momentos que dichos elementos llevaban a unas  
J  
 
muchachas esposadas así como al agraviado, también iba  
esposado, sin zapatos, sin camisa, únicamente un short negro, y con la cabeza agachada  

y lo subieron a rempujones a la camioneta; que ya al último dos policías judiciales sacaron  

u portafolio negro y lo subieron junto con los detenidos, además había como cuatro o  

cinco judiciales arriba de su casa, en el techo, aclaro que no lo vi que fuera golpeado ..... "  

En la misma fecha fue presente la T7, la cual refirió lo  

siguiente: que el jueves 15 de febrero de 2007, como entre las trece horas, yo estaba  

viendo la cabalgata que había pasado por ahí, ya que estando con otras personas  

platicando, vi que la quejosa pasó hacía las Oficinas de la policía judicial y yo  

me quedé parada, viendo directamente a donde iba, vi que entró y me encaminé a ver  

que pasaba, y antes de llegar a las Oficinas, vi que sacaron: al agraviado, de dichas Oficinas, no le 

vi camisa y me enfoqué a verlo en la cara,  

pero iba agachado, dándome cuenta que era él, Ya que lo llevaba dos o tres personas a  

paso apresurado, subiéndolo a una camioneta que estaba estacionada en doble fila, en la  

parte de adelante, sin recordar marca y color de dicha unidad ..... "    
,  
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Acuerdo de fecha 4 de junio de 2007, en que la quejosa en representación del agraviado, solicita se gire  

nuevos oficios a las testigos T4 y T5, para que declaren en autos en relación a los hechos materia de esta queja,  

señalándose al efecto la fecha correspondiente.  

Con fecha 08 de junio y 09 de agosto de 2007, compareció ante esta Comisión la C.  

T5; la cual declaró lo siguiente”.....que no recuerda  

la fecha, pero que en el mes de abril, un día antes de la detención del agraviado, llegué a su casa preguntando por una 

amiga, me dijo que no  

llegaba todavía, él estaba platicando con un amigo y le pedí permiso para pasar. y una vez  

adentro me quedé dormida despertando hasta otro día y como vi que no habían hecho el  

quehacer, le ayude a barrer y trapear, para esto ya estaba ahí T4 en eso, al parecer, eran como las doce del día, cuando 

tocaron la puerta y luego la patearon, eran judiciales quienes se metieron a la casa y eran como catorce o quince, nos dijeron 

al piso y al agraviado le preguntaron en donde estaba la droga y él decía, cual droga, y le dijeron no te hagas pendejo y 

empezaron a buscar en la casa droga, luego nos esposaron y nos  

sacaron las cabezas tapadas y nos subieron a una camioneta, aclaro, que no encontraron nada ni sacaron nada de droga; 

en las oficinas de la Villa, a nosotras nos sentaron en unos comedores que están enfrente de los baños, y a él lo tenían 

dentro de un baño y él se quejaba, ya que al parecer lo golpeaban y de este lugar, nos pasaron para Colima; me  

decían que donde estaba la droga, les dije que no sabía nada, que él ya había dicho todo y que firmara una declaración que 

no rendí, que ya nos iban a dejar salir, luego nos  

pasaron a la Federal, ahí lo vi que estaba golpeado de la cara y que vomitaba sangre y yo lo veía gordo, porque él dice que 

lo golpearon en el estómago, 'se puso malo y tengo  

entendido que lo llevaron al Hospital para su atención médica; no' me consta que venda  

droga, sé que es adicto a la misma, pero no se dedica a la venta de dicho enervante, pues yo también soy adicta al mismo 

..... “en su ampliación de declaración esta testigo  

menciona que cuando sucedieron los hechos no fue en el mes de abril sino en el mes de  

febrero de 2007, que recuerda el mes porque cuando estaban llegando a la judicial a Villa  
I  

 
de Álvarez, Colima, en esos momentos estaba pasando la cabalgata así mismo menciona  
que antes que detuvieran al agraviado vio que su amigo se encontraba en  

perfectas condiciones de salud ! no estaba golpeado ni tenía ningún dolor, que  

cuando los Judiciales de Villa de Álvarez lo metieron a un baño, la declarante se  

encontraba como a dos metros de retirada de ese lugar y que vio [cuando entraron como  

tres judiciales a interrogarlo, y escucho cuando le preguntaban "no te hagas pendejo hijo  

de tu puta madre en donde está la droga", y él contestaba que no sabía y luego se oía un  

golpe y unos quejidos, así estuvieron un rato pero como no traía reloj no puedo decir  

cuanto tiempo duro eso [ .... ] sigue declarando[ ... ] después nos trasladaron a Colima y  

ahí pude ver de nueva cuenta al agraviado quien se veía muy lastimado ya  

que casi no podía hablar y se detenía las costillas, ya después cuando lo tuvieron en la  

