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EXP. CDHEC/103/2007  

 DERECHOS VULNERADOS:   
 

  RECOMENDACION No. 02/07  

  COLIMA, COL., a, 21 de agosto del 2007  
 
 

 

.-  

 

 

A.R. 

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION y  

READAPTACION SOCIAL EN EL ESTADO  

PRESENTE  

 

QUEJOSA  a favor de AGRAVIADO  

 

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

le confieren los artículos 86 de la Constitución Política Local y 19 fracciones I, III y V, 

40 Y 45 de su Ley Orgánica, 52, 58 y demás aplicables de su Reglamento Interno, ha 

examinado los documentos contenidos en el expediente CDHEC/103/2007, formado 

con motivo de la queja interpuesta por el quejoso, y considerando los siguientes:  

 
ANTECEDENTES  

 

Mediante queja presentada por la quejosa, en representación del AGRAVIADO, por  

 
;  
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considerar violaciones a sus derechos humanos, cometidos al parecer por custodios 

adscrito al Centro de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, narrando al efecto los 

siguientes hechos: que el día de hoy fui a visitar a mi hijo y lo encontré lesionado de las 

dos manos, me platicó mi hijo, que llegaron unos custodios y como estaba tapado con 

una cobija, lo regañaron y se la quitaron, entonces él les replicó ¡porque hacían eso, 

entonces lo levantaron de los brazos y le agarraron las manos y se tallaron contra la 

pared, esto fue el día 4 de febrero del año en curso, por lo que solicito vayan a verlo, 

pues todavía se le' notan las lesiones, esta queja fue levantada por teléfono, pero el 

lunes 12 de este mes pasó a firmar la queja. En vista de lo anterior, la Visitadora de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, el día 9 de febrero del presente año, se 

constituyó en el Centro de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, solicitando al 

Comandante G, al interno (agraviado), al que le tuvo a la vista le manifestó el motivo de 

la visita, preguntándole si hacía suya la denuncia y la ratificó en todas y cada una de sus 

partes, queja presentada por su señora madre, agregando: que el día en que me 

lesionaron las menos fue porque a las 6:20 horas, llegaron unos custodios y me quitaron 

las cobijas, yo les dije que tenía frío, me dijeron que eso a ellos no les importaba, que 

había un Reglamento y que se tenía que cumplir, entonces yo molesto, les dije: lo que 

pasa es que están todos enojados porque ya vinieron los derechos humanos, con esto 

se enojaron y me sacaron de la celda y me llevaron al Centro del Módulo o Sección B, 

en donde está una Caseta de Vigilancia en el Centro, aclaro, que está el Módulo en 

donde estoy recluido, y ahí me pusieron con los brazos abiertos, las piernas abiertas 

dando la cara hacía la pared y los dedos gordos de las manos sobre la pared, como  
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aparezco en la foto número 1, que la Comisión me tomó en estos momentos, ya estando 

en posición, el Comandante que le dicen "B" me preguntó "ya te cansaste" le dije no, a 

ver quién se cansa primero, él me dijo "bueno, a ver quién se cansa primero, a ver quién 

tiene más huevos", en esta posición pasaron como 20 minutos, también estaban 

presentes otros dos custodios que desconozco quienes eran, pues traían tapadas las 

caras y durante 20 minutos, en ratos me agarraban a las manos y en pequeños ratos 

me tallaban las mismas que estaban pegando a la pared contra esta misma pared, como 

consta en las fotos 2, 3 y 4 que me acaban de tomar, el Comandante que le dicen "B", 

me dijo "porque te castigan", le dije, que porque cuando me quitaron las cobijas, les 

había dicho que tenía frío, el Comandante me dijo, y quien fue el que te quitó-las cobijas, 

le dije, pues el que me puso el dedo, entonces el “C”, quien también estaba ahí, me dijo, 

"cállate hijo de tu puta madre", y por último me dijeron que si me portaba mal, me iban 

a volver a sacar a ver quién se cansaba primero y que la otra vez iba a ser más fuerte 

que al "cliente lo que pida", solicito también se me tome fotografías de las lesiones que 

tengo en las monos.  

