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PRESIDENCIA  

EXP. No. CDHEC/002/08  

DERECHOS VULNERADOS:  

RECOMENDACIÓN No. 05108  

Colima, Col., a 04 de noviembre del 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, en uso de las  

facultades que le confieren los artículos 102, apartado B, de la Constitución  

General de la República, 86 de la Constitución Política del Estado Libre y  

Soberano de Colima, 19 fracciones 1, 11, 111, V, 39, 40, Y 45 de su Ley Orgánica,  

57 fracción V1 y 58 de su Reglamento Interno, ha examinado los documentos  

contenidos en el expediente CDHEC/002108 integrado con motivo de la queja  

interpuesta por el quejoso, considerando los siguientes:  

 
ANTECEDENTES  

 
En fecha 3 (tres) de enero del 2008 (dos mil ocho) presentó una queja ante este  

Organismo Estatal, el quejoso por violaciones a los  

derechos humanos, cometidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva en  

esta ciudad.  

 
En su escrito el quejoso expone: "Que el día veintitrés de Diciembre como a las  

6:00 de la tarde me encontraba afuera del domicilio de mi hermano D, en la calle (dato 

personal protegido) Colonia Francisco I. Madero  

de Colima, y me encontraba recargado en mi camioneta, cuando llegaron 5 o 6  

patrullas de la Policía Estatal Preventiva y se dirigieron al domicilio de enfrente  
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del de mi hermano cuando salió un joven como de 17 años a quien le preguntaron  

que "de quien era un vehículo estacionado que esta fuera de tu domicilio" y  

el joven les contestó "es de aquí de la casa" y de inmediato se le dejaron ir 3 de  

estos policías y con una rodilla uno de ellos lo recargaba a la pared y a base de  

golpes lo esposan, por lo que tanto yo el quejoso como mi hermano y mi cuñada  

Elvia no recuerdo sus apellidos, comentábamos que no era manera de detener a  

una persona a base de golpes y sin ninguna explicación, en eso. se acerca otra  

patrulla y baja de ahí una señora que señaló a este joven diciendo a los  

policías "este joven nada que ver con lo que pasa," por lo que comentamos  

mi hermano y mi cuñada "no era el culpable pero ya lo golpearon", por lo que  

estos elementos de la policía se dejaron venir que eran como 6 o 7, "diciéndome  

está obstruyendo la justicia," y trataron de detenerme, por lo que les presenté  

mis brazos y manos y les dije si me van a detener yo sólo me subo a la  

patrulla, uno de ellos me dijo que para seguridad me tenían que esposar, por  

lo que uno de ellos de estatura regular, delgado, pelo corto a los costados de la  

cabeza y más largo del copete, tez morena y que identificaré en su momento  

oportuno, me colocó las esposas y me jalo hacia atrás los brazos, por lo que  

se jaloneo más de lo debido estas esposas, y me tronó el brazo y se me  

enterró la esposa en la derecha, por lo que tengo un esguince y una fisura y  

se me inflamó y me llevaron a las instalaciones de esta policía ubicada a un  

costado de la PGJ y en el camino 2 policías de estos que puedo identificar en su  

momento me decía que iban a aplicar el artículo 21 y que además dirían que  

yo había dicho "que la directora era una pendeja" lo cual no es posible porque  

yo desconocía que fuera una mujer la directora, sólo ellos que trabajan para esa  

corporación, además yo soy de la Villa y casi no vengo para Colima; y el policía  

que describí en líneas anteriores y que es la persona que me tronó el brazo  

agregó "todos los que van arriba de la patrulla éramos unas viejas y además que  

ya sabía porque iba yo así, porque pasaría la navidad encerrado detenido. Como a  

las 9 o 1 O de la noche me llevaron a los separos de la PGJ pero antes me  

examinó el doctor para ingresar y dijo no tiene nada llévenselo y me dejaron,  

hasta otro día a las 8:00 me mandaron al hospital a revisión pues ya se  

habían dado cuenta de mi problema y me tomaron radiografías, me recetaron  

medicamento y me incapacitaron por 3 semanas de lo cual no puedo ni dormir  

no he podido comprar mi medicamento y solicito el apoyo de esta comisión para  

que los policías que me detuvieron me paguen los gastos y lo que vaya dejar de  

trabajar además pagué un fianza por $3000,00 para estar en libertad, de lo que yo  

no tengo porque estar haciendo estos gastos y que se aplique una sanción  

correspondiente a estos elementos,"  

En fecha 3 de enero del 2008 personal de esta Visitaduria hace constar que no es  

posible dar fe de las lesiones que presenta el quejoso  
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en virtud de que se aprecia una férula braquipalmar en mano y antebrazo derecho.  

Refiriendo dolor en mano, antebrazo y brazo derecho.  

En fecha 4 de enero de 2008, se le solicito informe a la Directora de la Policía Estatal 

Preventiva, mediante oficio O. Q. y  

G/R/004/2007 sobre los actos reclamados, mismo oficio que fue recibido el día 7  

de enero del año en curso a las 13:50 (trece horas con cincuenta minutos).  

Con fecha 4 de enero del 2008, se le notificó al quejoso mediante oficio O. Q. y  

G/R/003/2008 del acuerdo de inicio y admisión de su queja el cual fue recibido en  

fecha 11 (once) de Enero del presente año.  

En fecha 15 de enero del 2008 mediante oficio número 012/2008 y anexos la Directora 

General de la Policía Estatal  

Preventiva remite el informe solicitado por este Organismo Estatal.  

Dentro del informe rendido por la autoridad señalada como responsable se aprecia  

una copia certificada del oficio número 3218/2007 dirigido al C AGENTE DEL  

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN suscrito por la Directora de la Policía Estatal 

Preventiva del que se  

desprende que: Con fundamento en el Artículo 214 y 111 del Código Penal en  

Vigor para el Estado, me permito dejar a su disposición en los separos de la  

Policía de Procuración de Justicia en el Estado, a quien dijo llamarse (quejoso) como 

probable responsable en la comisión de los  

DELITOS DE ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO, ULTRAJES A LA  

AUTORIDAD Y DEMÁS QUE RESULTE cometidos en agravio de la  

AUTORIDAD.  

De igual forma se aprecia el parte informativo que sobre la detención del inculpado  

rindió el Policía 4/0 P.R.3,  a la Directora General de la Policía Estatal Preventiva en  

fecha veintitrés de Diciembre de dos mil siete, quien menciona lo siguiente:- - -  

"Por medio del presente me permito informar a usted, que siendo las 18:30 horas  

del día de hoy, encontrándome de servicio a bordo de la Patrulla. #, con los  

Policías 40. P.R.1, y P.R.2, como fuerza de reacción por la Ciudad, la central de radio  

de C4 reportó que por la calle (dato personal protegido), colonia Francisco I. Madero  

había una riña entre dos individuos y que uno de ellos portaba una arma blanca, y  

al llegar al lugar observamos que una persona corrió hacía la calle Dalia por lo que  

llegamos al domicilio a preguntar nos informó la C. L  

de 40 años de edad, con domicilio en la calle (dato personal protegido), misma que es 

sobrina de la familia ya que se encontraba de visita  
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en el lugar misma que nos manifestó que llegó una persona con una navaja  

en la mano a la puerta del domicilio gritándoles que salieran ya que si no  

salían él iba a pasar al domicilio a matarlos por lo que pidieron apoyo,  

posteriormente nos retiramos de inmediato del lugar en coordinación con el Policía  

2° P.R.4, así como la unidad # y # a ver si localizábamos  

al presunto responsable mismo que refirieron que tiene de propiedad un  

vehículo Guayin color gris sin placas, por lo que nos percatamos que por la  

calle (información protegida) se encontraba dicho vehículo a lo que -le preguntamos 

a los vecinos del lugar de quien era el vehículo por lo que un individuo nos  

manifestó que era propiedad de él y al momento de tratar de detenerlo  

momentáneamente para una aclaración salió un individuo de nombre (quejoso) el cual 

no quiso proporcionar su edad ni domicilio  

pero en credencial de elector tiene citado domicilio por la calle (dato personal 

protegido) en Villa de Álvarez Colima, mismo que nos pidió  

información sobre lo ocurrido, a lo cual le manifestamos que si era familiar del que  

  se tenía momentáneamente arrestado, a lo cual refirió que no era nada de él, a lo  

que le manifestamos que no le podíamos dar información ya que no era familiar  

directo ni conocido, por lo que nos dijo que éramos unos pendejos y que se  

podía esperar de nosotros ya que teníamos a una pinche vieja como  

directora a lo cual le referimos que se retirara del lugar para evitar más problemas  

por lo que empujó por la espalda sorpresivamente al compañero Policía 4°  

P.R.2, manifestando retírense a chingar a su  

madre, siendo arrestado en ese momento el mismo que opuso resistencia  

tirándonos golpes y patadas, provocando que con esto se le soltara al que  

momentos antes teníamos momentáneamente arrestado, ya que en ese  

momento todavía no llegaba la persona afectada a identificarlo, mismo del que se  

desconoce generales, ya que aprovechó esto para introducirse éste a un domicilio  

de la calle (información protegida) #s/n para en ese momento llegar la reportante, la 

cual nos  

manifestó que el que se nos había ido fue el mismo amenazándolas de  

muerte con el arma blanca, por lo que se procedió a arrestar al quejoso, saliendo 

familiares del mismo, filmándonos con teléfonos  

celulares y refiriéndonos que ellos cuentan con familiares influyentes por lo que  

íbamos a perder nuestros empleos y que iban acudir a los medios de  

comunicación a quejarse de que lo habíamos golpeado y que lo habíamos  

arrestado injustamente que al cabo ya estamos tachados de prepotentes y  

golpeadores, por lo anterior se trasladó al arrestado de referencia a la sala de  

espera donde dejo a su disposición para los trámites correspondientes a que haya  

lugar."  