Judicial de Colima, solo a él lo tenían en una celda completamente cerrada., y veía que lo  

sacaban y lo metían y cada vez que pasaba veía que caminaba con más dificultad [ .... ]  

Con fecha 08 de Junio y 08 de agosto de 2007 compareció la T4, quien manifestó: "que el 15 de febrero del' presente año, 

yo me  

encontraba dentro de la casa del agraviado, dado que me iba a  

quemar unos discos, ya que tiene un equipo de sonido; -ahí mismo se encontraba  

<  
   

.;.  
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T5, V y otra muchacha sin recordar su nombre; al poco rato, como a las  

doce y media se escuchó que empezaron a golpear la puerta y luego la tumbaron,  

entrando como quince judiciales con armas en las manos, ya que al abrir dicha puerta  

estaba el agraviado, lo agarraron, lo tumbaron al suelo y lo golpearon en varias partes del  

cuerpo y a nosotras nos dijeron que nos tiráramos al suelo y nos tapáramos la cabeza y le  

decían al agraviado que en donde estaba la droga, posteriormente no sacaron tapados de la  

cabeza y esposando al agraviado, lo subieron a una camioneta blanca, no sin antes dichos  

agentes voltearon toda la casa, quedando en desorden, como que buscaban algo, sin  

haber encontrado nada; nos llevaron a la judicial de la Villa, yo estaba sentada en unas  

escaleras y de aquí escuchaba yo quejidos del agraviado, como que lo estaban golpeando  

los judiciales; una vez en las Oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

nos trasladaron a la Procuraduría General de República en donde me hicieron unas  

preguntas; yo vi al agraviado que estaba golpeado, ya que la cara estaba hinchada,  

vomitaba sangre y orinaba sangre, ya que los golpes fueron¡ internos..... " en su  

declaración que rinde el día 09 de agosto del presente año I dice que cuando se  

encontraba sentada en las escaleras que conducen a dos celdas, estaban en las oficinas  

de la policía judicial de Villa de Álvarez Colima, que en eso pasaron 'Con el detenido  

agraviado algunos policías judiciales y lo metieron a un cuartito, como oficina,  

como a un metro de retirado de donde yo me encontraba, u oía que al agraviado le  

preguntaban que les dijera en donde tenían la droga, que no se hiciera pendejo y como 'él  

decía que no tenía nada, oía los golpes , pues se oían los golpes, lo cual duro como  

quince o veinte minutos [ .... l.  

Acuerdo de fecha 8 de junio de 2007, en el que se ordenó girar oficio al Delegado de la  

Procuraduría General de la República, solicitándole remita certificado médico que le fue  

practicado en esa Dependencia del agraviado.  

Acuerdo del 15 de junio de 2007, mediante el cual se tuvo por recibido el oficio número  

DEC/128/2007, de 13 del citado mes, signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría  

General de la República, remitiendo entre otros anexos, el certificado médico practicado al  

agraviado.  

Declaración de la testigo T8 de fecha 08 de agosto de  

2007, quien declara en relación a los hechos que se investigan en el presente sumario de  

queja.  

EVIDENCIAS 

En este caso, las constituyen:  

La queja que presentó a este Organismo la quejosa, en representación de su hijo agraviado, en 

contra de  

elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado.  

 

 



 

 

El informe rendido por la autoridad señalada como responsable, al que acompaña copias  

fotostáticas certificadas de la averiguación previa número 021/2007, instaurada ante el  
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Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Décima Tercera en esta Ciudad de  

Colima. Colima e instruida en contra del agraviado y otros  

por un delito contra la salud; y entre esos documentos se encuentra la FE MINISTERIAL  

DE LESIONES practicada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común al  agraviado. 