Se dio por Personal de este Organismo Estatal, fe de lesiones, quien presentó: una 

excoriación en la región dorsal de la mano derecha, de aproximadamente 1.5 cm. de 

diámetro y una excoriación en la región dorsal de la mano izquierda aproximadamente 

1.5' cm. de diámetro además de tal circunstancia, se le tomaron 7 fotografías, mismas 

que obran agregadas al presente sumario.  

Acuerdo de fecha 1°. De marzo del 2007, en el que se recibió el informe y anexos 

relativos de la autoridad señalada como responsable, los cuales se ordenó poner a la 

vista de la parte quejosa, a fin de que dentro del  
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Acuerdo de fecha 28 de junio de 2007, en el que se ordena tunarse al presente 

sumario a la Visitaduria a fin de que se emita la Resolución que en derechos 

corresponda.  

      OBSERVACIONES  

Una vez que fueron analizadas todas y cada una de las constancias que integran el 

presente sumario de queja, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

considera que en el presente caso, si existieron violaciones a los derechos humanos 

del quejoso, por parte de la autoridad señalada como responsable.  

En efecto, del análisis de los hechos y las pruebas aportadas en el expediente de queja, 

valorado en conjunto de acuerdo a los principios de legalidad y de la costumbre, de 

conformidad con lo: establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, inspirándose en los principios que conformen su 

existencia, cabe manifestar al respecto, que no pasa por inadvertido las aseveraciones 

esgrimidas tanto por el quejoso como de lo expuesto por la autoridad señalada como 

responsable.  

Por cuestión de método, es importante señalar lo que establece el artículo 86 de la 

Constitución Política del Estado, en lo que interesa la que conocerá de quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 

o Servidor Público Estatal o Municipal",  
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término de 10 días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en términos del artículo 

52 del Reglamento Interno de la Comisión.  

Constancia efectuada por Personal de esta Comisión Estatal, el día 7 de junio de 2007, en 

el Centro de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, al interno y agraviado, dándole 

lectura al acuerdo referente al anterior, así como del informe y anexos relativos, emitidos 

por las autoridad responsable.  

Acuerdo fechado el 28 de junio de 2007, en el cual se ordena pasar el sumario a la 

Visitaduria para que se emita la Resolución que en derecho proceda.  

EVIDENCIAS  

La queja presentada ante este Organismo Estatal, signada por la quejosa  en 

representación del agraviado, quien la ratificó en sus términos, cuando se le visitó en el 

Centro de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, por Personal de esta Comisión.  

.  

Fe de las lesiones que presentó el quejoso, por parte de Personal de este Organismo 

Estatal.  

Siete fotografías a color tomadas al quejoso, sobre las lesiones que presentó en el dorso 

de ambas manos, tomadas por Personal de esta Institución.  
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De igual manera se transcribe el numeral 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, que en lo que interesa se transcribe. La 

Comisión tendrá las siguientes atribuciones recibir quejas de presuntas violaciones de 

derechos humanos, por- actos u omisiones de autoridades Administrativas, Estatales y 

Municipales....  

   

\  
De lo que se advierte de los numerales invocados que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, dentro de los objetivos que tiene, conocerá de las 
acciones y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de Servidores Públicos 
Estatales o Municipales.  

En consecuencia, acción, es la actividad humana encaminada a .llevar actos del 

servidor público contrarios a la ley; o que la ley expresamente le prohíbe hacer lo que 

no está permitido; de igual manera la omisión es aquello que no hace o deja de hacer 

el servidor Público teniendo la obligación de hacer.  

