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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESIDENCIA  

EXP. CDHEC/001/05  

DERECHOS VULNERADOS: LEGALIDAD 

OFICIO No. PRE. 137/05  

Colima, Colima a 26 de julio de 2005.  

A.R.1 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  

MANZANILLO, COLIMA.  

 

 

A.R.2 

PROCURADOR GENERAL DE  

JUSTICIA EN EL ESTADO.  

 

 

QUEJOSO 

 

Esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Colima, es 

competente para conocer y resolver este expediente en términos de los artículos 102 

apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con los artículos 86 de la Constitución Política Local y 19 fracciones 1, III Y V, 40 Y 45 de 

la Ley Orgánica 52, 58 Y demás aplicables de su Reglamento Interno, ha examinado los 

documentos contenidos en el expediente CDHEC/001/05 formado con motivo de la 

queja interpuesta por el QUEJOSO, y considerando los siguientes:  

 

                                              ANTECEDENTES  

 

El día 03 de enero de 2005, se presentó queja interpuesta por el QUEJOSO, por 

considerar que le fueron violados  

sus derechos humanos al parecer por el Agente del Ministerio Público del  

Fuero Común, con destacamento en Manzanillo, Colima, y por Agentes de Seguridad 

Pública y Vialidad de  

Manzanillo, Colima.  

 

En dicha queja manifiesta entre otras cosas lo siguiente: "Que el día 15  

de diciembre del 2004, entre las 11:30 y 12:00 horas de la noche,  

transitaba solo a bordo de mi camioneta azul, ford, modelo 92, por la  
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calle principal de Colomos, rumbo a mi domicilio, cuando la patrulla de Seguridad 
Pública número 56, me hizo la señal con la mano uno de los Agentes que me 
detuviera, iban 6 Policías a bordo de dicha patrulla, como yo no me detuve y seguí 
camino a mi domicilio, esta patrulla me siguió, y cuando yo llegué a mi casa a bordo 
de mi camioneta, me metí al patio de mi domicilio, chocando con un tractor, que 
tenía en ese lugar propiedad del patrón de mis hijos, yo choqué por que iba muy 
nervioso y me perseguía la patrulla antes mencionada, en mi casa se encontraban 
mis hijos R y E, mi esposa I, mi nieta F, y mi nuera T, cuando apagué la camioneta 
los seis Agentes de Seguridad Pública de Manzanillo, entraron caminando a mi patio 
y me  
bajaron de mi camioneta, me esposaron con las manos por detrás y uno de los 
Agentes me abrazó, para que no viera, mientras que otro Agente me sacó de mi 
bolsa del lado derecho delantera del pantalón la cantidad de doce mil pesos que yo 
traía por la venta de unos animales, y el mismo policía que me tenía abrazado me 
aventó al suelo y yo recuerdo que entre tres Agentes me patearon en todo mi 
cuerpo, provocándome lesiones en la cara, en ambos brazos, las costillas y en mi 
espalda, ya que no podía ver bien porque me tapada los golpes, para esto mis hijos, 
mi nieta y mi esposa ya habían salido al patio y estaban presenciando los golpes 
que me propinaban estos policías, y uno de ellos, como traía una metralleta chica 
colgada en su hombro la tomó y apuntó hacia mi familia para que  
no se metieran a defenderme, diciéndoles "no se arrimen cabrones" y entonces me 
arrastraron para sacarme del patio de mi casa y subirme a su patrulla, entonces mi 
esposa les preguntó que si traían orden de aprehensión y la respuesta fue que yo 
había chocado con un taxi y había atropellado a un niño y le pidieron que se retirara, 
y cuando me sacaron de mi casa, me aventaron entre tres policías a la parte trasera 
de la patrulla, uno me tomó por un brazo, otro por el otro brazo, y el último por el 
cinturón de la parte trasera, para esto habían llegado dos patrullas más de las 
cuales no recuerdo los números, me llevaron a la Cruz Roja, lugar en el cual solo 
me tomaron el pulso y una de las enfermeras dijo que no me hallaba el pulso, 
después me trasladaron con el Juez Calificador de  
Manzanillo, y yo hablé con el Juez y le mostré como me habían golpeado,  
y le pedí que si yo tenía alguna culpa de algo que me consignara, y le advertí que 
los iba a denunciar, y el Juez me dijo que yo había golpeado a un policía lo cual es 
mentira, desde que me llevaron detenido mis hijos estuvieron conmigo 
acompañándome, yo le dije al Juez que los policías eran los que me habían 
golpeado a mí, en ese momento me tomaron fotografías una señorita que yo creo 
que trabaja en el periódico mas no se en cual, pero si la conozco, me tuvieron 
detenido una hora y me encerraron en una celda, posteriormente mis hijos pagaron 
una multa ahí  
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con el Juez Calificador de 350 pesos, mas no nos entregaron ningún comprobante 

del recibo de dicho dinero ya que dijeron que era para el pago de la consulta de la 

doctora de Ia Cruz Roja, cuando me dejaron en libertad, al siguiente día acudí con 

el Ministerio Publico de Manzanillo Lic. H. para levantar una denuncia en contra de 

los Agentes de Seguridad Pública que me habían golpeado, y robado mis doce mil 

pesos, y al momento de tomarme la denuncia dicho Agente del Ministerio Público 

no dio fe de las lesiones que presentaba en ese momento a pesar de que yo se las 

enseñé, y tampoco me mandó con el doctor, la respuesta que recibí de Ministerio 

Publico fue que a poco ya traía secas las heridas, y fue por eso que no quiso dar 

fe de dichas lesiones, yo le pedí copia de la denuncia a lo cual accedió y me la  

entregaron, posteriormente fui con un médico particular para que me revisara el 

cual lo hizo y me dio medicinas para el dolor, pero como le solicité una constancia 

de lesiones se negó a dármela argumentando que no me serviría de nada que tenía 

que ir al Centro de Salud, al día siguiente en la mañana fui al Centro de Salud y 

me dieron una ficha, y cuando entre con la Doctora le solicité un Certificado de 

Lesiones, el cual se negó a expedirme que solo me lo darían en el Hospital Civil de 

Manzanillo, cuando acudía ese mismo día al Hospital Civil con el Doctor que no 

recuerda su nombre, tuve que pagar 300 pesos para que me  

hicieran la Constancia de lesiones, me revisó y la levantó pero no me  

quiso dar copia, porque dijo que solo si la solicitaba una autoridad al Director del 

Hospital era como se podía expedir copia de dicho certificado de lesiones. Quiero 

agregar que uno de los Agentes de Seguridad Pública que me golpearon 

su nombre es E. 

Mediante acuerdo del día cuatro de enero del 2005, se admitió la queja en  

cuestión, misma que le fue notificada al quejoso, y se solicitó el informe 

correspondiente al Presidente Municipal de Manzanillo, Colima.  

 

Constancia de fecha diez de enero de 2005, en la cual se tiene por desistido al 

quejoso, de los actos reclamados en contra del Agente del Ministerio Publico de 

Manzanillo, Colima adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  

 

Acuerdo de fecha catorce de enero de 2005, mediante el cual se tiene por recibido 

el informe que por instrucciones del Procurador General de Justicia en el Estado, 

rindió el Subprocurador Operativo de la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, así mismo, se ordena notificar a esa  
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autoridad el desistimiento del quejoso, respecto de los actos u omisiones del 

Agente del Ministerio Publico Titular de la Mesa Primera de Manzanillo, Colima.  

Acuerdo de fecha veinticinco de febrero de 2005, en el que se tuvo por  

recibido oficio número DAJ/035, suscrito por el Presidente Municipal de Manzanilla, 

Calima, mediante el cual rinde  

el informe que le fue solicitado por este Organismo Estatal, de  

conformidad con el oficio número DP/008/05, derivado de la queja  

CDHEC/001/05, presentada por el quejoso, al  

cual agrega el parte informativo firmado por los Policías del Grupo  

Especial Delta, P1, P2, P3, P4, y P5, así mismo se ordenó  

poner a la vista del quejoso el informe rendido por la autoridad presunta  

responsable, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento Interno,  

por existir una manifiesta contradicción entre lo expuesto por el quejoso y  
la autoridad señalada como presunta responsable, para que en un  

termino de 10 días manifieste lo que a sus intereses convenga.  