Examen Psicofísico, que le fue practicado al agraviado, por personal de la 'Dirección General de  

Servicios Periciales de la Ciudad de Colima, dependiente de la Procuraduría General de  

Justicia en el Estado.  

Declaración rendida por el ofendido en la que  

relata la forma en que sucedieron los hechos, de fecha 14 de agosto de 2007  

Acta levantada con fecha 14 de mayo de 2007, por Personal de este Organismo Estatal,  

con motivo de la comparecencia de la quejosa  

en representación del agraviado, habiéndosele puesto a la  

vista el expediente e informe y anexos relativos de la autoridad señalada como  

responsable, a fin de que dentro del término de diez días manifestara lo que a sus  

intereses conviniera, para los efectos del artículo 52 del Reglamento Interno de la  

Comisión, habiendo manifestado, que quedaba enterada de lo antes expuesto y exhibía 

 copia fotostática del certificado médico del Hospital Regional Universitario, practicado a su  

representado, y el diverso resumen médico de la citada Institución, así como seis  

fotocopias de fotografías del citado agraviado en donde al parecer se encuentra en el  

Hospital y cinco fotografías más, tomadas a la Gasa del agraviado! éstas son originales y  

enseguida presentara a los testigos para que declaren con relación a los hechos materia  

de la presente queja.  

Oficio número 2169/2007, remitido por el Director  

del Centro de Readaptación Social en el Estado de Calima, mediante el cual acompaña  

Certificado Médico de Ingreso a ese Centro, del agraviado y practicado por el Doctor B.  

Declaraciones emitidas ante esta Comisión, de fecha 29 de mayo de 2007, de los testigos  

señores T2, T1 y T3.  

Las declaraciones de fecha 31 de mayo de 2007 de las señoras T6 y T7. 

Declaraciones rendidas ante esta Comisión el 8 de junio y 09 de agosto del 2007 por las  

CC. T5 y T4.  

Oficio número DEC/1281/07, del 13 de junio de 2007, signado por el Delegado Estatal de  

la Procuraduría General de la Republica, en el que remite entre otros anexos, el dictamen  

de integridad física y toxicomanía, que le fue practicado el 15 de febrero de 2007 al  

ofendido.  
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Fe Ministerial de la lesiones que presenta el ofendido, y practicada por el Agente del Ministerio 

Publico de la Mesa Décima Tercera de  

la Ciudad de Colima.  

Declaración de la testigo T8 de fecha 08 de agosto de  

2007, quien declara en relación a los hechos que se investigan en el presente sumario de  

queja.  

11I. Motivación Y FUNDAMENTACIÓN  

Análisis de pruebas y observaciones  

Del derecho a la integridad y seguridad personal  

Del análisis de los antecedentes y hechos, y evidencias e investigaciones de este  

organismo se advierte lo siguiente:  

La inconformidad se inició con la queja de la QUEJOSA quien denunció las agresiones que sufrió 

su hijo AGRAVIADO, cuando fue detenido y con posterioridad cuando se encontraba en las  

celdas de la procuraduría General de Justicia del Estado hechos cometidos por elementos  

de esa corporación.  

Al ratificar la queja, el agraviado manifestó, que  

durante su detención fue agredido físicamente por los policías judiciales, pues afirmo que  

le propinaron golpes en diversas partes de su cuerpo con pies y manos. y que lo  

responsabilizaron falsamente de posesión de drogas, y que para justificar su detención los  

judiciales dijeron que traía droga y que era vendedor, por lo que al! negarse, fue agredido  

físicamente, lo que también ocurrió en el interior de los baños que ;están en la planta baja  

de las oficinas de la Policía de Procuración de Justicia en Villa de Álvarez y de Colima, y  

que por la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladado cuando fue puesto a  

disposición de la Procuraduría General de la Republica, Delegación Colima a un hospital  

en donde permaneció a partir del día 16,17 Y egresó el 18 de febrero de 2007.  

Al revisar la actuación de los policías de procuración de justicia P1, P2 y p3 en relación con los 

hechos, que informan en su escrito de fecha 15 de febrero de  

2007 se advierte que no manifestaron que previo a la detención del agraviado 
presentaba huellas del violencia, que ya las tenía a su detención. '  

Afirmaron que su detención fue porque encontrándose de servicio al hacer su recorrido  

por la calle Xallan esquina con José Ahumada en la Colonia fraccionamiento  

Bugambilias encontraron a una pareja de jóvenes hombre y mujer tratando de correr,  

por lo que se les hizo una revisión corporal y les encontraron droga y les preguntaron a  

quien se las había comprado, contestando que momentos antes a un sujeto apodado el  

"Roña" quien se encontraba por la calle (dato personal protegido) de la misma Colonia, por  
 ,  .  