En ese entendido, queda claro que es un imperativo. una obligación, un deber de los 

custodios del Centro de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, cuidar que dentro 

del recinto penitenciario existe el orden y la seguridad correspondiente, para que no 

haya disputes: que no haya peleas entre los internos; que no haya ataques de los 

internos hacia las autoridades y viceversa, todo lo anterior para que no resulte lesionado 

nadie; no haya suicidios; no existan motines, y de igual manera, impedir que algún 

interno se cause daño en su economía personal, porque es una de sus obligaciones 

prioritarias como ya quedo establecido.  
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En consecuencia, como en el presente caso quedo demostrado con múltiples 

evidencias, como son: fe de las lesiones que presentó el quejoso, las fotografías y el 

dictamen médico de fecha 4 de febrero de 2007; signado por el DR. R,  adscrito al 

Centro, de Readaptación Social de Manzanillo, Colima, en el que describe que éste 

presenta lesiones dermoepidérmicas de aproximadamente 2 cm. de diámetro en el 

dorso de ambas manos, resultando lesionado en ambas manos. Que si bien es cierto 

que el mismo se provocó esos daños físicos; no menos cierto que los custodios JA  y JL 

no hicieron el menor esfuerzo físico para impedir que lo hiciera; sino de forma contraria 

en vez de actuar en consecuencia como era su deber se quedaron estáticos observando 

que se dañara sus extremidades superiores; actitud que estimaron que era la correcta 

para evadir su responsabilidad. Más sin embargo, esa actitud pasiva (omisión), está 

contemplada en Reglamentos, Normas Jurídicas, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Constitución local y Tratados Internacionales, como una conducto 

contraria a derecho y se debe sancionar, porque con esa actitud omisiva, incumplieron 

un deber ser de impedir de que, se causara daño al agraviado, tomando en cuenta que 

fueron contratados para cuidar el orden, la vida seguridad de los reclusos, más 

tratándose de una cárcel de media y máxima seguridad donde prestan sus servicios.    

Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento Interior del Centro estatal de 

Readaptación Social en su Título Primero de las Disposiciones Generales, en su artículo 

3°. Inciso e) refiere. Las autoridades del Centro son responsables de velar por la vida, 

integridad y la salud de  
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los internos, así como de la Sección V del Régimen Disciplinario del propio Reglamento, 

en su numeral 50 que dice: Se prohíbe todo castigo consistente en torturas o tratos 

crueles, físicos o morales, y cualquier otro procedimiento que menoscabe la integridad 

humano del interno.  
  

Si se pasara por alto esta conducta por los directivos del Recinto Penitenciario en 

comento, se mandaría un mensaje negativo a todos los que se encuentran recluidos y 

se correría en riesgo la vida, salud y seguridad de todos ellos, en virtud de que nadie 

haría lo que le corresponde y tiene que hacer cumplir la ley estaremos en el supuesto 

que el interior del Centro de Readaptación Social, sería una batalla campal que 

imperaría la Ley del más fuerte.  

En consecuencia, como quedó evidenciado en el sumario que los servidores públicos 

JA y JL, incumplieron con su deber de proteger y cuidar al agraviado, pero que no se 

causara daño alguno, demostraron negligencia e ineptitud en el cargo que ostentan de 

custodios y deben ser sancionados; en ese tesitura.  

Existe además en el sumario, diversas evidencias que nos demuestran de manera 

indubitable que el quejoso presentó lesiones en ambas manos consistentes en 

excoriaciones en región dorsal de ambas manos de aproximadamente 1.5 cms de 

diámetro que se certificó con la fe dada por el Visitador de esta Comisión de Derechos 

Humanos de fecha 09 de febrero de 2007, en la diligencia llevada a cabo en esa fecha.  

Obra además el dictamen médico del DR. R, adscrito al Centro de Readaptación Social 

de Manzanillo, Colima, quien  
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describe que el agraviado, presenta lesiones dermoepidérmicas de aproximadamente 2 

centímetros de diámetro en el dorso de ambas manos.  

Aparece en el expediente el informe de fecha 23 .de febrero de 2007, rendido por la 

autoridad señalada como responsable en el que de manera expresa y categórica 

señalan: Que el día 14 de febrero del año en curso, siendo las 6:20 horas según parte 

informativo que remite la Subdirección de Seguridad a mi cargo, el interno, infringió los 

artículos 79 inciso "B", 80 fracción I, incisos a, n y  del Reglamento Interior para el 