 

Oficio número DP. 091/05, mediante el cual se abre el periodo probatorio para las 

partes y se pone a la vista del quejoso, el informe rendido por la autoridad 

responsable, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Oficio número 

DP.092/05, mediante el cual se le notifica a la autoridad responsable la apertura 

del periodo probatorio. Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, mediante el cual 

se tiene por recibido escrito del quejoso, en el que ofrece pruebas a su favor, y se 

califican las mismas, a fin de admitirse las pruebas procedentes y señalar fecha y 
hora para el desahogo de las mismas. Oficio número DP.011/05, mediante el cual 

se le notifica al quejoso, la admisión de sus pruebas ofrecidas. Mediante oficio 

número DP/111/05, de fecha 10 de marzo de 2005, se  

notifica al testigo T1, que se debe presentar en estas oficinas el día 17 de marzo 

para el desahogo de la prueba testimonial mediante oficio número DP/112/05, de 

fecha 10 de marzo de 2005, se notifica al testigo T2, que se debe presentar en 

estas oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de la prueba testimonial.  
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Mediante oficio número DPjl13j05, de fecha 10 de marzo de 2005, se notifica al 

testigo T3 que se debe presentar en estas oficinas el día 17 de marzo para el 

desahogo de la prueba testimonial. Mediante oficio número DPj/14j/05, de fecha 

10 de marzo de 2005, se notifica al testigo T4, que se debe presentar en estas 

oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de la prueba testimonial.  

 

Con fecha 17 de marzo de 2005, rindió su testimonio la T4, en el cual entre otras 

cosas manifiesta: Que el día 15 de diciembre de 2004, siendo las 11 :45 horas de 

la noche, yo me encontraba dentro de mi domicilio ya mencionado en supralíneas, 

acostada en mi cama, cuando escuché un ruido, me asusté salí del patio de mi 

casa que está adentro de la misma, y vi que mis hijos T2 y T3, estaban al fondo 

del patio, con varios policías y mi esposo (quejoso), el ruido que escuché fue por, 

le pegó al tractor que tenemos en el patio porque se iba metiendo para estacionar 

la camioneta FORD RANGER, color azul en la que él iba manejando, y lo que vi al 

salir a dicho lugar, fue que dos camionetas patrullas de Seguridad Pública del 

Colomo, estaban fuera de mi domicilio en la calle, pero varios policías como 5 o 6 

estaban dentro de mi domicilio en el patio , lugar donde estaciona mi  

marido su camioneta, y vi que uno de los policías pateó a mi marido  

varias veces en diferentes partes del cuerpo, pero no estoy segura si solo  

fue uno-o varios policías los que patearon a mi marido porque estaban en  

bolita, y mi marido estaba tirado en el suelo, después lo levantaron los  

policías, lo esposaron por la parte de la espalda y lo sujetaron de los  

hombros, jalándolo muy fuertemente y uno de los policías cuando mi hijo  

T2, le pidió que no jalaran a mi marido, este Agente, se volteó hacia  

mi hijo T2, y sacó un rifle y le apuntó al pecho de mi hijo T2,  

amenazándolo que se retirara del lugar, y lo mismo nos hizo a mis otros  

hijos y a mí, pero más directamente a T2, yo me dirigí con un policía  

que me dijo que era el Comandante E, y le pregunté qué porqué se  

lo querían llevar, y me contestó que me quitara, y después me dijo que se  

lo llevaban porque iba a chocar un taxi, y cuando lo sacaron al lugar  

donde estaban las camionetas y lo aventaron a la caja de la patrulla como  

si fuera un costal, y me dijo este mismo comandante que se lo iban a  

llevar a la base, y mis hijos se fueron atrás de la patrulla, aclaro que mi  

marido traía dinero porque iba a comprar unos becerros, pero como no  

llegó el señor con el que se iba a ser el trato, por lo tanto no pudo  

comprarlos y traía dinero más o menos como unos quince mil pesos, y  

cuando el quejoso regresó a la casa como a las 2:00 de la mañana del  

día siguiente y se iba a acostar, se metió las manos a las bolsas del  
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pantalón y ya no traía nada de dinero, cuando lo detuvieron no estaba  

borracho, porque yo conozco a mi marido y no tenía en esos momentos  

ningún indicio o signo de que estuviera tomado, por eso sé que mi  

marido se encontraba en perfectas condiciones, puesto que había ido con  

su primo que tiene un puesto de tacos a cenar, pero como ya no había,  

decidió regresar a la casa, cuando se lo llevaron del patio de que está  

dentro de mi casa, llevaba sangre en el labio, y manchas de sangre en su  

camisa, debido a los golpes y patadas que recibió de los policías, puesto  

que el choque de la camioneta de mi marido con el tractor no estuvo  

fuerte fue solo un talión".  

 

Con fecha 17 de marzo de 2005, rindió su testimonio el T1. El cual entre otras 

cosas manifiesta: "Que  

sin recordar la fecha exacta en el mes de diciembre, siendo como las once  

de la noche, yo me encontraba en la casa en la cual estoy viviendo  

temporalmente que se encuentra en Prolongación Hidalgo 48, en ese  

mismo municipio, cuando llegaron mis hermanos T2 y T3, en una camioneta FORD  

RANGER color blanca y me dijeron que a mi padre (quejoso), se lo habían llevado 

detenido los Policías de Seguridad Pública  

de ese municipio, y nos dirigíamos a la Comandancia, pero al pasar por la  

CRUZ ROJA, vimos que ahí estaba la patrulla número 56, y mis hermanos  

me dijeron que en esa camioneta se habían llevado a mi padre, nos  

detuvimos y llegamos a la CRUZ ROJA, y vi que a mi padre entre 5 o 6  

policías lo iban bajando de la patrulla, lo llevaban esposado por la parte  

de la espalda, y cuando lo bajaron de la camioneta nosotros ya  

estábamos ahí y me dijo mi papá: "mira hijo como me dejaron ... ,"  

porque estaba todo golpeado de la cara, traía sangre en la cara, en la  

boca, los codos los traía raspados, como le apretaron las esposas, traía  

poca sangre en sus muñecas, la camisa la tenía manchada de sangre, lo  

pasaron con una Doctora que no recuerdo su nombre y le revisaron las  

pupilas, le tomaron la presión y eso fue todo lo que le revisaron y el  

Comandante E, le dictaba a la Doctora que era lo que tenía que  

escribir en el examen médico, ya que le dijo que los golpes que traía eran  

porque se había caído de su camioneta, y yo le dije que no era cierto eso  

y el comandante dijo que eso era, y la Doctora solo le hizo caso al  

Comandante E, y me pidió que pagara el examen, pero yo le  

contesté que no lo pagaría porque ese no fue un examen bien hecho, de  

ahí lo subieron a la patrulla en la caja de la camioneta esposado porque  

en ningún momento le quitaron las esposas, y lo trasladaron a la  

Comandancia, y ahí levantaron un acta entre el Comandante E y el  

Juez Calificador, yo estuve presente cuando levantaron dicha acta y le  

pusieron lo que el Comandante quiso, y nos obligaron a mis hermanos y a  

mi a firmar esa acta amenazándonos que si no firmábamos, no dejaría a  
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mi padre en libertad y como lo vimos muy lastimado y golpeado optamos  

por firmarla, ahí me cobraron y obligaron a pagar 300 pesos del examen  

médico, dicha acta la realizaron en una máquina de escribir y  

posteriormente un policía escribió de su puño y letra, que deslindábamos  

a los policías de todos los cargos, como les solicité copia del documento  

me dijeron que no me la podían dar y solo me dieron una copia del  

examen médico, aclaro que vimos a los policías muy contentos y  

sonrientes, y nos retiramos del lugar, sé que mi papá traía quince mil  

pesos porque él me enseñó el dinero ese mismo día por la tarde antes de  

la detención, y al día siguiente mi papá me comentó que cuando llegó a  

su casa, se dio cuenta de que ya no traía los quince mil pesos, que tenía  

en su bolsa de pantalón antes de que lo detuvieran, mi papá me platicó  

que ese día venía de cenar en la calle, y no venía borracho",  

 