Se aprecia también dentro del informe que rindió la autoridad señalada como  

responsable copia fotostática certificada del certificado Médico de lesiones  

elaborado por el Médico de Guardia DOCTOR M  
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, Médico Cirujano Partero con R. F. P. número (dato personal protegido) adscrito al  

Departamento de Servicios Médicos de la Policía Estatal Preventiva, del que se  

desprende que:- - - "que habiendo examinado clínicamente a quien dice  

llamarse (quejoso), se encontró lo siguiente:- - -  

Presenta hematoma de (ilegible) centímetros de diámetro aproximado  

localizado en la región occipital, dermoescoriación localizada en la región  

del dorso de la mano izquierda. Nota: el examinado refiere dolor intenso  

localizado a nivel de la articulación metacarpofalangica del dedo pulgar de la  

mano derecha, sin embargo no se aprecia signos de lesiones en dicha  

región. Se hace notar que en fecha 29 de julio del 2008 se citó al Doctor M, con el fin 

de que aclarara lo que dentro del  

certificado médico de Lesiones practicado al quejoso estaba ilegible, aclarando el  

médico en mención que había sido un error de dedo, que el hematoma había sido  

de 1 centímetro de diámetro.  

.,,-..  En fecha 15 de enero del 2008 se acordó notificar al quejoso para que se presentara 

en esta Comisión de Derechos Humanos del  

Estado, el día martes 22 de enero del presente año a las 11:00 horas para  

ponerle a la vista el informe rendido por la autoridad señalada como responsable,  

lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento  

Interno de este Organismo Estatal. Por lo que con fecha 16 de enero del 2008 se  

giró oficio número VI. R013/08 al quejoso para  

notificarle el acuerdo dictado con fecha 15 de enero del 2008.  

 .  
En esta misma fecha se giró oficio número VI. R014/08 a la Directora de la Policía 

Estatal Preventiva para notificarle el  

acuerdo dictado con fecha 15 de enero del 208.  

En fecha 22 de enero de 2008 compareció previa cita ante personal de la  

Visitaduria de este Organismo Estatal el quejoso a quien  

se le puso a la vista el informe' rendido por la autoridad señalada como  

responsable y manifestó: "Que en este momento me ponen a la vista el informe  

que rindió la autoridad señalada como responsable, y digo que no es cierto lo  

que reportan los policías a su Directora, ya que en ningún momento los  

ofendí ni me expresé mal de la Directora pues yo desconocía que fuera una  

mujer, lo único que hice fue criticar la manera en que llegaron a detener al joven  

de enfrente del domicilio de mi hermano, ya que sin estar seguros de que él era, lo  

detuvieron y lo estuvieron golpeando, que fue cuando llegó la señora que puso  

su denuncia ante los policías preventivos y ella misma les dijo que lo dejaran  

en paz, que ese joven no tenía nada que ver, así que no es cierto que se les  

escapó, lo dejaron en paz porque así lo señaló la agraviada, tampoco es  

cierto que me les resistí, o que golpeé a un policía por la espalda, lo que pasó  
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es que se enojaron por el comentario que hice en el sentido de que ni era el joven  

culpable y ya lo habían golpeado, cuando vi que se dirigían a mí, puse mis  

brazos al frente y les dije que si me iban a arrestar yo solo me subía a la  

camioneta, que fue cuando uno de ellos me golpeó con la esposa en el brazo  

derecho y con fuerza me jaló los brazos hacia atrás lastimándome, policías de  

la Procuración General de Justicia en el Estado, me llevaron al Hospital Regional  

Universitario el día veinticuatro de diciembre como a las ocho de la mañana, y ahí  

me tomaron una radiografía y estuve enyesado por tres semanas, pero es  

momento en que no se me quita el dolor y voy acudir nuevamente al Hospital  

Regional Universitario para que me tomen una nueva radiografía, solicitando a  

esta Comisión que en su momento soliciten el diagnóstico a dicho Hospital  

de las dos radiografías, vaya presentar el día que se me indique tres testigos de  

los hechos ocurridos y que fueron materia de la presente queja, los que se dieron  

cuenta y saben que nada de lo que informaron los policías es cierto, también es mi  

deseo que esta Comisión me apoye a conseguir una audiencia con la Directora de  

la Policía Estatal Preventiva, para narrarle como fueron realmente los hechos, y  

tratar de llegar a un acuerdo con ella, porque definitivamente es mi deseo que se  

les castigue a estos policías que arbitrariamente actuaron en mi contra, "  

Acuerdo de fecha 22 de enero del 2008, en el que se ordena girar oficio al C,  

Procurador General Justicia en el Estado para  

que a la brevedad posible remita copias certificadas de las actuaciones  

Ministeriales. levantadas con motivo de la detención del quejoso quien fue puesto a 

disposición del Agente del Ministerio Público en  

turno mediante oficio número 3218/2007 de fecha 23 de diciembre de 2007.  

En la misma fecha se giró oficio número VI. R022/08 al Procurador General de Justicia 

en el Estado para cumplimentar el  

acuerdo de fecha 22 de enero del 2008.  

Acta Circunstanciada de fecha 25 de enero del 2008, en la que se hace  

CONSTAR la llamada telefónica de parte del  

quejoso en el presente sumario, quién informa a esta Comisión que acababa  

de pasar al Hospital Regional Universitario a la sala de Urgencias con el  

traumatólogo DR. V quien le mando hacer otra radiografía en su  

brazo derecho, ya que desde que fue lastimado su brazo en el momento que lo  

detuvieron, no ha quedado bien, por lo que pedía que esta Comisión solicitara  

el diagnóstico de las dos radiografías, la que le tomaron el día 24 de  

diciembre del año pasado y el día de hoy 25 de enero del 2008.  

En fecha 28 de enero del 2008 se acuerda se gire oficio al Secretario de Salud en el 

Estado, para que remita a esta Comisión el  
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diagnóstico de las radiografías que le fueron tomadas al quejoso del brazo derecho, 

los días 24 de diciembre del año próximo pasado y  

25 de enero del año en curso y que fueron ordenadas por el DR.  

Traumatólogo del Hospital Regional Universitario.  

Acta circunstanciada de fecha 28 de enero del 2008 en la que se hace constar la  

llamada del quejoso en la que ofrece como testigos de  

los hechos materia de la presente queja a los señores T1 y T2.  

En fecha 29 de enero del 2008 se giró el oficio número VI. R032/08, al Secretario de 

Salud en el Estado. Cumplimentando así lo  

acordado.  

Acuerdo de fecha 29 de enero del 2008, en el que se ordena citar a los  

Ciudadanos T1 y T2  

testigos ofrecidos por el quejoso para que  

rindan su testimonio el día viernes 10 de febrero del año en curso a las 10:00 y  

11:00 horas respectivamente.  

En fecha 29 de enero del 2008, se giró el oficio de notificación número VI. R033/08  

al quejoso para dar cumplimiento al acuerdo  

que antecede.    
En fecha 10 de febrero de 2008 siendo las 11:00 horas, comparece previa cita el  

T1, testigo ofrecido por el quejoso quién manifiesta:  

"Acudo ante esta Comisión como testigo de los hechos que motivaron la presente  

queja y a petición del Señor quejoso manifestando: que  

el día 23 de diciembre como a las 18:00 horas había llevado a mi papá a un  

mandado, al llegar a la casa, él se metió y yo me quedé parado en la calle oyendo  

música, cerca de un vehículo propiedad de mi papá, cuando llegaron dos  

patrullas y se bajaron cerca de 6 elementos, de los cuales cuatro se  

acercaron a mí, preguntándome uno de ellos que si la camioneta era mía le  

dije que sí, me volvió a preguntar que si estaba a mi nombre le dije que no,  

que era de la familia, entonces me dijo que si podía revisar mi camioneta, le dije  

que sí y dos policías empezaron a revisar la camioneta, como yo había dejado  

abierta la puerta de mi casa, me di la vuelta para cerrarla, de pronto me  

agarró un policía y me aventó contra la pared de mi casa, golpeándome el  

hombro izquierdo y pegándome en la cabeza con el medidor de la luz, para  

agarrar mi brazo derecho haciéndolo hacia atrás para esposarme, entonces  

yo sólo volteé mi brazo izquierdo y me esposó de las dos muñecas, para  

entonces ya me tenían rodeado los otros cuatro policías, les decía que porque me  
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detenían, me contestaban que me callara que yo no dijera nada, cuando vi que  

se dirigía hacia mí una señora que es la esposa de un tío mío hermano de mi  

mamá esta señora se llama L, que tiene su domicilio  

en la calle (dato personal protegido) colonia Cuauhtémoc de esta ciudad, la  

que les dijo a los policías que me soltaran que yo no era el joven que ella  

había señalado, ignorando yo a que se refería, por lo que de inmediato me  

soltaron y me quitaron las esposas, para esto estaba enfrente de mi casa el señor  

quejoso, ya que ahí vive un hermano del señor,  

quien se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando, y el comentó en voz·  

alta "Que lo que estaban haciendo no estaba bien, que no estaban haciendo  

bien su trabajo", comentario que les molestó a los policías y de inmediato se  

dirigieron hacia él deteniéndolo, vi que al momento de ponerle las esposas el  

señor quejoso les dijo cuidado me están lastimando mi brazo y esto lo dijo  

varias veces, hasta que lo subieron a la patrulla y se lo llevaron, en ningún  

momento el quejoso se opuso a que lo detuvieran, al contrario en  

cuanto se acercaron a él, les extendió los brazos y el mismo policía que a mí  

me esposó, le jalo su brazo derecho hacia atrás, yo volví a ver al quejoso  

hasta los cuatro días de que sucedieron estas cosas y le vi el brazo derecho  

enyesado, le pregunté que le había pasado y me dijo que le habían lastimado  

la muñeca y el hombro, este policía tiene las siguientes características de  

estatura de entre uno sesenta y cinco y uno setenta, de piel morena oscura, de  

complexión delgada, cara delgada, de mirada autoritaria."  