Centro de Readaptación Social y efectivamente se efectuó un recorrido de vigilancia por 

la Sección "B" ,de área máxima seguridad, y se sorprendió el interno, acostado en su 

litera y tapado de pies a cabeza, obstaculizando la visibilidad del personal de seguridad 

y por ende no permitía cerciorarse de la presencia del interno, lo cual por medida de 

seguridad debe hacerse se le indicó que se levantara contestando en forma altanera y 

agresiva "yo no sé qué se traen contra mí, nada más me quiere/traer a carro, además 

yo estoy amparado con los derechos humanos ya no se metan conmigo porque luego 

andan de llorones"; el interno se negó a acatar la indicación, tapándose nuevamente, al 

insistirle que acatara la instrucción de que se destapara, el interno injurió y amenazó al 

oficial de seguridad diciendo: "lo que están haciendo conmigo es un pinche abuso, pero 

ya pronto voy a salir de este encierro, cabrón y vas a ver si ya afuera es lo mismo"; se 

le invitó a que se tranquilizara y después de aproximadamente 10 minutos, el interno 

comenzó a auto agredirse friccionando sus manos en la pared manifestando "estoy 

haciendo esto para justificar a los derechos humanos que ustedes me chingaron y los  
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voy a perjudicar." Lo antes expuesto se corrobora con el parte médico de fecha 4 de 

febrero del presente año, elaborado con el Médico de guardia Doctor R, en el que hace 

constar que atendió en consulta al interno agraviado, observando a la exploración física 

en dorsos de ambas manos lesión dermoepidérmicas de dos centímetros de diámetro, 

siendo estas ocasionadas por frotamiento agresivo de las manos  contra la pared en su 

estancia, la cual confirmó durante su interrogatorio, sugiriendo el médico su atención 

por el servicio de" psicología. En la misma fecha y por recomendación médica se llevó 

a cabo la intervención en crisis al interno aludido, según tarjera informativa se desprende 

que a éste sobresalen rasgos de personalidad, tales como agresión hetera y auto 

dirigida, inirrtimidcble gran conflictiva con figuras de autoridad, conflictiva para seguir 

reglas y disciplina y conducta manipuladora, por lo que no se descarta que cometa actos 

de auto agresión intentando manipular la información para sus propios fines o 

conveniencias personales. Se hace hincapié que en la queja interpuesta por el 

agraviado, fue dolosa pretendiendo perjudicar a funcionarios de esta Institución y 

obtener beneficios, lo anterior con base en el parte informativo, parte médico y tarjeta 

informativa del área de psicoterapia anexos, en los que se constata que en forma libre 

y espontánea el interno confiesa haberse auto agredido, para perjudicar al personal a 

mi cargo, con la certeza de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo 

respaldaría.  

Con las siguientes diligencias: la fe de lesiones dada por personal de la Comisión de 

Derechos Humanos, corroborada con el certificado médico expedido por el experto DR. 

R robustecidas las anteriores evidencias con las fotografías que aparecen  
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en el sumario, se acredito de manera indubitable que el quejoso en su, economía 

corporal, presentó las siguientes lesiones excoriaciones dermoepidérmicas de 

aproximadamente 2 cms. De diámetro en el dorso de ambas manos.  

En consecuencia, nos queda claro con el cúmulo de probanzas relatadas que el quejoso, 

sufrió en su cuerpo diversas lesiones, y que en lo que nos ocuparemos es determinar quién 

fue el responsable de tal maltrato físico en ambas manos del referido quejoso; si el quejoso 

se las provocó, como aduce el Personal del Centro de Reclusión, o si fueron los Custodios 

del Centro de Readaptación Social, donde se encuentra internado quienes se las provocaron.  

Es necesario determinar, en el caso en comento si las lesiones que sufrió el quejoso, 

fueron producidas por una acción u omisión humana (administrativa), en primer término 

pasaremos a hacer un análisis si aparecen evidencias en el expediente que nos 

demuestren que los custodios fueron los que de manera consiente provocaron las 

lesiones en ambas manos del quejoso, la respuesta es categórica, no existen medios 

de convicción que acrediten la presente hipótesis.  

Pasaremos a hacer una escrupulosa análisis de si los custodios JA y JL, con su actitud 

de dejar pasar dejar ver, que cometieron una omisión al no hacer algo que tenían la 

obligación de hacer, impedir que el quejoso se auto flagelara, causándose daño en su 

cuerpo.  