8  
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lo que al ir circulando por dicha calle sorprendieron al ofendido y al efectuarles una revisión le 

encontraron entre otras pertenecías  

polvo blanco granulado razón por la cual los remitieron a los separos de la Procuraduría.  

(No sale sobrando manifestar que esta colonia se encuentra en el municipio de Villa de  

Álvarez, Colima y en dicho informe no se manifiesta que primero llevaron al ofendido  

a las oficinas de la Policía Judicial en Villa de  

Álvarez y luego lo trasladaron a disposición del Agente del Ministerio Publico en Colima.)  

Las anteriores violaciones se prueban con los testimonios de los CC. T1, T2, T3, T4, T5 , T6 y T7, 

quienes en forma similar refieren haber visto al agraviado antes de su detención que este se 

encontraba! bien físicamente, que  

no presentaba golpes, ya que incluso un día antes estuvo jugando fútbol con unos niños y  

dice el testigo T1 que un día antes de  

la detención del agraviado estuvo en su domicilio y de ahí se  

retiro a las 11 once de la noche más o menos y su amigo se encontraba perfectamente  

bien de salud que no estaba golpeado ni escupía sangre.  

Por su parte las testigos T5, T4 y T8 declaran que durmieron en la  

casa del quejoso el día en de que sucedió la detención del agraviado y que incluso fueron ellas 

privadas de su libertad en ese mismo acto y que  

nunca lo vieron que se encontrara golpeado o que tuviera algún padecimiento, se  

quejara o que orinara sangre, y, además escucharon cuando el mencionado  

agraviado se estaba quejando cuando lo tenían 100 agentes  

judiciales dentro de un cuartito, ya que la última de las testigos menciona que cuando  

estaban en las oficinas de la judicial en Villa de Álvarez, se encontraba la declarante  

sentada en unas escaleras como a un metro del lugar y desde ahí vio que unos judiciales  

pasaron y lo metieron en ese cuartito y al parecer lo estaban; golpeando porque oía  

cuando le preguntaban en donde tenía la droga y escuchaba que él contestaba que no  

tenía y se oía los golpes y a él quejándose, que en ese lugar lo tuvieron como quince o  

veinte minutos y que luego lo sacaron y que cuando ya los llevaron a la PGR en Calima  

se dieron cuenta que estaba golpeado y además porque ahí estuvieron en una celda y al  

otro lado estaba el agraviado y oían cuando les gritaba a los  

judiciales que estaba muy mal que estaba orinando sangre, y estas personas lo llevaron al  

Hospital Regional Universitario.  

Por otra parte ES NECESARIO DEJAR SUBRAYADO QUE EL AGRAVIADO sufrió lesiones y 

golpes en su integridad física posteriores a su  

detención, por así haber quedado acreditado con el dictamen de integridad física y  

toxicomanía, de fecha 15 de febrero de 2007, que se le practicó a las 23::50 horas,  

por el DR. Perito ¡Médico Adscrito a la  

Procuraduría General de la República Delegación, Colima, ya que al hacerle la revisión se  

encontró: "CON Disminución DE LOS REFLEJOS OCULOMOTORES,  

FOTOMOTORES Y PALPEBRALES" y presenta:  

A).- Equimosis de color rojiza en el labio inferior zona media de 0.6 cm. x 0.4 cm.  
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B)-.Equimosis de color oscuro en el parte interior del labio inferior, zona lateral derecha  

C).- Equimosis de color rojiza en el labio superior de color rojiza zona lateral derecha.  

D).-Dos excoriaciones en la zona del cuello parte anterior en medidas de 3.0 cm. por x  

0.2 cm. y 2.0 cm. X 0.2 cm.  

E).- Dos excoriaciones en el tercio proximal externo del brazo derecho en medidas de  

3.0 cm. x 0.2 cm. y 2.0.  