En fecha' 11 de febrero del 2008, se acuerda mandar citar a la C. L (T3) ya que de la 

declaración del T1 se desprende la necesidad de que declare en relación a los hechos  

que motivaron la presente queja, para lo cual se señala el viernes 15 de febrero de  

2008, a las 10:00 horas. Girándose para tal efecto el oficio número VI. R046/08.  

En fecha 15 de febrero del 2008 siendo las 10:00 horas. Compareció previa cita la  

T3, manifestando: "Que se me acaba de informar el  

motivo por el cual fui citada ante esta Comisión y acepto rendir mi declaración  

como testigo de los hechos que motivaron la queja interpuesta por el señor que  

ahora sé que es quejoso, menciono que vengo  

acompañada del señor E, quien es mi esposo y  

como yo no sé leer, ni escribir solicitó esté presente en el momento de mi  

declaración y así mismo lea lo declarado por mí al final de esta, firmándola  

junto conmigo, en este momento la suscrita le solicita al señor E muestre una identificación 

y proporciona una credencial que  

fue expedida por el Instituto Federal Electoral con clave número  

(dato personal protegido), en la que aparece su nombre y una fotografía a colores  

que concuerda fielmente con sus rasgos fisonómicos, misma que le es devuelta y  
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la recibe de conformidad, manifiesta la compareciente: que el día 23 de diciembre  

del año próximo pasado siendo aproximadamente las seis de la tarde, estábamos  

platicando afuera de la casa mi tía E, mi esposo y yo, ella vive en  

la calle (dato personal protegido) de la colonia Francisco I. Madero de esta ciudad,  

cuando pasó el cuñado de mi esposo de nombre R del que  

no recuerdo su otro apellido, e insultó a mi esposo por pleitos de familia que  

trae con él, por lo que mi tía dio aviso a la policía y esta llegó momentos después,  

mi esposo ya no estaba conmigo porque se había ido a comprar unos cigarros a la  

tienda que está cerca de la casa de mi tía, y yo les dije a los policías lo que había  

pasado con R y se fueron a buscarlo, ya que les di el domicilio  

de éste y les dije que iba en una camioneta guayin color gris, como a los veinte  

minutos o media hora regresó una patrulla y me pidió que lo acompañara para que  

identificara a la persona que habían detenido, cuando llegué me di cuenta que a  

quien habían detenido era al hijo del cuñado de mi esposo que se llama  

T1 por lo que le dije que él no era quien había  

insultado a mi esposo, así que le quitaron las esposas de sus manos y lo  

dejaron ir, supongo que R papá de este muchacho estaba  

adentro de su casa, para esto ya estaba mi esposo conmigo, en ese momento un  

señor que estaba enfrente de donde estaba yo y los policías, les dijo que  

porque se iban a llevar al joven, que eso no estaba bien, que ya habían visto  

que ni era el que andaban buscando y los policías se fueron a detener a este  

señor, quien en ningún momento se resistió a que le pusieran las esposas ni  

golpeó a ningún policía ni los insultó, solo les alegaba que porqué habían  

detenido al joven y a empujones lo subieron a la camioneta de los policías y se lo  

llevaron, quiero aclarar que el cuñado de mi esposo el señor R, no llevaba ningún arma 

ni navaja y no nos amenazó en ningún  

momento, sólo llegó e insultó a mi esposo mentándole la madre, esto él lo  

hace cada vez que anda borracho, ya que buenisano no dice nada. Siendo  

todo lo que tengo que decir ratifico lo antes expuesto previa lectura que se me dio  

por parte del personal de esta Comisión y después de haber leído mi esposo mi  

declaración, estampo la huella de mi dedo pulgar derecho, al calce de las  

presentes actuaciones, firmando mi esposo el Señor E también."  

Acuerdo de fecha 19 de Febrero del 2008 en el que se tiene por recibido el oficio  

número PGJ-87/2008 y anexos suscrito por el Subprocurador Operativo de la 

Procuraduría General de  

Justicia del Estado mediante el cual remite copias certificadas de las constancias  

Ministeriales que integran la averiguación Previa número #/2007 radicada en la  

Mesa Sexta del sector central de esa Procuraduría y que se originó con motivo de  

la detención del quejoso. De acuerdo a lo solicitado por  
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este Organismo Estatal mediante oficio número VI. R022/08 de fecha 22 de enero  

del 2008.  

De las constancias Ministeriales que integran la Averiguación Previa número  

#/2007, radicada en la Mesa Sexta del sector central de esta Procuraduría, que  

se originó con motivo de la detención del quejoso, y que  

fueron remitidas a solicitud de este Organismo Estatal se aprecian las siguientes  

actuaciones.  

En fecha 23 de diciembre del 2007 la  

agente del Ministerio Público del fuero común dicta acuerdo ratificando la  

detención del quejoso, por el delito de ULTRAJES A LA  

AUTORIDAD, ya que de acuerdo al parte informativo rendido por el Policía 4°  

P.R.3, y ratificado por este en diligencia  

ministerial, se desprende que la detención es legal, ya que se le detuvo en  

flagrante delito, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 constitucional en  

relación a los numerales 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales vigente  

en el Estado.  

Constancia Ministerial de fecha 24 de diciembre del 2007, en la que la Agente del 

Ministerio Público, quien  

actúa legalmente en unión del C. Oficial Secretario hace constar que siendo las 8:45 

horas, del día de su fecha el C.  

R, Agente de la Policía de Procuración  

de Justicia del Estado, encargado de los separos de la Corporación a la que  

pertenece en esta ciudad de Colima, les hace saber que el detenido manifiesta 

sentirse mal de salud, requiriéndose la  

presencia de esta autoridad en el lugar en que se encuentra aquel así como del  

médico de guardia para la práctica de las diligencias que se requieran.  

Constancia Ministerial de fecha 24 de diciembre del 2007, en la que la Agente del 

Ministerio Público, quien  

actúa legalmente en unión del Oficial Secretario hace constar que siendo las 8:50 

horas del día de su fecha  

asistidos del perito médico forense C, se  

constituyeron física y legalmente en los separos de la Policía de Procuración de  

Justicia del Estado, específicamente en la celda número 7, donde se tiene a la  

vista al detenido (quejoso), quien refiere sentirse mal de  

salud, teniendo un fuerte dolor en una de sus manos, por lo que el médico  

que los acompaña procede a revisarlo, haciendo de su conocimiento  

posteriormente que considera necesario sea trasladado a alguna institución  
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médica para una revisión más completa, pues pudiera presentar algún tipo  

de lesión interna en sus manos.  

Acuerdo de fecha 24 de diciembre del 2007, en la que la Agente del Ministerio Público, 

actuando en unión legal del C. Oficial secretario, acuerda solicitar al Director del 

Hospital Regional Universitario de esta ciudad de Colima, ordene del personal a su  

cargo a quien corresponda, para que se sirva brindar la atención médica que  

se requiera al quejoso, (…) al haber sido valorado por  

el personal médico de esta dependencia y considerarlo necesario.  

Constancia Ministerial de fecha 24 de diciembre del 2007, en la que la Agente del 

Ministerio Público, quien  

actúa legalmente en unción del C. Oficial Secretario hace constar que siendo las 9:20 

horas del día de su fecha se  

recibió llamada telefónica de quien dijo ser el C. U,  

Agente de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, encargado del  

traslado del detenido (quejoso), a recibir atención  

médica en el Hospital Regional Universitario de esta ciudad, el que hace de  

su conocimiento que él indiciado de referencia por prescripción médica tiene  

que permanecer algunas horas en dicha institución, para que le pongan  

férula en una de sus manos, al presentar luxación.  

En fecha 24 de diciembre del 2007 a las 12:10 horas el Perito Médico Forense 

dependiente de la Dirección General de  

Servicios Periciales, remite la  

Agente del Ministerio Público, el resultado del examen Psicofísico practicado al  

quejoso, del que se desprende que: "Se revisó al  

mencionado en supralíneas el cual se encuentra consciente, tranquilo, orientado en  

tiempo, espacio, persona y lugar, coherente y congruente en sus diálogos. Signos  

vitales dentro de los parámetros normales, edema comprendiendo toda la mano  

derecha, excoriación en dorso de mano derecha de 0.3 cms. De diámetro,  

excoriación de mano izquierda de 1 cm. de longitud. NOTA: refiere padecer  

Diabetes, desde hace 1 año, controlada con Gilbenclamida y Metformina de 5 y  

500 mg. Al día respectivamente por la mañana."  

Fe Ministerial de lesiones de fecha 24 de diciembre del 2007, en la que la  

Agente del Ministerio Público, quién actúa en  

unión legal de la C. Oficial Secretario se  

constituyeron física y legalmente en el área de separos de la Policía de  

Procuración de Justicia del Estado, lugar donde dan fe de que el quejoso  
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se observa con férula braquipalmar en mano y brazo  

derecho y refiere dolor de su mano derecha.  

En fecha 24 de diciembre el quejoso, al momento de  

rendir su declaración Ministerial ante la  

agente del Ministerio Público titular de la Mesa Sexta, por mismos hechos  

narrados en su queja ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado,  

presento formal denuncia y/o querella en contra de quien o quienes resulten  

responsable por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES cometido  

en agravio de la sociedad el primero de ellos y en su agravio el segundo de  

los delitos mencionados.  

En fecha 24 de diciembre del 2007, siendo las 12:00 horas los Peritos  

Médicos Forenses dependientes de la Dirección General de Servicios Pericia les  

de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, remiten la  Agente del Ministerio 

Público, el examen Descriptivo y  

Clasificativo de Lesiones practicado al quejoso,  

quien se encuentra en los separos de la Policía de Procuración de Justicia  

del Estado. Encontrando: "Con férula braquipalmar derecha. Refiere dolor en  

mano derecha. Radiográficamente con esguince de muñeca derecha.  