Con fecha 17 de marzo de 2005, rindió su testimonio el T2, en el cual entre otras 

cosas manifiesta: "Que el día 15  

de diciembre de 2004, siendo las once de la noche, me encontraba dentro  

de mi domicilio antes mencionado, y explicó que está dentro de un  

terreno grande, a una orilla está un patio y a los lados se encuentran las  

casas de mi padre, de mi hermano T1, y la mía, dicho patio  

se encuentra dentro del terreno de nuestra propiedad, cuando de pronto  

escuché que mi hermano T3 me gritaba que  

saliera que estaban golpeando a mi padre, cuando salí de la casa vi que  

en la calle había dos o tres patrullas y dentro del patio de nuestra casa  

se encontraban 5 o 6 Policías de Seguridad Pública del Municipio de  

Colomo, vi que mi padre se encontraba tirado en el suelo y entre todos  

los policías lo estaban pateando y golpeando en su cuerpo, mi papá al  

parecer iba llegando y al estacionar la camioneta que conducía, le dio un  

tallón al tractor, que estaba en el patio, para esto, uno de los policías con  

su rifle nos amenazaba a mi hermano T3 y a mí, apuntándonos  

a nuestro cuerpo y diciéndonos que no nos acercáramos, yo le dije a un  

policía que es el Comandante E, y se su nombre porque él me lo  

dijo, le pregunté qué porqué lo golpeaban y me contestó que porque  

había atropellado a una persona, lo levantaron y lo esposa ron por la  

espalda, mi papá tenía sangre en la boca, y el codo lo tenía raspado, lo  

sacaron para subirlo a la camioneta y mi mamá que estaba presenciando  

los hechos le preguntaba al Comandante Eliseo, porque se lo llevaban, y  

le contestó lo mismo, lo aventaron en la patrulla en la parte de atrás, y se  

lo llevaron, yo le dije a mi hermano T3 que calentara la  

camioneta, otra RANGER, blanca que tenemos, y nos fuimos a buscar a  

mi hermano T1, para que nos acompañara por mi papá, y  

una vez que lo recogimos, nos dirigimos a la Comandancia, y a la pasada  

vimos que la patrulla que se había llevado a mi papá estaba afuera de la  
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CRUZ ROJA, Y cuando llegamos todavía no entraban con el Doctor,  

estaban afuera de la Cruz Roja, y mi hermano T1, le  

preguntó a mi papá que había pasado, después metieron a mi papá con la  

Doctora que no recuerdo su nombre, al consultorio se metieron mi papá,  

el Comandante E y mi hermano T1, yo y mi hermano  

T3, permanecimos afuera, yo no vi como revisaron a mi papá  

pero T1, después me comentó que sólo habían revisado a  

mi papá de la presión y que el Comandante E, le dictaba a la  

Doctora que tenía que escribir en el examen médico, de, ahí lo sacaron  

esposado, porque en ningún momento le quitaron las esposas Y mi papá  

le pedía al Comandante Eliseo que le aflojara las esposas por que le  

apretaba, de ahí se lo llevaron a la Comandancia y cuando llegamos a  

dicho lugar, nos dijeron que mi papá había golpeado a un policía, lo cual  

no era verdad, el Juez Calificador vio que mi papá iba golpeado y lo que  

nos dijo fue que nos arregláramos con el Comandante Eliseo, y nos  

obligaron a firmar un acta que realizaron, amenazándonos que si no la  

firmábamos, no dejarían salir en libertad a mi papá, posteriormente uno  

de los policías escribió con su puño y letra, unas líneas, que no recuerdo  

que decían, después a mi hermano T1, el Comandante E  

le cobró el examen médico que le realizaron a mi papá y creo que fueron  

400 pesos, y mi hermano T1, pidió copia del acta y de el examen  

médico, pero solo nos dieron copia del examen médico, después que los  

pagó dejaron salir a mi papá y nos dirigimos a nuestra casa, para esto ya  

era la madrugada, mi papá al día siguiente me comentó que cuando lo  

detuvieron traía más o menos la cantidad de doce mil pesos y cuando  

llegó a la casa, se percató que ya no traía el dinero. Quiero agregar que  

mi papá no estaba borracho el día que lo detuvieron.  

 

Con fecha 17 de marzo de 2005, rindió su testimonio el T3, el cual entre otras 

cosas manifiesta: "Que  

sin recordar la fecha exacta en el mes de diciembre, siendo como las once  

treinta de la noche, y me encontraba en la casa que es la misma de mis  

padres, cuando de pronto oí un ruido y salí corriendo y en eso vi que por  

la entrada que da al lugar en el que se estacionan los vehículos, entraban  

dos policías uniformados y entonces les dije: hey, hey por que se meten a  

la casa ... " pero no me contestaron y al voltear al lado derecho vi que  

había un puño de policías como seis y que estaban forcejeando con mi  

padre quien lo tenían tirado en el suelo, todo esto pasaba cuando me  

dirigía corriendo hacia donde el se encontraba mi padre al llegar vi que un  

policía que estaba pelón o rapado con la punta de su bota le daba un  

golpe mi padre en la ceja del lado creo que del izquierdo, mismo golpe  

que le dejó un morete al mismo tiempo que escuche que mi padre gritaba  

hijos, hijos, al ver que el policía le golpeaba a mi padre, les dije si no es  
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un perro no lo golpeen, en eso el policía que estaba golpeando a mi padre  

se dio la media vuelta y me encañonó con su metralleta y me dijo tu  

hazte para allá en eso mi hermano T2 ya se encontraba por una lado  

mío y alcanzó a ver cuándo mi papá era golpeado y arrastrado por el  

suelo por parte de los policías, porque quiero mencionar que después de  

la patada, otro policía también le dio de patadas en las costillas a mi  

padre  (quejoso), así que mi padre tenía la boca con sangre, los codos  

con raspones y la huella de la patada, solo le vi en ese momento la de la  

cara y después la de las costillas, después de esto, los policías sacaron  

caminando a mi padre esposado de sus manos con los brazos hacia atrás  

en eso mi madre T4 les preguntó a los policías que  

estaban adentro de la casa que porque estaban dentro de la casa, que  

porque se llevaban a su esposo, y el comandante de nombre E  

respondió que porque había chocado con un taxi y había atropellado a un  

niño, en eso dos policías agarraron a mi padre de los brazos y lo  

aventaron a la caja de una patrulla, después de eso el declarante en  

compañía de mi hermano T2, nos fuimos en una camioneta 'que es de  

la familia FORO RANGER color blanca y nos fuimos a la casa de mi  

hermano T1 que vive cerca ahí, le dijimos  

que a mi padre (quejoso), se lo habían llevado detenido los  

Policías de Seguridad Publica de ese Municipio, y nos dirigíamos de ahí a  

la Comandancia, pero al pasar por la CRUZ ROJA, vimos que ahí estaban  

la patrulla número 56, y nos detuvimos y llegamos a la CRUZ ROJA, Y vi  

que a mi padre entre 5 o 6 policías lo iban bajando de la patrulla, lo  

llevaban .esposado por la parte de la espalda, y cuando lo bajaron C1e la  

camioneta, nosotros ya estábamos ahí y me dijo mi papá: mira hijo como  

me dejaron ... , porque estaba todo golpeado de la cara, traía poca sangre  

en sus muñecas, la camisa la tenía manchada de sangre, lo pasaron con  

una Doctora que no se su nombre mi hermano T1 quiso  

pasar y el Comandante E le impidió, de ahí lo subieron a la patrulla  

en la caja de la camioneta esposado por que en ningún momento le  

quitaron las esposas, y lo trasladaron a la Comandancia, y ahí levantaron  

una acta entre el Comandante E, y el Juez Calificador, yo estuve  

presente cuando levantaron dicha acta y le pusieron lo que el  

Comandante quiso y en eso escuché que mi padre decía consígnenme, en  

eso les pedí que le fijarán una fianza y E y el JUEZ contestaron que  

no era necesario, que nos lo podíamos llevar, pero que nos hiciéramos  

cargo de él que no anduviera haciendo desmadre y mis hermanos y yo  

firmamos esa acta, pero antes tuve que pagar como trescientos cincuenta  

pesos del examen médico, dicha acta la realizó un policía, escribió de su  

puño y letra y en la misma ponían que nos hacíamos cargo de mi papá , mis 

hermanos y el declarante le  

solicitamos copia de lo que habíamos firmado y nos dijeron que solo nos  
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podían dar copia de examen médico, aclaro que vimos a los policías muy  

contentos y sonrientes, y nos retiramos del lugar, al llegar a la casa mi  

papá se metió las manos a las bolsas del pantalón y nos comentó que ya  

no traía el dinero en su bolsa que era $12'000.00 doce mil pesos moneda  

nacional, no sé si esa cantidad de dinero la traía del pago de un ganado  

que días antes había vendido y que aclara que el ganado está a nombre el  

fierro de mi hermano N o era el que horas  

antes le había pagado el señor M, mi papá me platicó  

que ese día por la noche venia de cenar de la calle, cuando al pasar por el  

jardín los policías le hicieron la parada y como no de quiso parar porque  

no había hecho nada malo se siguió detrás de los policías que se  

metieron a la casa sin permiso ni orden de aprehensión. Quiero  

manifestar que cuando estábamos con el Juez y le pedí que le fijaran una  

fianza a mi padre y estaba el Juez escribiendo a máquina, entonces jaló  

los papeles de la máquina y después vi que el Juez se salía y en el patio  

de esas oficinas y quemaba unos papeles.  