Es necesario tomar en cuenta que el ofendido, el día 16/02107 cuando se .encontraba a 

disposición del Agente del  

Ministerio Publico de la Federación fue trasladado al Hospital Regional  

Universitario, al servicio de urgencias v se le dejo internado en dicho nosocomio,  

según se acredita con el resumen médico, emitido por el Subdirector Médico T. M. del Hospital 

Regional Universitario de esta Ciudad de  

Calima de fecha 17/02/07, en el cual refiere entre otras cosas, que a las 16:00 horas el  

agraviado, que fue llevado al servicio de  

urgencias el día de ayer, 16/02/07, a las 19:20 hrs. por agentes federales, ya que un día  

previo a su ingreso fue golpeado por varias personas; el día de ayer presenta dolor  

abdominal de moderado a intenso. Dolor en cuello y vomitó sangre en tres ocasiones  

poca cantidad el día de ayer presenta dolor abdominal de moderado a intenso, dolor en  

cuello y vómito de sangre en tres ocasiones, poca cantidad; ha presentado signo vitales  

estables desde su ingreso; actualmente se refiere más tranquilo y con menos dolor en el  

cuello y abdomen; de la hoja de contrarreferencia fechada el 17/02/07 firmada por el Dr.  

L refiere: que el agraviado ingresó posterior al haber recibido múltiples  

traumatismos en diferentes partes del cuerpo y presenta dolor abdominal cervical y en  

pelvis, acompañado de vómito y mematuria (sic) y que previos los estudios  

correspondientes, no hubo muestras de hallazgos y se encuentra hemodinamicamente  

estable tardiorrespiratorio sin compromiso, con disminución del dolor por lo que se  

encuentra en condiciones de egreso.  

Así mismo se toman en cuenta las fotografías en las que aparece el agraviado, acostado en una 

cama de hospital en la fecha en que estuvo  

internado dentro del Hospital Regional Universitario, y en una de ella se aprecia que  

estaba canalizado su brazo recibiendo al parecer suero y una sonda con bolsa para orina.  

De todo lo relatado anteriormente se determina que las lesiones que recibió el agraviado mismas 

que se dio fe por parte del Algente Investigador del  

Fuero Común, con las que, también se anotan en el CERTIIFICADO DE' EXAMEN  

Psicofísico practicado por el personal de Servicios Periciales de la Procuraduría  

General de Justicia en el Estado; NO CONCUERDAN .EN SU TOTALIDAD CON EL  

EXAMEN DE INTEGRIDAD Física practicado al ofendido cuando estuvo a disposición del 

Agente del Ministerio Publico de  

la Federación y que a continuación en lo más relevante se transcriben los dos  

primeramente mencionados en este párrafo.  

Fe de lesiones practicada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de  

fecha 15 de febrero del año en curso, se hace constar, que el agraviado, presenta:  

A).- Laceración en cara interna y labio inferior lado derecho línea media de 0.4  

centímetros de longitud    
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B).-Excoriación en cara posterior de cuello de 7, (siete) centímetros de longitud.  
C).- Dos excoriaciones en brazo derecho cara anterior, en tercio proximal paralelas de  
cuatro y cinco centímetros de longitud.  

Certificado Psicofísico practicado por el perito  

médico forense, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General  

de Justicia del Estado, de fecha 15 de febrero de 2007, al agraviado se encuentra orientado en 

tiempo, lugar, espacio y [persona. Coherente y  

congruente en sus diálogos "SUS SIGNOS VITALES DENTRO DE .LOS PARAMETROS  

 NORMALES" y presenta:  
A).- Laceración en cara interna del labio inferior hacía la derecha de la línea media  
anterior de 0.4 cm. de longitud;  
B).- Excoriación en cara posterior de cuello, lineal, de 7 cm. de longitud.  
C).- 2 excoriaciones en brazo derecho cara anterior en su tercio proximal, horizontales,  
paralelas entre sí, de 4 y 5 cm. de longitud respectivamente.  

igualmente, obra también copia fotostática certificada del estudio clínico psicofísico de  

ingreso del agraviado, al Centro de Readaptación  

Social del Estado, en el cual entre otras cosas, refiere el Dr. B adscrito a dicho Reclusorio, que 

refiere dolor en cuello, región costal  

posterior derecha, en flanco derecho y en cadera del mismo lado, dice son debido a los  

golpes durante su detención; que aparentemente estuvo hospitalizado en el H.R.U., en  

los últimos tres días en donde fue referido, a la E. F. se encuentran las zonas dolorosas a  

la palpación ya referidas; que hay manifestación de dolor al palpar el cuello, posterior,  

región costal derecha posterior, cadera del mismo lado y flanco derecho, no hay heridas ni  

hernatomas, equimosis ni datos de lesión ósea aparente; impresión diagnóstica: zonas  

doloras en cuello, costal derecho, cadera y flanco del mismo lado.  