DICTAMINANDO: Las lesiones que presenta el quejoso, son de las que por su 

naturaleza NO ponen en peligro la vida,  

tardan MENOS de quince días en sanar y SIN consecuencias.    

Oficio número 5923/2007 de fecha 24de diciembre del 2007, suscrito por la C.  

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO titular de la Mesa Sexta, mediante el cual 

hace del conocimiento del Director General de la Policía de Procuración de  

Justicia en el Estado, que en cumplimiento a lo ordenado se sirva ordenar a quien  

corresponda del personal a su cargo para que procedan a dejar en libertad al quejoso 

quien desde ese momento goza del beneficio de  

la Libertad Provisional Administrativa.  

En fecha 29 de enero del 2008 fue citado por la Agente del Ministerio Público Titular 

de la Mesa Sexta, el  

policía 4° P.R.1 adscrito a la Dirección de la Policía  

Estatal Preventiva como probable responsable dentro de la Averiguación Previa  

#/2007 relacionada con la denuncia presentada por el quejoso por el delito de Abuso 

de Autoridad y Lesiones,  

manifestando entre otras cosas- - - - ( ... ) En el mes de Diciembre del año pasado  

me encontraba asignado al servicio de fuerza de reacción en una unidad que en  
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ese entonces era la patrulla 0227, y mis compañeros eran P.R.2 y P.R.3 ( ... ) sin 

recordar la fecha  

y hora escuchamos el reporte por parte de la central de emergencia C4 que por la  

calle campanillo en la colonia Francisco I. Madero había una riña,( ... )en el lugar  

fuimos atendidos por una señora de la cual no recuerdo su nombre  

informándonos que momentos antes se había presentado en su domicilio  

una persona del sexo masculino con una navaja en mano amenazando de  

muerte a su familiar, pero que ya se había retirado a bordo de un vehículo  

color gris ( ... ) encontrándonos un vehículo con las características mencionadas  

por la señora, por la calle Dalia donde preguntamos a un individuo de quien era el  

vehículo gris y nos dijo que era de su propiedad, en ese momento le pedimos a  

esa persona del sexo masculino que permaneciera en el lugar, hasta que llegara  

la persona que lo iba a identificar en este caso la reportante que ahora se  

responde al nombre de L ( ... ) fue en ese momento que  

el señor que ahora sé responde al nombre (quejoso),  

salió de una casa enfrente de donde nos encontrábamos, quien salió alterado y  

de manera grosera nos preguntó que porque lo estábamos deteniendo a ese  

muchacho, que éramos unos montoneros que solamente así lo podíamos detener,  

que que se esperaba de nosotros si teníamos a una vieja como directora, ( ... )  

empezó a decirnos groserías manifestando que nos largáramos a la chingada, al  

mismo tiempo que se acercaba a mi compañero P.R.2,  

quien estaba con el arrestado dándole la espalda a esta persona, entonces  

el quejoso, lo empujó y mi compañero volteó perdiendo  

de vista un momento al arrestado, aprovechando este el momento y se 'metió  

a su domicilio,( ... ) llegando en ese momento la señora L, quien nos  

manifestó que la persona que teníamos momentáneamente arrestado había  

sido quien llego amenazando a su familia.( ... ) mi compañero P.R.3 le dijo  

que iba a arrestarlo por haber entorpecido nuestras funciones ( ... )  

yo me distraje un momento platicando con la señora L dándome cuenta  

después que ya llevaba arrestado al quejoso, y lo  

subieron a la unidad 0227 que es en la cual yo estaba asignado ( ... ) gritando que  

lo estábamos golpeando, yo abordé la unidad esperando el momento en que  

subieran al quejoso( ... ) y el de  

la voz iríamos cuidando al detenido quien ye estaba esposado y sentado en la caja  

de la camioneta ( ... ) ya en nuestras oficinas al ver yo su actitud agresiva y  

poco colaboradora hablé con él y le dije que le iba a quitar las esposas y  

debía estar tranquilo que lo iban a pasar al médico para que lo certificara y  

para su registro en área que conocemos como afis donde se les toma sus  

datos personales y hacerle un tipo de archivo, manifestando el que no era  

ningún delincuente( ... )  
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En fecha 30 de enero del 2008 fue citado por la Agente del Ministerio Público Titular de la 

Mesa Sexta, el  

policía 4° P.R.2 adscrito a la Dirección de la  

Policía Estatal Preventiva como probable responsable dentro de la Averiguación  

Previa 483/2007 relacionada con la denuncia presentada por el quejoso, por el delito de 

Abuso de Autoridad y Lesiones, la  

declaración de  P.R.2  fue rendida en los mismos  

términos que la de P.R.1, en lo que respecta a los hechos  

que motivaron su actuación a excepción de las siguientes manifestaciones:- - - -  

(…) Sigo diciendo que en ese momento decidí arrestarlo, por haber  

entorpecido nuestras funciones (...) arrestamos al quejoso y lo subimos a la unidad # (…) 

posteriormente mi compañero  

P.R.3, abordo la unidad, (…) trasladándolo inmediatamente a las oficinas  

de nuestra corporación (…) hablé con él y le dije que le iba a quitar las  

esposas y debía estar tranquilo que lo iban a pasar al médico para que lo  

checara ( ... )  

En fecha 31 de enero del 2008 fue citado por la Agente del Ministerio Público Titular de la 

Mesa Sexta, el  

policía 4° P.R.3, adscrito a la Dirección de la  

Policía Estatal Preventiva como probable responsable dentro de la Averiguación  

Previa 483/2e07 relacionada con la denuncia presentada por el quejoso, por el delito de 

Abuso de Autoridad y Lesiones, la  

declaración de P.R.3, se aprecia fue rendida  

en los mismos términos que la de P.R.1  y P.R.2,  en lo que respecta a los hechos que 

motivaron su  

actuación a excepción de las siguientes manifestaciones:- - - - (…) En ese  

instante mi compañero P.R.1, trato de sujetar a la persona antes  

referida que le dio el empujón a P.R.2, pero esta persona empezó a  

forcejear con P.R.1, y en eso iban llegando dos unidades más siendo estas  

la 194 y de la otra no recuerdo el número pero iba el supervisor del área  

quien es el policía 2° P.R.4, y con el apoyo de P.R.5, que venía en la unidad 194 sujetaron 

a este señor ( ... ) en  

eso voltee hacia la patrulla y me di cuenta que ya tenían a esta persona  

arriba e inmediatamente corrí me subí a la mismas y acelere la marca al  

igual que mis compañeros. ( ... ) Nos trasladamos a la Dirección de la Policía (…)  

una vez que lo trasladamos a separos decidimos hablarle al Comandante para  

que se diera cuenta como venía de agresivo y al darse cuenta el comandante de  

cómo venía se entrevistó con él y le pidió por favor que se calmara que se evitara  

problemas y el presunto responsable le dijo al comandante que observara  

como traía las esposas de apretadas a sus muñecas o por lo que el  
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comandante se las revisó y se dio cuenta que no era cierto y desde ese  

momento el presunto responsable no quiso hablar con ninguno de nosotros.  

Acuerdo de fecha 29 de febrero del 2008, en el que se ordena girar un segundo  

oficio al Secretario de Salud en el Estado para que  

remita a esta Comisión de Derechos Humanos el diagnostico de las radiografías  

del brazo derecho que le fueron tomadas al quejoso, el día 24 de diciembre del año 

próximo pasado y el día 25 de enero del  

presente año, las cuales le fueron ordenadas por el Traumatólogo Doctor  

V en la sala de urgencias del Hospital Regional Universitario. Girándose  

el oficio número VI. R069/08 para tal efecto.  

En fecha 3 de abril del 2008, compareció voluntariamente ante personal de la  

Visitaduria de esta Comisión de Derechos Humanos, el quejoso manifestando: "Que 

comparezco con la finalidad de hacer entrega de tres radiografías que me fueron tomadas 

en los días 24 de diciembre  

del año pasado próximo y 25 de enero del presente año, estudios que fueron  

realizados con motivo de la lesión que presenté en mi muñeca derecha y que fue  

causada por la fuerza en que un policía me sujetó, esta entrega es con el fin de  

que sean mandadas al Jurídico de la Secretaría de Salud, para que por medio de  

esta dependencia se manden al Hospital Regional Universitario, para que sean  

interpretadas y dicho diagnóstico sea enviada a esta Comisión para que obre en  

actuaciones, solicitando que se me devuelvan en virtud que dichas radiografías las  

voy a presentar en la Agencia del Ministerio Público pues tengo una denuncia en  

contra de los policías que me detuvieron abusando de su autoridad. De igual  

forma hago del conocimiento de esta Comisión del nombre del policía que me  

lastimó y es el policía 4° P.R.2 y lo reconocí  

porque el mes pasado sin recordar el día acudí al Ministerio Público y la  

Licenciada titular de la Mesa Seis me puso a la vista la  

fotografía de los policías que me detuvieron y reconocí a este como el que me  

lastimó."  

En fecha 3 de abril del 2008, comparece nuevamente el quejoso ante personal de la 

visitaduria y manifiesta: "Antes de  

retirarme y como se me paso decir los nombres de otros dos policías que reconocí  

cuando, como ya lo mencione, la Agente del  

Ministerio Público de la Mesa seis me puso a la vista las fotografías de los policías  

que me detuvieron y estos son: P.R.1 y P.R.3. 

Acuerdo de fecha 3 de abril del 2008 en el que se ordena remitir al encargado del área 

jurídica de la Secretaría  
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de Salud, de acuerdo a la plática telefónica que personal de esta visitaduria tuvo  

con el funcionario en mención, tres radiografías que le fueron tomadas al quejoso los días 

24 de diciembre del año próximo pasado  

y 25 de enero del presente año para que por su conducto fueran enviadas al  

Hospital Regional Universitario para que fueran interpretadas por el médico  

correspondiente y que dicho diagnóstico fuera enviado a esta Comisión de  

Derechos Humanos junto con las radiografías por así solicitarlo el quejoso. En  

esta misma fecha se giró oficio número VI. R132/08 al Secretario de Salud en el Estado, 

con atención al Licenciado para dar cumplimiento al acuerdo dictado.  