Con fecha 10 de junio de dos del dos mil cinco, se dictó un acuerdo en el  

que cito a los Agentes de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo,  

Colima, P1, P2,  

P3, P4 y  

P5, a fin de ser escuchados dentro del  

procedimiento.  

Mediante oficio número DP. J214/05, dirigido al Presidente Municipal de Manzanillo, 

Colima se citó a los referidos  

Agentes de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima, P1, P2,  

P3, P4 y  

P5. 

Con fecha 16 de junio de 2005, rindió su testimonio el P1, el cual entre otras cosas 

manifiesta: hace  

aproximadamente tres o cuatro meses como a las 11 de la noche  

andábamos patrullando por el Jardín de Colomos P2, P4, P3, y  

P5, todos al mando del comandante E, incluyéndome a mí cuando nos percatamos 

que una camioneta  

Ford Ranger, color roja andaba derrapando su camioneta y en exceso de  

velocidad por el jardín de Colomos mis compañeros antes mencionados  

andábamos en la patrulla SP56, y como dicha camioneta se detuvo sola,  

nosotros procedimos a acercarnos para decirle que no estuviera  

derrapando su camioneta y mi compañero P2, quien iba  
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manejando procedió a parar la patrulla a un costado de la camioneta roja,  

nosotros nos bajamos de la unidad solo para dar seguridad lo que  

significa pararse a los costados que son dos o tres metros del área, en  

este caso de la camioneta roja, y mi compañero P2 se  

acerco con el conductor de dicha camioneta que es el quejoso el  

cual yo no conocía hasta ese día, y mi compañero P2 le  

dijo que estaba cometiendo una falta administrativa, por andar  

derrapando la camioneta, y que podía ser arrestado, y el hoy quejoso,  

le dio el arrancón golpeando a mi compañero P2 con el espejo  

lateral izquierdo en su mano derecha, y al ver la acción todos abordamos  

la patrulla, e iniciamos una persecución por la avenida López Mateos .  

hasta la Colonia 5 de Mayo, y entramos como a unos 50 o 70 metros por  

la Avenida principal de la Colonia 5 de mayo, y el señor (quejoso) se  

metió a un callejón sin salida, chocando con una maquina agrícola que  

estaba ahí parada, dejamos la camioneta afuera del callejón y nos  

metimos a pie por ese callejón y el señor (quejoso) seguía arriba de su  

camioneta y el comandante le abrió la puerta de su camioneta y le dijo  

que estaba arrestado, y el comandante jalo al señor (quejoso) de su  

mano izquierda para sacarlo de su camioneta y como se forcejearon  

ambos cayeron al suelo y en eso mi compañero P3, y yo le ayudamos al 

Comandante E, a someter al señor  

(quejoso), para esto salió su familia, y cuando estaba en el  

suelo lo sujetamos de las manos entre P3, yo y el  

Comandante E, y mis otros tres compañeros nos estaban dando  

seguridad para que nadie interviniera, el Comandante E, esposó al  

señor (quejoso), de sus muñecas por la parte de la espalda, cuando  

el señor (quejoso) estaba en el suelo si hubo forcejeo, y el piso era  

como de arena, pero como nosotros éramos más lo pudimos someter, mis  

compañeros P5 y P4,  

estaban retirados de nosotros como unos dos metros y P2, estaba  

tres metros adentro del callejón, y retirado de nosotros como unos 15 o  

20 metros, una vez que lo esposaron lo subimos a la patrulla pero el  

señor (quejoso) se resistía jalonándose, yo y el comandante E  

lo llevábamos sujeto de los brazos de (quejoso), una vez que  

llegamos a la patulla, todos lo sujetamos y ahí se puso más renuente;  

P5, y el comandante E, lo sujetaron de los pies, yo  

de un brazo y P3, del otro brazo, y lo subimos en peso a  

la parte trasera de la camioneta, quedando sentado el señor (quejoso) arriba de la 

camioneta, de ahí lo trasladamos a la Cruz Roja, la  

detención la ordeno el Comandante E, no realizamos  

ninguna revisión corporal al señor (quejoso) Y lo trasladamos a la  

cruz roja para que le realizaran un examen médico, porque el señor (quejoso) traía 

sangre en su frente debido al choque y porque así lo indicó  
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el comandante E, a ese lugar llegaron sus tres hijos, de los que  

desconozco los nombres, y después lo trasladamos a la base 13 que es un  

lugar donde llevamos a los detenidos por faltas administrativas, ubicado  

en el valle de las garzas, y en ese lugar lo dejamos a disposición del juez  

de turno, reconozco la fotografía número 2 que me muestran en este  

momento, como el callejón por el cual nos metimos para realizar la  

detención del señor (quejoso), y la fotografía  

número 1, es el lugar en el que terminaba dicho callejón, y ahí fue donde  

chocó, el señor (quejoso), y donde realizamos la detención.  

Con fecha 16 de junio de 2005, rindió su testimonio el P3, el cual entre otras cosas 

manifiesta: Que yo  

soy Agente del Grupo Delta, y aproximadamente el 15 de diciembre de  

2004, en la noche el señor (quejoso), el que conocí ese día, andaba  

en exceso de velocidad y derrapando su camioneta en el jardín del  

Colomo, entonces yo iba en la parte trasera de la patrulla y nos  

detuvimos para hablar con el señor (quejoso), pero este nunca se  

detuvo y golpeo, con su camioneta con el espejo lateral a mi compañero  

P2, en su mano no recuerdo cual, por lo que procedimos a  

seguirlo, a bordo de la patrulla, P1,P2,P4 y P5, y yo, por una Colonia o calle de 

nombre JOSEFA ORTIZ DE  

DOMINGUEZ, el señor (quejoso), se metió por un callejón, y  

escuchamos un ruido, y nuestra patrulla se detuvo fuera del callejón, y el  

comandante E, P1, y yo nos metimos  

dentro del callejón y el comandante E, se arrimó a la camioneta del  

señor (quejoso), Y lo bajó de la camioneta dicho comandante, y  

comenzaron a forcejear el señor (quejoso) Y el comandante E,  

el señor (quejoso) al momento de que lo bajaron de la camioneta, se  

cayó al suelo, lo levantó el comandante E, y fue cuando nosotros  

nos acercamos para someter al señor (quejoso), Y lograr esposarlo,  

yo lo tome de una mano y P1, de la otra, mientras el comandante lo  

esposaba, para esto ya estaban ahí dos jóvenes y una señora al parecer  

sus hijos y su esposa, mientras mis otros dos compañeros P4 y P5, nos estaban 

dando seguridad como a siete metros de retirados de nosotros, ellos no  

intervinieron en la detención, y P2, estaba dentro de la  

patrulla, dicha patrulla se quedó fuera del callejón, y entre el comandante  

E, P1 y yo nos lo trajimos caminando a la patrulla, y se iba  

forcejeando, cuando llegamos a la patrulla lo subimos P1, P5, E y YO lo subimos 

a la caja de la camioneta en peso, yo lo tome de un brazo, P1 del otro  

brazo, y P5 Y el comandante E lo tomaron de los pies  
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para subirlo, de ahí lo llevamos a la CRUZ ROJA, para que lo revisaran de  

la boca por que traía sangre, ahí le hicieron un examen físico, y  

posteriormente no lo llevamos a la base 13 en compañía de un joven que  

al parecer es su hijo, quiero agregar que no realizamos ninguna revisión  

corporal, el motivo especifico de su detención fue que estaba derrapando  

la camioneta por ser una falta administrativa, y la detención la ordeno el  

comandante E, en este momento me muestran la  

fotografía número 2, del expediente 001/05, y reconozco el callejón en el  

cual entramos P1, E y yo, para realizar la  

detención del señor (quejoso), y la fotografía número 1, es  

el lugar en el que termina dicho callejón y ahí fue donde chocó el señor  

(quejoso), mis compañeros P4 y P5, entraron también al callejón 

aproximadamente 28 metros  

adentro.  