Cabe destacar que los partes médicos practicados al detenido agraviado en diversos momentos, 

pero todos ellos desde que se encontraba  

privado de su libertad, como es el expedido por el médico de la Procuraduría General de  
I  

Justicia en el Estado (PGJE), el de la Procuraduría General de la Republica, Delegación  
Colima (PGR), y el de la Unidad Médica Hospital Regional Universitario de Colima ,  

revelan que las lesiones que presentó el quejoso a su ingresó a los separos de la  

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, no coinciden en su totalidad  

con aquellas de las que hace referencia el Perito Oficial en Materia de Medicina Forense cuando 

este es recibido por la  

PGR y que fue practicado inmediatamente a su ingreso, pues :en este examen ya se  

detectan nuevas lesiones en la integridad corporal del agraviado así pues quedo demostrado que 

al agraviado 
I  

durante su estancia en los separos de la PGJE le fueron provocadas nuevas lesiones, y  
que son las que hace referencia el Doctor F en  

su informe, y que se corroboran con aquellas que le fueron detectadas por la  

sintomatología que presento y que hace referencia el Subdirector Técnico T.M del Hospital 

Regional; Universitario en su  

Resumen Medico que expidió y que dice" presenta dolor abdominal de moderado a  

intenso, dolor de cuello y vomitó sangre en tres ocasiones ... Se decide ingresar a Piso  
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de Cirugía General por dolor abdominal para observación por 24 horas ya que presenta  

rebote dudoso, resistencia muscular actualmente en hipocondrio derecho, además de  

tener antecedentes de hematuria y hematemesis signos vitales TA. 110/60 mmHG, FC  

70x"  

No escapa del análisis que el agraviado, al  

ratificar la queja, comentó que en las instalaciones de la Policía Judicial tanto en la Ciudad  

de Villa de Álvarez, como en Calima los mismos policías que lo aprehendieron lo metieron  

a un cuarto, y que ahí lo golpearon, perdió el conocimiento y al! parecer le provocaron  

lesiones internas, ya que arrojó sangre por la boca; y lo tuvieron con una sonda en ~ne  

porque orinaba sangre y que cuando lo llevaron a la PGR, no querían recibirlo por: lo  

 golpeado que lo estaban entregando. .  

Las anteriores evidencias comprueban que el 14 de febrero de 2007, como lo asegura el  

agraviado, se encontraba SIN GOLPES ni  

LESIONES cuando fue detenido y que estas lesiones las sufrió a partir de su detención  

ya que fue agredido por personal de la Policía Judicial de Calima, agresión que también  

sufrió con posterioridad el detenido al encontrarse en las instalaciones de la  

Procuraduría General de Justicia en el Estado. Si bien los servidores públicos negaron en  

sus informes que hayan golpeado al quejoso, éste los señala categóricamente como  

quienes lo agredieron al detenerlo_ por el supuesto delito contra la salud. Este  

señalamiento fue corroborado con la fe ministerial de lesiones y con el parte médico de  

ingreso a los separas de la P G J E (psicofísico) y los que posteriormente se le expidieron, incluso  

con la hospitalización por un lapso de aproximadamente cuarenta y ocho horas en el Hospital  

Regional Universitario, así como con la declaración de los ' testigos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8. 

Con estas conductas desplegadas por los elementos de la Policía de Procuración de  

Justicia en el Estado se atentó contra el derecho a la integridad y seguridad personal de la agraviado por la 

agresión física de la que fue objeto por  
I  

parte de los policías judiciales P1, P2 y P3, causándole las lesiones referidas en los  
partes médicos respectivos.  

Dichos servidores públicos contravinieron lo dispuesto en los siguientes ordenamientos:  

Artículos 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que  

establecen:  

Artículo 19 (I Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela  

o contribución en las cárceles, son abusos, que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.  