Acta circunstanciada de fecha 4 de abril del año en curso, de la llamada telefónica  

en la que el quejoso manifiesta a personal de esta Visitaduria: que los policías  

P.R.1 y P.R.3, junto con el  

policía H, que iban en la camioneta con él,  

dijeron que le iban a aplicar el artículo 21 e iban a decir que él había dicho "que la  

directora era una pendeja" lo cual era mentira.  

Acuerdo de fecha 18 de abril del 2008, en el que se ordena solicitar al Director General del 

Hospital Regional  

Universitario gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se remitan a esta  

Comisión de Derechos Humanos del Estado, el diagnóstico de las radiografías que  

le fueron tornadas al quejoso los días 24 de diciembre  

del año próximo pasado y 25 de enero del presente año, lo anterior en virtud de  

que el Licenciado encargado del área  

jurídica de la Secretaria de Salud en las tres ocasiones que se le giró oficio, éste  

manifestó haber hecho lo conducente con el Licenciado  

encargado del Departamento Jurídico de ese Hospital Regional Universitario,  

haciendo notar que desde el 29 de enero de este año se había estado requiriendo  

dicha información.  

En fecha 18 de abril del 2008 se giró el oficio número VI. R 160/08 al Director General del 

Hospital Regional Universitario para que  

gire instrucciones a quien corresponda para dar cumplimiento al acuerdo dictado.  

En fecha 25 de abril del 2008 se recibió el oficio número 141108 y dos anexos  

expedidos por Servicios de Salud del Estado de Colima del Hospital Regional  

Universitario Radiología e Imageneología Ultrasonido, suscrito por el Director General del 

Hospital Regional Universitario, mediante  

el cual informa el diagnostico que la C. RADIOLOGA M, del mismo Hospital Regional 

Universitario emitió respecto a las 3  

placas radiográficas que fueron tomadas al señor quejoso  
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de su brazo derecho los días 24 de diciembre del año próximo pasado y 25 de  

enero del presente año y que le fueron enviadas por este Organismo Estatal,  

siendo el siguiente:  

Primer anexo: de fecha 9 de abril del 2008, AP Y oblicua de mano izquierda.  

Partes blandas sin soluciones o aumento de volumen. Estructuras óseas  

conservan su densidad acorde a la edad del paciente, las falanges, metatarsiano,  

huesos del carpo y parte distal de radio y cubito íntegros sin trazos de fracturas,  

con adecuada alineación. Los espacios articulares conservados, presencia de  

huesos sesamoideos en primero y segundo metatarsianos. CONCLUSIÓN:  

Partes blandas, estructuras óseas dentro de parámetros radiológicos  

normales;  

Segundo anexo: de fecha 9 de abril del 2008, señala AP y lateral de antebrazo  

distal y muñeca izquierda reporta; partes blandas sin soluciones de continuidad  

r-  ni aumento de volumen. Estructuras óseas de adecuada densidad, no se observan  

soluciones de continuidad en radio y cubito, huesos del carpo y metatarsianos,  

espacios articulares conservados. CONCLUSIÓN: Estudio dentro de  

parámetros radiográficos normales.  

Acuerdo de fecha 25 de abril del 2008, mediante el cual se ordena agregar a  

actuaciones el oficio y anexos remitidos por el  

Director del. Hospital Regional Universitario de esta Ciudad.  

Con fecha 17 de junio del 2008, compareció voluntariamente ante personal de la  

visitaduria el quejoso y manifestó: "Que el día 3  

de abril del presente año, entregué las radiografías a esta Comisión de Derechos  

Humanos, para que las mandaran interpretar al Hospital Regional Universitario, en  

virtud de que el día que me las tomaron no me dijeron cuál era el diagnóstico y  

sólo me entregaron dichas radiografías, después por mi falta de tiempo, en una  

ocasión que llamé por teléfono a 'esta Comisión para ver el estado en que se  

encontraba mi queja, se me informó que me presentara para que se me pusiera a  

la vista el resultado de la interpretación que se había hecho de las radiografías, en  

donde la doctora M, manifestaba que todo estaba  

normal y no había ninguna lesión, claro eso da a entender, por lo se me  

entregaron nuevamente mis radiografías por parte de esta Comisión y como  

estaba inconforme por este resultado el día de hoy me presenté con el Subdirector  

del Hospital Regional Universitario, quien al  

comunicarle mi inconformidad por el resultado emitido por la Doctora M, me mandó con 

el Doctor D quien es Traumatólogo de dicho  

Hospital y al estar con este Doctor le platiqué todos los hechos por los que me  

habían tomado los días 24 de diciembre del año pasado próximo y 25 de enero del  
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año en curso las mencionadas radiografías, y le dije que aún a la fecha yo  

seguía sintiendo dolor no sólo en la muñeca de mi brazo derecho sino que el  

dolor me subía hasta el hombro incluso hasta el cuello, y que en ocasiones  

se me entumía desde los dos dedos de la mano hasta el hombro, me revisó y  

me ordenó dos estudios de los cuales dejo copia simple para que obre en  

actuaciones dentro de mi queja, y solicito a esta Comisión me espere para que me  

practiquen los nuevos estudios y en cuanto tenga el resultado se los haré llegar para que 

se proceda conforme a Derecho."  .  

Obran en actuaciones copia de dos solicitudes de laboratorio y/o gabinete  

expedidos por Servicios de Salud del Estado de Colima del Hospital Regional  

Universitario en donde el Doctor D ordena se le hagan dos estudios al quejoso una 

Electromiografía y conducción de miembros  

torácicos. Y una AP y lateral de columna Cervical.  

En fecha 27 de junio del 2008 compareció voluntariamente ante personal de la  

visitaduria, el quejoso, el que manifestó: "Que el día  

de hoy acudí al Hospital Regional Universitario para ver al Doctor D, quién se encuentra 

en la sala de Ortopedia y  

traumatología, mismo que me entregó un dictamen de los estudios que me  

realizaron y de los cuales deje copias de las ordenes de los estudios que él me  

mando hacer y que obran en actuaciones en esta Comisión, quiero aclarar que me  

dio una hoja sin logotipo y con el mencionado dictamen en original, pidiéndome  

que yo lo llevara al archivo del Hospital Regional, pero como a mí me urge que  

este dictamen obre dentro de mi queja, le saque una copia y la entrego en este  

momento. También hago entrega de 10 hojas que contienen el dictamen de varias  

radiografías que fueron interpretadas por la Doctora M  

y varias actuaciones de esta Comisión relacionadas con mi queja, las que me  

fueron entregadas por la Doctora Mosqueda, del Hospital Regional Universitario. "  

Acta circunstanciada de fecha 27 de junio del 2008, en la que se hace constar que  

el quejoso entrega a esta Comisión de Derechos  

Humanos, 10 hojas tamaño carta conteniendo un oficio de la secretaría de salud  

dirigidos a personal de esta Visitaduria, dos interpretaciones de estudios  

radiográficos del quejoso, cuatro oficios que esta  

Comisión envió a al Secretario de Salud en el  

Estado y un oficio que esta Comisión envió al  

Director del Hospital Regional Universitario, todos relacionados con la queja, aclarando 

que todos estos documentos ya  

obran en actuaciones del presente sumario, y los que se entregan a esta Comisión  

al parecer son documentos que obraban en el expediente del quejoso dentro del  
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Hospital Regional Universitario, ignorando el propio señor el  

por qué se los entregó la Doctora Mosqueda.  

Obra en actuaciones del sumario de queja, oficio dirigido a quien corresponda, de  

fecha 27 de junio del 2008, firmado por el doctor D,  

de Ortopedia y Traumatología, en el que hace constar: "que el paciente quejoso, el 

cual presentó agresión por terceras personas hace 7  

meses, el cual le esposaron las extremidades superiores, ocasionándole  

dolor en ambas muñecas por presión intensa, con edema de la apófisis  

estiloides del cubito y parestesias a nivel de la muñeca que se irradia hacia  

las manos principalmente en el tercer y cuarto dedo, con disminución de la  

fuerza muscular de la mano. Actualmente con dolor que se irradia hacia el  

antebrazo. Radiográficamente sin datos de lesión sea. Se le solicito EMG el  

cual presenta diagnóstico de síndrome de túnel del carpo ocasionado quizá  

por el proceso lesivo según el resultado. El manejo consistirá en la  

aplicación de metilprednisolona a nivel de la muñeca y a nivel de la cabeza  

del cubito derecho más terapia física y se le colocara muñequera universal,  

con nueva valoración al terminar las primeras doce sesiones de  

rehabilitación."  

Acuerdo de fecha 11 de julio del 2008, mediante el cual se ordena citar al DR.  

D del área de Ortopedia y Traumatología del  

Hospital Regional Universitario en esta ciudad, para el día 18 de julio del presente  

año a las 11:00 horas, para que declare en relación a la atención que le brindo al  

quejoso, el día 27 de junio del presente año, dentro  

del Hospital antes mencionado, girándose oficio número VI. R257/08 al Director 

General de dicho Hospital, para que gire  

instrucciones a quien corresponda y se cumplimente lo acordado, se giró el oficio  

número VI. R258/08 al quejoso, para su  

conocimiento.  

Acuerdo de fecha 22 de julio del 2008, mediante el cual se ordena citar por  

segunda ocasión al C. DOCTOR D, del área de  

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Universitario en esta ciudad, para  

los mismos efectos que en la anterior citación, en virtud de que no compareció el  

día 18 de julio del año en curso, señalándose el día lunes 28 de julio del año en  

curso a las 10:00 horas. Girándose lo oficios VI. R279/08 y VI. 280108 al Director del 

Hospital Regional Universitario en esta  

ciudad y al quejoso, respectivamente.  