 

Con fecha 16 de junio de 2005, rindió su testimonio el P2, el cual entre otras cosas 

manifiesta: Que soy Agente del  

Grupo Delta, y me dedico a manejar la patrulla SP56, conozco al señor  

(quejoso), solo de vista porque vivimos en el  

mismo poblado del Colomo, y que hace varios meses sin recordar la fecha  

exacta ya era de noche cuando íbamos en dicha patrulla el comandante  

E, P1, P3, P5,  

P4, Y yo, nosotros circulábamos por el jardín  

principal del Colomo, cuando nos percatamos que una camioneta, e-n la  

cual iba el señor (quejoso), comenzó a derrapar  

su camioneta y en eso se detuvo, y el comandante E, me ordenó  

que le llamara la atención, y que le dijera que se fuera a su casa, y al  

llegar a la camioneta le dije que se esperara, en eso arranco su camioneta  

y me golpeo en mi mano derecha con la parte trasera ósea con la  

calavera, de su camioneta, mis compañeros se quedaron arriba de la  

camioneta no se bajaron, porque el señor (quejoso) arrancó, en eso  

yo regresé a la patrulla, me subí, y el comandante me ordenó que lo  

siguiéramos, y llegamos a la Colonia 5 de mayo, a un callejón, yo detuve  

la patrulla y el comandante E, P1, y  

P3, fueron a ver qué había sucedido   

metieron aproximadamente unos 30 metros dentro del callejón, porque  

se escuchó un golpe como un choque, dentro de la patrulla me quede yo  

solo y mis compañeros P4 y P5,  

fueron a dar seguridad a la detención, retirados de la camioneta de (quejoso) como 

a unos dos o tres metros, o sea como a unos 28 metros  

dentro del callejón, yo no vi cómo fue la detención, pero cuando llegaron a  

la patrulla, traían sujeto al señor (quejoso), el Comandante E,  
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P1 Y P3, sujetándolo de  

los brazos, puesto que ya venía esposado de sus muñecas por la parte de  

la espada, el señor (quejoso), venía lesionado de la cara  

con rasguños en la frente y en la boca y sangre en la frente, y  

aclaro que cuando yo lo vi en el jardín en su camioneta, no traía  

estas lesiones, y cuando lo subieron en peso a la parte trasera de la  

patrulla mis compañeros P1, E y P3, quedando sentado en la patrulla, para esto  

tres de sus hijos estaban en el lugar de los hechos de los cuales  

desconozco sus nombres, de ahí lo llevamos a la cruz roja' por los golpes  

que traía en la cara, por órdenes del comandante E, y ahí lo  

quisieron curar pero el señor (quejoso) no se dejó, solo le realizaron  

un estudio físico, el comandante E, fue quien ordenó la  

detención, posteriormente lo trasladamos con el Juez, al Valle de las  

Garzas en la base 13, ahí lo dejamos a disposición del Juez Calificador, en  

este momento me muestran la fotografía número 2, del expediente  

001/05, y reconozco el callejón en el cual mis compañeros P1, E, P3, entraron 

para realizar la detención del señor (quejoso), y la fotografía  

número 1, es el lugar en el que termina dicho callejón y ahí fue donde  

chocó el señor (quejoso), mis compañeros P4 y  

P5, entraron también al callejón  

aproximadamente 28 metros adentro.  

Con fecha 17 de junio de 2005, rindió su testimonio el C. P4, el cual entre otras 

cosas manifiesta: Que yo soy Agente  

del Grupo Delta, y aproximadamente hace unos 5 meses entre diez y  

once de la noche, veníamos del recorrido en la patrulla SP56, mis  

compañeros P2, el comandante E, P1, P3, P5, Y yo, íbamos patrullando por el 

jardín del  

Colomo, cuando nos percatamos que una persona a bordo de una  

camioneta color azul estaba derrapando su camioneta y en exceso de  

velocidad, por lo que nos encontramos a la camioneta de frente y está se  

detuvo, yo venía en la parte trasera de la patrulla, y mi compañero  

P2, quien iba manejando la patrulla se bajó para  

decirle al conductor de la camioneta azul quien era (quejoso), que conozco solo 

de vista, 'que por favor se  

tranquilizara, y en cuanto terminó de decírselo, el señor (quejoso),  

arrancó su camioneta, golpeando al Agente P2, en su mano  

derecha con la puerta de la camioneta del señor (quejoso), por lo  

que procedimos a seguirlo llegando hasta un callejón, al que entró el  

señor (quejoso), Y al parecer chocó con un tractor agrícola, nuestra  
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patrulla se quedó afuera de dicho callejón, y el comandante E , entró solo al 

callejón y posteriormente lo acompañó P1, Y P3, para ayudarlo a  

realizar la detención, mientras que P2, se quedó a  

un lado de la patrulla, fuera del callejón, y mi compañero P5 la detención como 

unos dos o tres metros, y lo que  

significa dar seguridad es proteger el área de trabajo, en este caso la  

detención del señor (quejoso), para que nadie se metiera a querer  

defender al detenido, cuando llegó el comandante E, a  

detener al señor (quejoso), lo jaló de la mano para bajarlo de la  

camioneta, y como opuso resistencia, se cayeron al suelo tanto el  

comandante E como el señor (quejoso), Y fue entonces que se  

metieron mis compañeros P1, y P3, aplicando una roca de fuerza para poder 

someter al señor (quejoso) en el momento que estaba tirado (quejoso), bocabajo 

y sometido por P3 y P1, el comandante E aprovechó para  

colocarle las esposas en las muñecas por la parte de la espalda, y una vez  

esposado, entre los tres lo levantaron para levarlo a la patrulla, para esto  

había tres hijos del señor (quejoso), Y su esposa, cuando lo llevaban  

a la patrulla me di cuenta que estaba con algunas lesiones en su rostro, y  

raspaduras en sus brazos, a la patrulla lo subieron cargado, de ambos  

brazo lo sujetó P3, por los pies los sujetaron  

E y P1, quedando sentado arriba de la  

patrulla, de ahí lo llevamos directo a la cruz roja, para que le hicieran un  

certificado médico, posteriormente lo llevamos a la base 13 del Valle de  

las Garzas, ahí hay unas celdas donde llevamos a los detenidos, por faltas  

administrativas, dejándolo en la celda a disposición del Juez, la detención  

la ordenó el comandante E, y el motivo en si fue por 

andar escandalizando con su camioneta y para evitar que cause un daño  

más grande, en este caso no revisamos corporalmente al señor (quejoso), aunque 

siempre lo hacemos por nuestra seguridad, pero no lo  

hicimos porque estaban sus hijos ahí y ellos estaban al pendiente de  

todo, en este momento me muestran la fotografía número 2, del  

expediente 001/05, y reconozco el callejón en el cual entraron P1, E, Y P3, para  

realizar la detención del señor (quejoso), y la fotografía  

número 1, es el lugar en el que termina dicho callejón y ahí fue donde  

chocó el señor (quejoso), Y mi compañero P5, Y yo también, entramos al callejón 

aproximadamente 17 metros adentro, para dar seguridad.  
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Con fecha 17 de junio de 2005, rindió su testimonio el  P5, el cual entre otras cosas 

manifiesta: Que soy Agente del Grupo Delta, y hace aproximadamente tres o cuatro 

meses, andábamos patrullando por el Jardín de Colomos en una unidad de  

Seguridad Pública Marca Ford SP56 con logotipo en el frente a los lados y  

en la parte de atrás, iba manejando esta unidad el Policía P2, en eso vimos que en 