{ ]  

Artículo 21. (.]I.a seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las  

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policial es se regirá por los principios de  

legalidad. Eficiencia. Profesionalismo y honradez (... ]  
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Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier  
especie ...  

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 3°: "Todo individuo tiene derecho  

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"; y 5°: "Nadie será sometido a torturas ni a  

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". En iguales términos se pronuncia el artículo T"  

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor en México desde el 23 de junio de  

1981; además, en el artículo 10, punto 1, se establece: "Toda persona privada de libertad será  

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". En el artículo  

5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vigor en México a partir del 24 de  

marzo de 1981, se señala:  

Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 2. Nadie  
debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano..  '  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:  

Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona.  

Estos instrumentos internacionales de índole convencional, ratificados conforme lo  

dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

constituyen "Ley Suprema de toda la Unión"; además, de acuerdo con el artículo 4° de la  

Constitución Política del Estado de Jalisco:  

Se reconocen como derechos de los individuos que se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos  
[ .. ] y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el gobierno federal haya firmado o de los que celebre o forme  
 ~~  ~  

De igual forma, su actuación quebrantó lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Código de  

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la ley, adoptado por la  

Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979, según la resolución 34/169, y  

el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier  

Forma de Detención o Prisión, aprobado por la misma instancia en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988, válido 

como fuente del derecho para [os estados miembros, en los que se precisan:  ;  

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 consecuencia 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.  

Como se puntualizó en párrafos anteriores, los policías de procuración de justicia  

debieron regir su actuación de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución General de la  

República: ... La actuación de las instituciones policiales se regir~ por los principios de  

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez... ".  

Además de que su conducta irregular no se ajustó a lo señalado en el artículo 44,  

fracciones I y XX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  

de Calima que establece.   



11.  

C
~  

 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

 
Articulo 44 Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que debe observar en  
el desempeño de su empleo, cargo o comisión y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, 
tendrá las siguientes  
obligaciones  

I Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que CRUS" IR  
suspensión o deficiencia de dicho servicio o Implique abuso o ejercicio Indebido de su empleo, cargo o 
comisión  
[ )  

XX Abstenerse de cualquier acto u omisión que Implique Incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
relacionadas con 81  
servicio publico  

De igual manera, se estima que los servidores públicos a quienes se instauró el  

procedimiento de queja que dio origen a la presente recomendación, contravinieron  

disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, previstas para los delitos de  

abuso de autoridad y lesiones.  

Con fundamento en los artículos 19, fracción V; 23, fracción VII; 40, Y 73 de la Ley de la  

Comisión Estatal de Derechos Humanos, correlacionados con los artículos 58, 60 de su  

Reglamento Interior; y en lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores  

Públicos del Estado de Colima, se formulan las siguientes:  

IV. CONCLUSIONES  

Recomendaciones  

Al Procurador General de Justicia en el Estado  

Que se inicie, trámite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en  

contra de quien o quienes resulten responsables, en los términos previstos en la Ley de  

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por las acciones irregulares  

que cometieron y que se precisan en el cuerpo de esta resolución,  

En virtud de que en las investigaciones practicadas en la presente queja se advierten  

hechos que pudieran considerarse delictivos, de conformidad con el artículo 56, párrafo  

segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le exhorta al señor  

Procurador General de Justicia en el Estado: Ordene a quien corresponda, que inicie,  

trámite y concluya averiguación previa en contra de quien o quienes resulten  

responsable, por la probable responsabilidad penal que pudieran tener en la comisión de  

los delitos de lesiones, abuso de autoridad y los que resulten,  

Con fundamento en los artículos 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos  

Humanos, se informa a la autoridad a la que se dirige, que tiene quince días hábiles,  

contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que haga de nuestro  

conocimiento si la acepta o no; en caso afirmativo, acredite su cumplimiento dentro de los  

treinta días hábiles, siguientes  
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De conformidad en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica de este Comisión,  

notifíquese la presente Resolución a la quejosa  

en representación del agraviado, e igualmente hágaseles de  

su conocimiento, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 49 de la citada Ley,  

procede el recurso de inconformidad, y conforme al artículo 71 del Reglamento Interno de  

la Comisión, el término para interponerlo, es de 15 días hábiles, contados a partir de que  

surta sus efectos la notificación de la presente Resolución.  
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