Acta circunstanciada de fecha 25 de julio del 2008, en la que se hace constar que  

personal de la visitaduria, hablo con el  
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Director de la Policía Estatal Preventiva, para solicitarle la presencia  

del Doctor M, médico adscrito a dicha  

Dirección, con la finalidad de que aclare el certificado de lesiones practicado al  

quejoso, el día 23 de diciembre del 2007, a las 19:13  

horas, pues en donde señala el tamaño del hematoma localizado en la región  

occipital el número esta ilegible, quedando el Licenciado Obispo en que el Doctor  

M se presentaría el día martes 29 de julio del 2008 por la tarde.  

En fecha 29 de julio del 2008 se presentó ante esta Comisión el Doctor M, quién 

manifestó: "Que después de que se me ha  

explicado el motivo de mi comparecencia ante esta Comisión, aclaro que en el  

certificado de lesiones practicado al quejoso, el día  

23 de diciembre del 2007 a las 19:13 horas en donde especifico el tipo de lesiones  

al momento de su exploración, encuentro un hematoma de 1 centímetro de  

diámetro aproximadamente, localizado en la región occipital, ya que se me  

explica que no está legible el número que señala el tamaño del hematoma,  

explicando que fue un error de dedo al momento de escribirlo, ratificando en todas  

y cada una de sus partes el certificado emitido en la fecha señalada."  

En fecha 19 de agosto del 2008, compareció ante personal de la Visitaduria el  

DOCTOR D, quién manifestó:- - - "Que en  

este momento se me ha explicado el motivo de mi comparecencia que es en  

relación a la exploración que realice en miembro toráxico derecho al quejoso, el día 12 

de junio del presente año, por lo que le solicite  

un Electromiografía por una probable Neuropatía (lesión del nervio mediano),  

la cual nos corroboro el diagnostico clínicamente realizado, que es el  

síndrome del túnel del Carpo, ocasionado quizá por el proceso lesivo según el  

resultado, estos es, que no puedo asegurar que esta lesión haya sido ocasionado  

por la agresión que le produjeron quienes lo detuvieron al colocarle las esposas en  

forma aguda o ya sea un proceso crónico."  

Acuerdo de fecha 30 treinta de septiembre del 2008, en el que se solicita al  

Procurador General de Justicia en el Estado,  

gire instrucciones a quien corresponda para que remita a esta Comisión, copia  

certificada de la comparecencia del quejoso, dentro  

de la Averiguación Previa #/07 rendida ante la C. Licenciada,  

quien fungía como Agente del Ministerio Público de la Mesa Sexta del Sector  

Central , en la que identifica a los agentes de la Policía Estatal Preventiva  

P.R.1, P.R.2 y P.R.3,  como los que participaron en el  

momento de su detención.   
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Oficio número VI. R386/08 de fecha 30 de septiembre del 2008, dirigido al Procurador 

General de Justicia del Estado,  

mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo dictado.  

Acuerdo de fecha 2 dos de octubre del 2008, en el que se tiene por recibido y se  

ordena agregar a actuaciones el oficio número PGJ-1179, suscrito por el 

Subprocurador Operativo,  

quien por instrucciones del Procurador  

General de Justicia del Estado, remite a esta Comisión de Derechos Humanos,  

copia certificada de la comparecencia del quejoso,  

dentro de la Averiguación Previa #/07, de fecha 26 de febrero del 2008, que le  

fue solicitada mediante oficio número VI. R386/08 de fecha 30 del mes próximo  

pasado, de la que se desprende entre otras cosas que: "la presente autoridad me  

pone a la vista copias fotostáticas certificadas enumeradas del número 01 al 06  

mismas que traen impresa una credencial expedida por la Policía Estatal  

Preventiva con fotografía tamaño infantil, al parecer de elementos que forman  

parte de esta corporación policíaca. A pregunta expresa que realiza esta autoridad  

sí reconozco a las personas que me agredieron el día 23 de diciembre de  

2007 siendo aproximadamente las 18:00 horas, hecho que motivo la presente,  

le manifiesto: reconozco plenamente sin temor a equivocarme a los elementos de  

la policía estatal preventiva que participaron en mi detención, los cuáles se  

encuentran .enumerado con el 01 (UNO) 02 (DOS) Y 03 (TRES) la enumerada  

con el número 01 quien lleva por nombre P.R.1, fue la  

persona que junto con el enumerado con el 02 (dos) de nombre P.R.2, proceden a mi 

aprehensión por orden de quien se  

encuentra enumerado con el 03 (tres), de nombre P.R.3 persona a quien solían decir 

"COMANDANTE". Le digo que el número  

02 es quien me esposa, provocando la lesión en mi brazo derecho y junto  

con el número 01 se suben a la patrulla en la parte trasera, lugar en el que el de la  

voz me encontraba sujeto a las esposas, cuando P.R.1  

es quien manifiesta : LE VAMOS A PONER EL ARTICULO 21 Y DIREMOS  

QUE LE DIJO PENDEJA A LA DIRECTORA DE LA POLlCIA ESTATAL  

PREVENTIVA, mientras que P.R.2 es quien me  

decía PUTO, VIEJA, PENDEJO, lo anterior porque en reiteradas ocasiones le  

pedí de favor que me aflojara las esposas puesto que me lastimaban  

enormemente, provocando que se inflamara hasta terminar en color morado. ( ... )  

Mientras a los que se encuentran enumerados del 01 al 03 son quienes me  

aprehendieron abusando de la autoridad conferida. (…)  
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La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos reconoce como  

garantías de los habitantes de este país, entre otras las contenidas en los  

siguientes artículos:  

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,  

papeles o posesiones, sin en virtud de mandamiento escrito de la autoridad  

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

Artículo 19. 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. Sexto Párrafo. La actuación de las instituciones policiales se regirá  
por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

Artículo 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para  

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben  

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo  

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,  

según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus  

derechos laborales:  

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y  

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de  

dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o  

comisión  

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la  

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,  

considerada como parte del derecho consuetudinario internacional, reconoce:  

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de  

su persona.   
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Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado  

Artículo XXV. Derecho de Protección contra la Detención Arbitraria [. . .]  
Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su  
libertad.  

En el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 'hacer Cumplir  

la Ley, aprobado por la asamblea general de la organización de las naciones  

unidas, en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, explica:  

Artículo 1 ° Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cumplirán en  

todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y  

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto  

grado de responsabilidad exigido por su profesión.  

Artículo 2°. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer  

cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y  

defenderán los derechos humanos de todas las personas.  

Artículo 6°. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la  

plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular  

tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.  

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por  

nuestro país el 24 de marzo de 1981, Y publicado en el Diario Oficial de la  

Federación el 20 de mayo del mismo año, se establece:  

Artículo 9°.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal,  

nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado  

de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento  

establecido en ésta.  

Artículo 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con  
el respeto debida a la dignidad inherente al ser humano.  

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante  

resolución 40/34, adoptada el 29 de noviembre de 1985, proclamó la Declaración  

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y  

Abuso de Poder, que entre otras disposiciones consagra:  
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Artículo 1°. Se entenderá por "víctimas" a las personas que, individual o  

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,  

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos  

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la  

legislación penal vigente de los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  

abuso de poder.  

Reparación DEL DAÑO  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada por la  

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 22 de  

noviembre de 1969, y ratificada por nuestro país el 24 de marzo de 1981 y  

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de ese año. Al aceptar  

México la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como  

órgano facultado para interpretar los derechos consagrados en dicha convención.  

El artículo 63.1 de la convención dispone que la víctima de un acto violatorio  

de derechos humanos, además del derecho a que se declare la existencia de  

la violación cometida, "Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se  

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la  

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la  

parte lesionada."  

Respecto de la obligación de reparar, es un principio de derecho  

internacional que la jurisprudencia ha considerado "incluso una concepción  

general de derecho", que toda violación a una obligación internacional que  

haya producido un daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente. La  

indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo...  

El Estado debe asumir una responsabilidad objetiva y directa en materia de  

derechos humanos, distinta de la penal, civil o administrativa, que debe ser  

integral, complementaria entre la norma interna y la norma internacional. Es decir,  

el Estado en tanto que esté obligado a garantizar estos derechos, debe reparar los  

daños y perjuicios que cometan sus servidores públicos. Un Estado democrático  

de derecho se legitima como tal en la medida en que es capaz de proteger y  

respetar los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, sus poderes  

públicos tienen como misión constitucional servir a todas las personas con todos  

los instrumentos a su alcance.  

La obligación que el Estado tiene de indemnizar a los ciudadanos por las  

violaciones de derechos humanos causadas por sus agentes, la Convención  
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Americana en su artículo 1.1 establece: Los Estados partes en esta Convención,  

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a  

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su  

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,  

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,  

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Por lo anterior, debe entenderse como arbitraria toda forma de ejercicio del poder  

público que viole los derechos reconocidos por la Convención Americana Sobre  

Derechos Humanos imputables a un órgano o funcionario del Estado o de una  

institución de carácter público. Al margen del derecho interno, es un principio de  

derecho internacional que el Estado responda por los actos u omisiones de sus  

agentes, realizados en su carácter de servidores públicos. El artículo 1.1 pone a  

cargo de los Estados parte los deberes fundamentales de respeto y de garantía,  

de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos que pueda ser atribuido  

a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho  

imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos  

por la misma Convención.  

La responsabilidad del Estado, en cuanto a garantizar plenamente los Derechos  

Humanos reconocidos por la Convención, no se reduce al inicio de una  

investigación que culmine con una simple sanción a los culpables, sino que debe  

mejorar su actuación en la práctica para evitar que situaciones similares puedan repetirse. 