sentido contrario al nuestro venia  

una camioneta de color azul con camper de las chicas, derrapando las  

llantas yo me encontraba en la caja de la camioneta de Seguridad Publica  

y me acompañaban también atrás P4,  

P3 y P1, todos al  

mando del comandante E, quien iba de copiloto del chofer  

de la patrulla, por lo que mi compañero el que manejaba la patrulla se  

estacionó a un lado del jardín, se bajó de su unidad y como la camioneta  

que derrapaba llantas aminoro su marcha ya que en ese momento iba a  

vuelta de rueda, P2, se fue caminando para  

alcanzar al chofer de la camioneta azul y nosotros nos quedamos arriba  

de la patrulla y alcanzamos a oír cuando P2 le decía al señor  

de la camioneta azul y que ahora sé que se llama (quejoso), que se calmara y que 

se retirara a su casa, pero en eso vi que  

el señor (quejoso) arrancó su camioneta y, con el espejo  

lateral izquierdo golpeara a mi compañero P2, en su brazo  

derecho, y al suceder esto el compañero P2, abordó la  

patrulla, e iniciamos una persecución hasta llegar a la Colonia 5 de Mayo,  

y el señor (quejoso), se metió a un callejón y escuchamos un golpe, y se  

bajaron de la patrulla, el comandante E, P1 Y P3 todos los que íbamos en la patrulla, 

con excepción del  

compañero P2 que se quedó cuidando la patrulla  

que estaba ahí estacionada fuera del callejón y todos entramos a pie por  

el callejón y vimos que el señor (quejoso) seguía arriba de su camioneta,  

y el comandante le abrió la puerta de su camioneta y le dijo que se bajara  

porque iba a quedar arrestado, en eso yo ya no supe como salió el señor  

(quejoso) de la camioneta, porque yo y P4 nos  

dedicamos a poner una barreda para que no pasarán sus hijos y su  

esposa al lugar en donde se estaba tratando de inmovilizar al referido  

señor (quejoso), yo no traía ninguna arma y mi compañero  

(P4) traía un Galil que alcanza a cargarse hasta con  

treinta balas pero en esa ocasión no traía tantas, para eso vi que en el  

suelo estaban forcejeando con (quejoso), el comandante  

E, P1 Y P3, porque esta persona se ponía difícil para someterlo,  

después vimos que estaba esposado de sus muñecas por la parte de la  

espalda, después de eso lo subieron a la patrulla y a la familia se le dijo  
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que lo iban a llevar a la base 13, quiero mencionar que en la patrulla en  

la caja en donde teníamos al señor (quejoso), nos acompañó  

un hijo de este señor no se su nombre, quiero mencionar que el señor  

(quejoso) cuando salió de su casa, iba golpeado de su cara, de  

ahí lo llevamos a la Cruz Roja en donde lo bajaron para practicarle  

examen, para saber si estaba tomado y que le curarán sus heridas pero  

este señor no quiso dejarse curar, quiero mencionar que en ningún  

momento vi que el quejoso fuera revisado por los elementos que lo  

sometieron, y al llegar a la base no sé qué paso porque me quede afuera  

a continuación se le muestra dos fotografías y reconoce que es el lugar  

por donde entraron para someter al quejoso y donde fue sometido y  

esposado.  

Mediante acuerdo de fecha 06 de julio de 2005, se ordenó solicitar al  

Procurador General de Justicia en el Estado remita copias fotostáticas  

certificadas del Acta número 1021/2004.  

Mediante oficio de fecha 06 de julio de 2005, número 255/05, dirigido al  

Procurador General de Justicia en el Estado se solicitó copias fotostáticas  

certificadas del Acta número 1021/2004.  

Diligencia realizada por la  

Visitadora de este Organismo Estatal, de fecha siete de julio de 2005, en  

la que se dio fe de donde inicia el domicilio del quejoso, acompañada de los cc,  

Delegada- Municipal del Colomo adscrita al H. Ayuntamiento de Manzanillo,  

Colima y Comisario Ejidal del Colomo la Arena. Anexo Copia  

fotostática simple del Título de Propiedad número 000000005186, y  

fotografías del domicilio.  

Mediante acuerdo de fecha ocho de julio de 2005, se agrega al expediente  

el oficio número PGJ-419/2005, y copia fotostática certificada del Acta  

número 1021/2004.  
 
 
EVIDENCIAS  

 

En este caso las constituyen:  

 

La queja presentada por el quejoso, el  

día 03 de enero de 2005, por considerar que le fueron violados sus  

derechos humanos al parecer por el Ministerio Público del Fuero Común,  

con destacamento en Manzanillo, Colima, y por Agentes de Seguridad Pública de 

Manzanillo, Colima.  
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Acuerdo de fecha cuatro de enero del 2005, en el cual se admitió la queja  

presentada por el quejoso.  

 

Oficio número DP.j010/05, en el que se notificó la admisión de la queja al  

Señor quejoso.  

 

Oficio número DP.j008/05, mediante el cual se solicitó el informe  

correspondiente al Presidente Municipal de  

Manzanillo, Colima.  

 

Oficio número DP/009/05, mediante el cual se solicitó el informe  

correspondiente al Procurador  

General de Justicia en el Estado.  

 

Constancia de fecha diez de enero de 2005, en la cual se tiene por  

desistido al quejoso, de los actos  

reclamados en contra del Agente del  

Ministerio Público de Manzanillo, Colima adscrito a la Procuraduría General  

de Justicia en el Estado.  

 

Acuerdo de fecha catorce de enero de 2005, mediante el cual se tiene por  

recibido el informe que por instrucciones del Procurador General de Justicia en el 

Estado, rindió el Subprocurador Operativo de la Procuraduría  

General de Justicia en el Estado, así mismo se ordenó notificar a esa  

autoridad, el desistimiento del quejoso, respecto de los actos u omisiones del 

Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Primera de  

Manzanillo, Colima.  

 

Acuerdo de fecha veinticinco de febrero de 2005, en el que se tuvo' por  

recibido oficio número DAJ/035, suscrito por el Presidente Municipal de 

Manzanillo, Colima, mediante el cual rinde  

el informe que le fue solicitado por este Organismo Estatal, de  

conformidad con el oficio número DP/008/05, derivado de la queja  

CDHEC/001/05, presentada por el quejoso, al  

cual agrega el parte informativo firmado por los Policías del Grupo  

Especial Delta, P1, P2, P3, P4 y P5, así mismo se ordenó  

poner a la vista del quejoso el informe rendido por la autoridad presunta  

responsable, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento Interno,  

por existir una manifiesta contradicción entre lo expuesto por el quejoso y  

la autoridad señalada como presunta responsable, para que en un  

termino de 10 días manifieste lo que a sus intereses convenga.  

 

Oficio número DP. 091/05, mediante el cual se abre el periodo probatorio  

para las partes y se pone a la vista del quejoso, el informe rendido por la  

autoridad responsable para que manifieste lo que a sus intereses  

convenga.  
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Oficio número DP.092j05, mediante el cual se le notifica a la autoridad  

responsable la apertura del periodo probatorio.  

 

Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, mediante el cual se tiene por  

recibido escrito del quejoso, en el que  

ofrece pruebas a su favor, y se califican la misma, a fin de admitirse las  

pruebas procedentes y señalar fecha y hora para el desahogo de los  

testimonios.  

 

Oficio número DP.Ollj05, mediante el cual se le notifica al quejoso, la admisión de 

sus pruebas' ofrecidas.  

Oficio número DPjlllj05, de fecha 10 de marzo de 2005, en el que se  

notifica al testigo T1, que se debe  

presentar en estas oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de la  

prueba testimonial  

 

Oficio número DPjl12j05, de fecha 10 de marzo de 2005, en el cual se  

notifica al testigo T2, que se debe presentar en  

estas oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de Ia prueba  

testimonial.  

 

Oficio número DPjl13j05, de fecha 10 de marzo de 2005, mediante el  

cual notifica al testigo T3, que se  

debe presentar en estas oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de  

la prueba testimonial.  

 

Oficio número DPjl14j05, de fecha 10 de marzo de 2005, en el que se  

notifica al testigo T4, que se debe presentar en estas  

oficinas el día 17 de marzo para el desahogo de la prueba testimonial. 

  

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

marzo de 2005, por la C. T4.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

marzo de 2005, por el C. T1.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

marzo de 2005, por el C. T2.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

marzo de 2005, por el T3.  

Acuerdo de fecha Con fecha 10 de junio de dos del dos mil cinco,  

mediante el cual se citó a los Agentes de Seguridad Publica de Manzanillo,  

Colima, P1, P2, P3, P4, y P5, a fin de ser escuchados dentro del  

procedimiento.  