En esa tesitura, se advierte que los Custodios del Centro de Readaptación Social de 

Manzanillo, Colima, tienen la obligación de velar  
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por la vida, integridad y la salud de los internos, tal como lo establece el artículo 3 inciso 

c, del reglamento Interno del Centro Estatal de Readaptación Social del Estado y al no 

haberlo hecho cometieron una grave omisión, al no intervenir y haber impedido que el 

quejoso, se tallara las monos en la pared y se provocara las lesiones, tal como lo 

manifiestan en ~u informe de fecha 23 de febrero del año en curso, a lo cual se le da 

valor probatorio pleno, por lo que dichos elementos se hacen acreedores a que su 

superior jerárquico instaure un proceso de investigación para deslindar 

responsabilidades en que incurrieron, quienes con: su actitud, violaron los derechos 

fundamentales del quejoso, siendo oportuno señalar en esta misma determinación, 

tomando en cuenta la voluntad de la autoridad señalada como responsable, que 

siempre ha demostrado tener para el respeto de los derechos humanos, que es 

conveniente que se siga capacitando al Personal a su cargo sobre los conocimiento de 

los derechos humanos, y realicen programas de formación y capacitación, que 

conformen una cultura de respeto de esos mismos derechos, que posibiliten su práctica 

cotidiana, ya que las acciones deben ser legítimas, esto, es, respetar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino 

también por el de la Sociedad.  
 .  I  

Por otro lado, cabe manifestar al respecto, que la fuerza y el sostén de los documentos 

emitidos por todo Organismo protector de los Derechos humanos, radica 

fundamentalmente en su garantía moral y son respaldados por el agotamiento de un 

procedimiento transparente en el que se analizan con toda imparcialidad las pruebas y 

evidencias ofrecidas por las partes y las que ésta recaba, lo cual permite llegar a las 

conclusiones automáticamente válidas en 'el ámbito de su  
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competencia. En este caso y de acuerdo a las investigaciones y evidencias obtenidas, 

este Organismo Estatal concluye que sí está fundamentada la queja en contra de la 

autoridad señalada como responsable, pues se probó la violación a los derechos 

humanos en contra del quejoso. 

En mérito de lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos de 

Estado de Colima, estima conveniente formular las siguientes:  

 

         RECOMENDACIONES  

PRIMERA.- Que Usted señor Director General de Prevención y Readaptación Social del 

Estado, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie un 

procedimiento de investigación e identificación de los Custodios adscritos al Centro de 

Readaptación Social de Manzanillo, Colima, los cuales hicieron caso omiso al no 

intervenir a favor del quejoso a fin de evitar las lesiones que presenta en los dorsos de 

ambas manos tal como quedó asentado en el Capítulo de Observaciones de la presente 

Resolución, a efecto de que se les aplique las sanciones administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado.  

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de esta Comisión, 

que rige actividades de este Orga1ismo, solicito que la respuesta sobre la aceptación 

de esta Recomendación nos sea informada en el término de quince días hábiles 

siguientes al de su notificación, así como las pruebas y constancias que acrediten el  
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cumplimiento de la presente Recomendación, sean enviadas a esta Comisión Estatal, 

en otros treinta días hábiles adicionales. La falta de respuesta sobre la aceptación, dará 

lugar a que se interprete que la presente no fue aceptada, por Ir que esta Comisión 

quedará en libertad de hacer pública esta circunscrito 
 
I  
I  

TERCERA .- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del estado, notifíquese a las partes y así mismo, 

hágaseles saber que tienen el derecho concedido por el artículo 49 de la Ley en cita, 

para interponer el recurso de inconformidad dentro del término de quince días hábiles, 

contados a partir de que surta sus efectos la notificación.  

 
Seguro de su compromiso por el respeto a los derechos humanos y de su  

I  
inclinable voluntad de combatir todos aquellos actos que atentan contra la dignidad 
humana, no dudo que la respuesta a este Documento será  

favorable, en bien del objetivo que nos es común.  

 

 

PRESIDENTE 
PRES
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