  

En cuanto a la justa reparación del daño, la Corte Interamericana de Derechos  

Humanos opina lo siguiente: Desde sus primeros casos contenciosos en materia  

de reparaciones (Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz), la jurisprudencia de la  

Corte se concentró en el elemento de la "justa indemnización" como medida de  

reparación a que alude el artículo 63.1. Dicho deber abarca todas las medidas -  

inclusive legislativas- que deben tornar los Estados Partes para proporcionar a  

los individuos bajo su jurisdicción el pleno ejercicio de todos los derechos  

consagrados en la Convención Americana.  

Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o  

cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán  

resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de  

los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya  

autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno  

sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.  
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Debe señalarse que en la actualidad los estados democráticos se han preocupado  

porque exista la obligación de cada institución de responder ante la sociedad y  

ante los individuos por los actos u omisiones de quienes en nombre de ella actúan  

y que provocan consecuencias violatorias de derechos humanos, como en este  

caso, independientemente de su posible responsabilidad administrativa, civil o  

penal.  

El deber de indemnizar se fundamenta, además, en la Declaración sobre los  

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de  

Poder, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones  

Unidas y adoptada por México el 29 de noviembre de 1985, que señala en los  

puntos a) 4: "Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su  

dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y una pronta  

reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación  

nacional.  

Tan es así, que el Congreso de la Unión, el 14 de junio de 2002, publicó en el  

Diario Oficial de la Federación el decreto sin número que modifica la denominación  

del título cuarto, y adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el  01 de enero de 2004 para 

quedar de la siguiente manera: Título Cuarto: de las  

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.  

  
Artículo 113. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los  
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una  
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las  
leyes.  

Artículo 5°. Derecho a la integridad personal.  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y  
moral.  

2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la  

dignidad inherente al ser humano.  

Artículo 7°. Derecho a la libertad personal.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  
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2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las  

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados  

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

Sobre la tutela legal de los principios mencionados, existen además Instrumentos  
internacionales que, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política'  
de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el Carácter de ley suprema en nuestro  
país, ya que han sido aprobados por el Senado y ratificados por nuestro Estado  
ante diversos Organismos internacionales. Por lo anterior, los instrumentos  
señalados establecen la obligación de las autoridades policíacas y de Procuración  
he impartición de justicia de atender esas disposiciones:  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha reiterado que  

no pretende, con su labor, interferir en la tarea de combatir las causas de la  

delincuencia, ni evitar que se aplique la ley en contra de quienes hayan  

cometido un acto ilícito. Sus recomendaciones van dirigidas a fortalecer la  

capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.  

OBSERVACIONES  

Violaciones a los Derechos Humanos:  

 1.- El quejoso en su escrito primigenio presentado ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el día 3 de enero del 2008,  
considera que se cometieron en su agravio violaciones a sus derechos  
fundamentales, y se duele de la actitud tomada por los Agentes de la policía  
Estatal Preventiva, al momento de ser detenido el día 23 de diciembre del 2007,  
por haber manifestado su inconformidad como ciudadano, respecto a la detención  
de un joven que al momento de ser esposado lo golpean elementos de la Policía  
Estatal Preventiva y que en esos momentos llega la persona que reporto el  
incidente y les dice que el joven que tienen detenido no es el que ella reporto, ya  
que este joven era su sobrino, por lo que le quitan las esposas y lo dejan ir. Sin  
embargo los elementos de la Policía Estatal Preventiva antes mencionados,  
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detienen al quejoso, por obstrucción de la justicia,  

argumentando que por culpa de él se les había escapado el joven que "momentos  

antes habían detenido" ya que según su dicho el quejoso "con sus dos manos  

había empujado fuertemente a su compañero P.R.2 y por dicho empujón había caído 

al suelo y para no golpearse la  

cara, este metió las manos, ( ... ) antes de que le diera el empujón tenía sujeto del  

cinto al presunto responsable, pero a consecuencia del empujón este lo soltó, ( .. ) y  

el probable responsable aprovecho que lo soltaron para darse a la fuga, y que  

además había dicho( .. ) que éramos unos prepotentes, pero como teníamos a una  

pinche vieja de directora, no teníamos quién nos jalara las riendas."  

Lo manifestado por el quejoso en su escrito primigenio coincide con los  

testimonios vertidos ante personal de esta Visitaduria por los señores T1 y T3, cuando 

dicen: T1: - - - -"cuando vi que se dirigía hacia mí una señora que  

es la esposa de un tío mío hermano de mi mamá esta señora se llama  

T3, la que les dijo a los policías que me soltaran que  

yo no era el que ella había señalado, ( ...) por lo que de inmediato me soltaron  

y me quitaron las esposas (...) T3:- - - - cuando  

llegué me di cuenta que a quien habían detenido era al hijo del cuñado de mi  

esposo que se llama T1 por lo que les dije que él  

no era quien había insultado a mi esposo, así que le quitaron las esposas de  

sus manos y lo dejaron ir."   
y cuando el quejoso manifiesta que al momento de tratar de detenerlo lo policías  

ya mencionados, "él les presento sus brazos y manos y les dijo si lo iban a  

detener el sólo se subía a la patrulla, y que uno de ellos le dijo que para  

seguridad lo tenían que esposar, por lo que uno de ellos le colocó las  

esposas y le jalo hacia atrás los brazos, por lo que se jaloneo más de lo  

debido estas esposas, y le tronó el brazo y se le enterró la esposa en la  

derecha, por lo que tenía un esguince y una fisura y se le inflamó.- Aun  

cuando los elementos de la Policía Estatal Preventiva P.R1, P.R.2 y P.R.3, este en su 

reporte que después fue ratificado por los tres  

elementos en mención, ante la Agente del  

Ministerio Público titular de la Mesa Sexta que, y en sus declaraciones como  

probables responsables ante la Representante Social señalada manifestaron que:  

La persona antes referida que le dio el empujón a P.R.2 empezó a  

forcejear con P.R.1 el mismo que opuso resistencia tirándonos golpes y  

patadas ( .. ) sujetaron a este señor que cada vez se ponía más agresivo, puesto  

que les tiraba patadas y se dejaba caer al piso"  
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Versión que no coincide con lo declarado por los testigos cuando dicen: T3:- - - -( ... 

) en ese momento un señor que estaba enfrente  

de donde estaba yo y los policías, les dijo que porque se iban a llevar al  

joven, que eso no estaba bien, que ya habían visto que ni era el que andaban  

buscando y los policías se fueron a detener a este señor, quien en ningún  

momento se resistió a que le pusieran las esposas ni golpeó a ningún policía  

ni los insultó. O lo declarado por T1:- - - -el señor  

quejoso, comentó en voz alta "Que lo que estaban  

haciendo no estaba bien, que no estaban haciendo bien su trabajo",  

comentario que les molestó a los policías y de inmediato se dirigieron hacia  

él deteniéndolo, vi que al momento de ponerle las esposas el señor  

les dijo cuidado me están lastimando mi brazo y esto lo dijo varias veces ( ... )  

en ningún momento el señor se opuso a que lo detuvieran, al  

contrario en cuanto se acercaron a él, les extendió los brazos y el mismo  

policía que a mí me esposo le jalo su brazo derecho hacia atrás.  

Por lo que es obvio que el quejoso, ni  

profirió insultos en contra de la Directora  

de la Policía Estatal Preventiva en ese tiempo, ni insultó a los policías, ni fue su  

culpa que, como dijeron los Policías 4° P.R.1, p.r.2 Y P.R.3, "el que  

habían detenido momentáneamente para una aclaración" se les fue, porque  

el quejoso empujó por la espalda al policía 4° P.R.2. Pues lo declarado por la señora 

T1 y T3, testigos del quejoso, fue que lo  

soltaron porque la propia señora T3, les dijo que esa no  

era la persona que ella había señalado, pues el detenido era su sobrino y a quién  

señalo fue al padre de este, además que les aclaro a los policías, que nunca les  

dijo que los había amenazado con un arma blanca, que solo les dijo que había  

insultado a su esposo mentándole la madre.  

Uno de los objetivos que tiene esta Comisión Defensora de los Derechos  

Humanos, es el respeto de los Derechos Fundamentales de las personas y como  

de actuaciones se desprende que el quejoso, el  

día 24 de Diciembre del 2007 al momento de rendir su declaración como Presunto  

Responsable ante el Agente del Ministerio Público del fuero común, titular de la  

Mesa Sexta del Sector Central dentro de la Averiguación Previa número #/2007  

por el delito de Ultrajes a la Autoridad y lo que Más Resulte en Agravio de la  

Sociedad, por su propio derecho presentó una Denuncia y/o Querella penal por  

el delito de Abuso de Autoridad y Lesiones cometido el primero en agravio  

de la Sociedad y el segundo en su agravio en contra de Quien o Quienes  

Resulten Responsables, y al dar lectura a la denuncia en mención esta Comisión  
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considera que son los mismos hechos reclamados en la queja que presentó ante  

este Organismo Estatal, por lo que será esa Autoridad quien tiene la facultad para  

la investigación de los delitos denunciados, conforme a lo establecido en el  

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  

tomando en cuenta que el quejoso con su denuncia activo que las Autoridades  

Ministeriales se avocaran a la investigación y persecución de los hechos  

denunciados, que constituyen infracciones a la ley penal y además violatorios de  

sus derechos humanos, se considera que con tal contexto se está cumpliendo con  

los propósitos de este organismo que es la administración y aplicación de las leyes  

y tratados internacionales a aquellas personas que abusando de su autoridad se  

demuestra que han cometido violaciones en perjuicio de sus gobernados.  

Dentro de las declaraciones que los policías P.R.1, P.R.2 y P.R.3  

rindieron ante la Agente  

del Ministerio Público, titular de la Mesa Sexta del Sector Central, con motivo de la  

denuncia interpuesta por el quejoso en su contra, coinciden en los hechos que  

motivo su actuación, mas al momento de determinar quién fue el que arrestó al quejoso 

y le ocasiono la lesión en su brazo derecho, caen  

en contradicciones, pues P.R.1, menciona que fue su  

compañero P.R.2, este a su vez dice que fue P.R.1 quien  

trato de detener al quejoso apoyado de otros elementos y P.R. manifiesta que el 

decidió arrestar al quejoso,  

apoyado por otros elementos.  