 

Oficio número DP.j214j05, dirigido al  

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima en el que se citó a los Agentes  

de Seguridad Publica de Manzanillo, Colima, P1, P2, P3, P4, y P5. 
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Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 16 de  

julio de 2005, por el C. P1.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 16 de  

julio de 2005, por el C. P2.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 16 de  

julio de 2005, por el C. T4.  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

julio de 2005, por el C. P4  

 

Testimonio rendido ante personal de esta Comisión Estatal, el día 17 de  

julio de 2005, por el C. P5.  

 

Fe de daños que dio la Visitadora  

de este Organismo Estatal, el día 27 de junio de 2005, de dos piezas de la  

camioneta CHEVROLET, color azul propiedad del señor QUEJOSO 

 

Acuerdo de fecha 06 de julio de 2005, mediante el cual se ordena solicitar  

al Procurador General de Justicia en el Estado remita copias fotostáticas certificada 

del Acta número X/2004.  

 .  

Oficio de fecha 06 de julio de 2005, número 255/05, dirigido al  

Procurador General de Justicia en el Estado solicitando copias fotostáticas  

certificadas del Acta número X2004.  

Diligencia realizada por la  

Visitadora de este Organismo Estatal, de fecha siete de julio de 2005, en  

la que se dio fe de donde inicia el domicilio del quejoso, acompañada de los CC.  

Delegada" Municipal del Colomo adscrita al H. Ayuntamiento de Manzanillo,  

Colima y Comisario Ejidal del Colomo la Arena. Anexo Copia  

fotostática simple del Título de Propiedad número (dato personal protegido), y  

fotografías del domicilio.  

 

Acuerdo de fecha ocho de julio de 2005, mediante el cual se agrega al  

expediente el oficio número PGJ-419/2005, y copia fotostática certificada  

del Acta número x/2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S I T U A C ION J U R I D I C A. 

 

El quejoso, fue llevado a los separos  

de la Comandancia de Seguridad Pública, en el Colomo, Municipio de  

Manzanillo, Colima, y después de una hora fue puesto en libertad, el día  

16 de diciembre de 2004.  

 

O B S E R V A C ION E S. 
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Del estudio de los hechos y pruebas aportadas en el expediente de queja  

valoradas en su totalidad de acuerdo a los principios de legalidad, de la  

lógica y la costumbre, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39  

de la Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, inspirándose  

en los principios y propósitos que conforman su existencia, esta Comisión  

considera que en el presente caso, se violaron los derechos humanos del  

quejoso, por parte del Comandante  

E, Policías P1,P2,P3,P4 y P5, Agentes de la Policía del Municipio  

del Colomo, Manzanillo, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y  

Vialidad de Manzanillo, Colima. Quedando plenamente identificados con  

base en el informe que rindió ante este Organismo Estatal el Presidente  

Municipal de Manzanillo, Colima, Así como por los testimonios que  

rindieron ante este Organismo Estatal.  

En este capítulo es esencial precisar que la Litis de esta queja, es la  

violación a los derechos humanos del quejoso, consistentes en acontecimientos que 

sucedieron en el Colomo  

Municipio de Manzanillo, Colima, el día 15 de Diciembre de 2004,  

aproximadamente a las 11:30 de la noche perpetuados por los Agentes  

de la Policía de este lugar, Comandante E y los  

Policías P1,P2,P3,P4 y P5,  

consistentes en la violación a la seguridad jurídica del quejoso, por  

los hechos ocurridos al momento que fue privado de su libertad el quejoso  

dentro de su domicilio ubicado en (dato personal protegido) en el Colomo, 

Manzanillo, sin que mediara orden  

de CATEO expedida por autoridad judicial en que fundara y  
motivara el derecho de introducirse a su domicilio y privarlo de su  

libertad; y en ese mismo acto, al detenerlo señala el quejoso ejercieran  

violencia en su contra, causándole lesiones en su integridad corporal; así  

como la sustracción de la cantidad de $12'000.00 doce mil pesos moneda  

nacional, de la bolsa de su pantalón, por parte de uno de los elementos  

que intervinieron en este acto.  

Debemos comenzar por estudiar la legalidad de la detención del quejoso realizada 

por los policías P1,P2,P3,P4 y P5, quienes fueron agentes aprehensores, según se 

desprende del  

Informe Justificado rendido por la Autoridad Responsable Presidente  

Municipal de Manzanillo, Colima de su  
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contestación y que a la letra dice ( .... ) "( ... )Procedencia de la  

detención: flagrancia ( ... )"así mismo sigue manifestando dicha  

autoridad que "( ... ) estima que la detención del ahora quejoso fue legal,  

pues fue detenido en el momento de conducir en estado de  

ebriedad y al momento de marcarle el alto, hizo caso omiso a las  

indicaciones ( ... )" más adelante dice "( ... ) y al momento de la detención  

se resistió al arresto ( ... )  

Lo manifestado por la Autoridad Presunta Responsable en el sentido de  

que el quejoso se encontraba en  

estado de ebriedad al momento de que se le pidió por parte de los  

elementos se Seguridad Publica a su cargo que se detuviera su marcha,  

quedo debidamente acreditado con la testimonial del señor R que a foja 148, 

dice"(...) el señor (quejoso) andaba  

un poco tomado especificando con aliento alcohólico" ( ... ) por su parte la  

doctora en foja 123, declara  

refiriéndose a (quejoso) "con lo que respecta al  

examen de alcoholemia esta persona se ENCONTRABA EN ESTADO DE  

EBRIEDAD, encontrándose en el examen de exploración que se le hace,  

aliento alcohólico, las pupilas icorreflexicas, marcha atáxica, y arrastraba  

la lengua o hablaba con dificultad debido al estado en que se  

encontraba( ... )" ,de donde se concluye que la autoridad señalada como  

presunta responsable, tenía todo el derecho como guardián del orden  

público y de la seguridad de la sociedad de pedirle al quejoso, cuando conducía 

el vehículo que menciona, que se detuviera,  

ya que .era un deber de cuidado que estaba infringiendo el señor :quejoso al 

conducir en el estado en que se encontraba, y esta  

situación de desobediencia hacia un mandato de autoridad se corroboró  

con lo manifestado en su escrito primigenio de queja cuando dice  

"cuando la patrulla 56 me hizo la señal con la mano uno de los Agentes  

que me detuviera "( ... ) ( ... ) como yo no me detuve y seguí camino a mi  

domicilio( ... ),'" donde se concluye que este acto no fue violatorio de sus  

derechos humanos.  

Es de suma importancia señalar lo declarado por los Agente de Seguridad  

Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima, P1,P2,P3,P4 y P5, los cuales son 

coincidentes y uniformes respecto de las condiciones bajo las  

cuales se realizó la detención del quejoso, y haciendo un extracto de las 

declaraciones observamos las  

siguientes coincidencias "andábamos patrullando por el Jardín de  

Colomos P2, P4, P3, y P5,  
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todos al mando del comandante E, incluyéndome a  

mi P1, Y sigue manifestando" cuando nos  

percatamos que ( ... )andaba derrapando su camioneta en exceso  

de velocidad ( ... ) el señor (quejoso), por lo que procedimos a  

seguirlo, se metió a un callejón sin salida, chocando con una  

maquina agrícola que estaba ahí parada, dejamos la camioneta  

afuera del callejón y nos metimos a pie por ese callejón, el señor  

(quejoso) seguía arriba de su camioneta( .. ) y el comandante jaló al  

señor (quejoso) de su mano izquierda para sacarlo de su  

camioneta y como se forcejearon ambos cayeron al suelo y en eso 

 P3 y P1,  

le ayudamos al Comandante E, a someter al señor (quejoso), ( ... ), el 

Comandante E, esposó al señor de sus muñecas por la parte de la espalda, 

cuando el señor  

estaba en el suelo si hubo forcejeo, y el piso era  

como de arena, pero como nosotros éramos más lo pudimos  

someter, mientras que P5 y P4, estaban retirados de nosotros como unos 

dos metros ( ... )" Los multicitados Agentes reconocieron plenamente las  

fotografías que obran en el expediente del supuesto callejón, lugar al cual  

entraron los Agentes mencionados con excepción del Policía P2. 