El quejoso en comparecencia de fecha 26 de  

febrero del 2008, ante la Agente del  

Ministerio Público titular de la Mesa Sexta del sector Central, identifica  

plenamente a los tres policías mencionados en líneas anteriores, como los  

que intervinieron en su detención, manifestando que fue el Policía 4°  

P.R.2 quién lo esposo, provocando la lesión  

en su brazo derecho. Misma manifestación que hizo ante personal de esta  

Visitaduria y que obra en actuaciones del sumario de queja. Y que P.R.1 es quien 

manifiesta "Le vamos a poner el artículo 21 y  

diremos que le dijo pendeja a la Directora de la Policía Estatal Preventiva".  

2.- En cuanto a las lesiones que le fueron ocasionadas al quejoso, durante su 

detención por elementos de la Policía Estatal  

Preventiva el día 23 de diciembre del 2007 y que obra en actuaciones dentro de  

la queja, se tiene el certificado Médico de lesiones elaborado por el Médico de  

Guardia de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva Dr. M del día que detuvieron 

al quejoso del que se  

3
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desprende - - "que habiendo examinado clínicamente a quien dice llamarse  

(quejoso), se encontró lo siguiente:- - - -Presenta  

hematoma de 1 centímetros de diámetro aproximado localizado en la región  

occipital, dermoescoriación localizada en la región del dorso de la mano  

izquierda. Nota: el examinado refiere dolor intenso localizado a nivel de la  

articulación metacarpofalangica del dedo pulgar de la mano derecha, sin  

embargo no se aprecia signos de lesiones en dicha región.  

Así como el Psicofísico de fecha 24 de diciembre del 2007 practicado al  

quejoso por el Perito Médico Forense dependiente de la Dirección General de  

Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del que se  

desprende que: "Se revisó al mencionado en supralíneas el cual se encuentra  

consiente, tranquilo, orientado en tiempo, espacio, persona y lugar, coherente y  
congruente en sus diálogos. Signos vitales dentro de los parámetros normales,  

edema comprendiendo toda la mano derecha, excoriación en dorso de mano  

derecha de 0.3 cms. De diámetro, excoriación de mano izquierda de 1 cm. de  

longitud. NOTA: refiere padecer Diabetes, desde hace 1 año, controlada con  

Gilbenclamida y Metformina de 5 y 500 mg. Al día respectivamente por la  

mañana."  

De igual forma el Examen Descriptivo y Clasificativo de Lesiones practicado  

al quejoso en fecha 24 de diciembre del 2007,  

siendo las 12:00 horas por los Peritos Médicos Forenses dependientes de la  

Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia  

en el Estado, quienes remiten a la  

Agente del Ministerio Público, Encontrando: "Con férula braquipalmar derecha.  

Refiere dolor en mano derecha. Radiográficamente con esguince de muñeca  

derecha. DICTAMINANDO: Las lesiones que presenta el quejoso son de las que 

por su naturaleza NO ponen en peligro  

la vida, tardan MENOS de quince días en sanar y SIN consecuencias.  

La Constancia de fecha 27 de junio del 2008, firmado por el DR. D, del área de 

Ortopedia y Traumatología, del Hospital  

Regional Universitario en el que hace constar: "que el paciente quejoso el cual 

presento agresión por terceras personas hace 7 meses, el  

cual le esposaron las extremidades superiores, ocasionándole dolor en  

ambas muñecas por presión intensa, con edema de la apófisis estiloides del  

cubito y parestesias a nivel de la muñeca que se irradia hacia las manos  

principalmente en el tercer y cuarto dedo, con disminución de la fuerza  

muscular de la mano. Actualmente con dolor que se irradia hacia el  
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antebrazo. Radiograficamente sin datos de lesión sea. Se le solicito EMG el 

 cual presenta diagnóstico de síndrome de túnel del carpo ocasionado quizá  

por el proceso lesivo según el resultado. El manejo consistirá en la  

aplicación de metilprednisolona a nivel de la muñeca y a nivel de la cabeza  

del cubito derecho más terapia física y se le colocara muñequera universal,  

con nueva valoración al terminar las primeras doce sesiones de  

rehabilitación. "  

y las constancias Ministeriales que obran en actuaciones de sumario de queja,  

relacionada con el traslado y atención que se le proporciono al quejoso en el Hospital 

Regional Universitario, el día 24 de  

diciembre del 2007, así como la FE MINISTERIAL que la Agente del Ministerio Público 

titular de la Mesa Sexta del sector  

Central, levanto en esa misma fecha cuando el quejoso regresó del Hospital en  

mención, manifestando se observa con férula braquipalmar en mano y brazo  

derecho y refiere dolor de su mano derecha. Y la FE que personal de esta  

Visitaduria levanto el día 3 de enero del 2008 en la que se hace constar que no  

es posible dar fe de las lesiones que presenta el quejoso en virtud de que se aprecia 

un férula braquipalmar en mano y  

antebrazo derecho. Refiriendo dolor en mano, antebrazo y brazo derecho.  

y el Dictamen que el C. DOCTOR D del área de  

Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional Universitario emitió.  

CONCLUSIONES  

Con lo que queda plenamente demostrada la responsabilidad en que incurrieron  

los elementos de la Policía Estatal Preventiva P.R.1, P.R.2 y P.R.3, ya que al privar 

de su libertad al quejoso y ocasionarle las lesiones descritas en líneas anteriores 

violentaron con  

su actuar lo establecido en los preceptos constitucionales 16. Nadie puede ser  

molestado en su persona. Sino en virtud de mandamiento escrito de la  

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 19. Todo 

maltratamiento en la aprehensión, toda molestia que se infiera sin motivo legal. Son 

abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos  
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por las autoridades. 21. Sexto Párrafo. La actuación de las instituciones  

policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y  

honradez. Incurriendo en responsabilidad como servidores públicos que son,  

ignorando lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios  

Encargados de hacer Cumplir la Ley, cuando demanda que los funcionarios  

encargados de hacer cumplir la ley, cumplirán en todo momento los deberes que  

les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas  

contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido  

por su profesión, y que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios  

encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y  

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, Además  

de indicar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la  

plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular  

tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se  

precise. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su  

Artículo 9°.1 ....nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.  

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con  

arreglo al procedimiento establecido en ésta. Precepto que no fue tomado en  

cuenta cuando detuvieron ilegalmente al quejoso los  

elementos de la Policía Estatal Preventiva ampliamente señalados, ocasionándole  

además las lesiones antes descritas.  

Los servidores públicos como encargados de hacer cumplir la ley, están  

obligados tanto a velar por el respeto permanente de los derechos humanos  

como a hacer del conocimiento de sus superiores, en forma inmediata,  

cualquier trasgresión a los mismos. Cabe indicar que el respeto de los  

derechos humanos y las libertades básicas, son condiciones fundamental  

para el buen desarrollo de la vida política y social y la detención que se  

realizo en la persona del quejoso fue una acción producto del abuso del  

poder.  

El sostén de los documentos emitidos por todo Organismo defensor de los  

Derechos Humanos, radica fundamentalmente en su garantía moral y son  

respaldadas por el agotamiento de un procedimiento transparente, en el que se  

analizan con toda imparcialidad las pruebas y evidencia ofrecidas, con toda  

libertad por las partes y las que esta recaba, lo cual permite llegar a las  

conclusiones automáticamente válidas en el ámbito de su competencia.  
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Asimismo, reconoce el interés legítimo de parte del ofendido, quien pide que se  

apliquen las sanciones a los responsables de los hechos que él ha mencionado,  

ya que nada justifica que una o varias personas, cuya encomienda es hacer  

cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, actúen en consecuencia,  

por decisión personal, con el pretexto de investigar un delito y atenten contra los  

derechos reconocidos a través de muchos siglos de historia de la Humanidad y en  

particular de nuestro país, como la libertad, la integridad y seguridad personal y el  

derecho a un debido proceso. Por lo que este Organismo Estatal determina que  

dentro de autos quedo debidamente acreditado que los ELEMENTOS DE LA  

POLlCIA ESTATAL PREVENTIVA P.R.1, P.R.2 y P.R.3,  

violentaron los derechos humanos del quejoso al  

momento de DETENERLO ILEGALMENTE y LESIONARLO.  

En este caso y de acuerdo al estudio, a las investigaciones y evidencias  

obtenidas, esta Comisión de Derechos Humanos estima procedente formular la  

siguiente:  

RECOMENDACION  

PRIMERA.- Que el C.,  

Director General de la Policía Estatal Preventiva aplique a los Policías 40  

P.R.1, P.R.2 y P.R.3, adscritos a esa Dirección, la sanción  

que el artículo 49 fracción 111 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los  

Servidores Públicos establece, por haber violentado con su actuar los Derechos  

Humanos del quejoso.  

SEGUNDA.- Se recomienda al Director de la Policía Estatal Preventiva se  

realice el pago por concepto de reparación del daño que proceda, en los  

términos de las consideraciones planteadas en el cuerpo de presente  

documento, de conformidad con la Legislación aplicable, por los daños y  

perjuicios causados al QUEJOSO, con motivo de la  

privación de la libertad injustificada de que fue víctima y de las lesiones que  

le ocasionaron.  
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TERCERA.- De conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley  

Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a Usted nos informe  

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la  

Recomendación y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en  

su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la  

Recomendación.  

CUARTA.- De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica 70  

y71 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 efectos la notificación de la presente  

recomendación.  

QUINTA.- En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos  

Humanos quedara en libertad de proceder en los términos que establece su Ley  

Orgánica y su Reglamento Interno.  

   

 PRESIDENTE    

 

 