 

De lo antes declarado por los Agentes de la Policías de Seguridad Pública  

y Vialidad de Manzanillo  P1,P2,P3,P4 y P5, es menester señalar que cuando ellos 

se refieren  

a que entraron por un callejón, hasta el lugar donde detuvieron al  

quejoso, como lo señalaron en las fotografías número 1 y 2,  

visibles en foja número 56, que obra en el expediente y que les  

fueron mostradas al momento de su declaración, se debe señalar  

que este supuesto callejón forma parte de la propiedad del  

quejoso y que a pesar de que  

no tiene puerta de entrada esta propiedad inicia a partir del  

muérete donde está instalado el medidor de luz, y del cual se  

aprecia el número 7B; así como con la fe que personal de esta  

dependencia del lugar de los hechos de la que se desprende que  

en le lugar que fue detenido el quejoso ES PARTE DE PROPIEDAD 

PRIVADA, Y no es vía publica  

fe que se corrobora con la copia del Título de propiedad a nombre  

de T2 que es hijo del quejoso, por todo lo  

anterior esta Comisión determina, que esta detención, se realizó  

dentro del domicilio del quejoso, situación que a todas luces es  
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violatoria de los derechos individuales del quejoso, por tal motivo, la  

detención que perpetraron los Agentes de la Policía del Municipio del  

Colomo, Manzanillo, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y  

Vialidad de Manzanillo, Colima, Comandante E y  

Policías P1 y P3,  

violentó lo estipulado por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de  

los Estados Unidos Mexicanos que establece en su párrafo segundo  

"Nadie podrá ser privado de la vida, LIBERTAD, ( ... ) sino mediante  

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se  

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las  

leyes expedidas con anterioridad al hecho ( ... )". Violaron también con su  

proceder, el artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos  

Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU ello de  

diciembre de 1948; así como el artículo 10 de la Declaración Americana  

de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948,  

que en términos idénticos señalan: Todo individuo tiene derecho a la  

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".  

Ahora bien, respecto a lo señalado por el Señor quejoso en  

su escrito de queja en el que manifiesta "cuando la patrulla de Seguridad  

Publica número 56, ( ... ), me siguió, yo llegue a mi casa a bordo de mi  

camioneta, me metí al patio de mi domicilio, ( ... ), en mi casa se  

encontraban mis hijos T2 y T3, mi esposa T4, mi nieta F, y mi nuera T cuando 

apagué la  

camioneta los seis Agentes de Seguridad Publica de Manzanillo,  

entraron caminando a mi patio y me bajaron de mi camioneta, me  

esposaron con las manos por detrás C ••• ) ( .. )y el mismo Policía que  

me tenía abrazado me aventó al suelo y yo recuerdo que entre tres  

Agentes me patearon en todo mi cuerpo, provocándome lesiones en la  

cara, en ambos brazos, las costillas y en mi espalda, ya que no podía ver  

bien porque me tapaba los golpes, para esto mis hijos, mi nieta y mi  

esposa ya habían salido al patio y estaban presenciando los golpes  

que me propinaban estos Policías, y uno de ellos, como traía una  

metralleta chica colgada en su hombro la tomó y apuntó hacia mi  

familia para que no se metieran a defenderme, diciéndoles: "no se  

arrimen cabrones" y entonces me arrastraron para sacarme del  

patio de mi casa y subirme a su patrulla, mi esposa les pregunto que  

si traía orden de aprehensión y la respuesta fue que yo había chocado con  

un taxi y había atropellado a un niño y le pidieron que se retirara, y  

cuando me sacaron de mi casa me aventaron entre tres policías a la parte  

trasera de la patrulla, uno me tomó por un brazo, otro por el otro brazo, y  

el último por el cinturón de la parte trasera, para esto habían llegado dos  
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patrullas más de las cuales no recuerdo los números, me llevaron a la  
Cruz Roja,,:  

La declaración antes transcrita del quejoso, quedó acreditado únicamente por 

lo que respecta al  

allanamiento de morada, y la detención ilegal, con la declaración  

de RUBEN y ENRIQUE ALEJANDRO de apellidos ALCOCER TORRES,  

e INES TORRES LUA, quienes son testigos presenciales de los  

hechos y en sus declaraciones que son uniformes y contestes dicen:  

quejoso" ( ... )me encontraba dentro de mi domicilio  

antes mencionado, que está dentro de un terreno grande, a una orilla  

está un patio y a los lados se encuentran las casas de mi padre, de mi  

hermano T1, y la mía, dicho patio se encuentra dentro  

del terreno de nuestra propiedad, cuando de pronto escuché que mi  

hermano T3, me gritaba que saliera que  

estaban golpeando a mi padre, cuando salí de la casa vi que en la calle  

había dos o tres patrullas y dentro del patio de nuestra casa, se  

encontraban 5 o 6 Policías de Seguridad Pública del Colomo, vi  

que mi padre se encontraba tirado en el suelo y entre todos los  

policías lo estaban pateando en su cuerpo, mi papá al parecer iba  

llegando ( ... ) para esto uno de los policías con su rifle nos  

amenazaba a mi hermano T3 y a mí apuntándonos a  

nuestro cuerpo y diciéndonos que no nos acercáramos, ( ... ) lo  

levantaron y lo esposa ron por la espalda, mi papá tenía sangre en la  

boca, y. el codo lo tenía raspado, lo sacaron para subirlo a la  

camioneta( ... ), lo aventaron en la patrulla en la parte de atrás, y se lo  

llevaron,". Así como con lo declarado por T3, testigo presencial de los hechos y 

que también robustece lo  

dicho por el quejoso y desestima lo aseverado por la autoridad  

responsable consiste en que" ( ••• )me encontraba en la casa que es la  

misma de mis padres, cuando de pronto oí un ruido y salí  

corriendo y en eso vi que por la entrada que da al lugar en el que  

se estacionan los vehículos entraban dos policías uniformados y  

entonces les dije: "hey, hey por que se meten a la casa ... , pero no me  

contestaron y al voltear al lado derecho vi que había un puño de  

policías como seis y que estaban forcejeando con mi padre quien lo  

tenían tirado en el suelo, vi que un policía que estaba pelón o rapado  

con la punta de su bota le daba un golpe mi padre en la ceja del  

lado creo que del izquierdo, mismo golpe que le dejó un morete al  

mismo tiempo que escuche que mi padre gritaba: hijos, hijos ... , al  

ver que el policía le golpeaba a mi padre les dije: si no es un perro,  

no lo golpeen, en eso el policía que estaba golpeando a mi padre se  

dio la media vuelta y me encañonó con su metralleta y me dijo tu  
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hazte para allá en eso, mi hermano T2 ya se encontraba por una  

lado mío y alcanzó a ver cuándo mi papá era golpeado y arrastrado por el  

suelo por parte de los policías, porque quiero mencionar que  
después de la patada, otro policía también le dio de patadas en las  
costillas a mi padre (quejoso), así que mi padre tenía la boca con  

sangre, los codos con raspones y la huella de la patadas solo le vi en  
ese momento la de la cara y en eso mi madre T4 les  

preguntó a los policías que estaban adentro de la casa que porque  

estaban dentro de la casa, que porqué se llevaban a su esposo, y el  

comandante de nombre E respondió que porque había chocado  
con un taxi y había atropellado a un niño, en eso dos policías  
agarraron a mi padre de los brazos y lo aventaron a la caja de una  
patrulla, y me dijo mi papá: mira hijo como me dejaron ... r porque  

estaba todo golpeado de la cara, traía poca sangre en sus muñecas, la  

camisa la tenía manchada de sangre, lo pasaron con una Doctora que  
no se su nombre, mi hermano T1 quiso pasar y el  
Comandante E y con el dicho de la señora T4,  

quien igual que los dos testigos anteriores, demuestran que los hechos  

sucedieron como lo dice el quejoso y que fue de la siguiente manera:  

"( ... )Yo me encontraba dentro de mi domicilio, cuando escuché un ruido,  

me asusté salí del patio de mi casa que está adentro de la misma, y vi  

que mis hijos T2 y T3, estaban al fondo del patio, con varios policías y mi esposo 

(quejoso), y lo que vi al salir a dicho lugar fue que" dos  

camionetas patrullas de Seguridad Pública del Colomo, estaban fuera de  

mi domicilio en la calle, pero varios policías como 5 o 6 estaban  
dentro de mi domicilio en el patio, y vi que los policías patearon a  
mi marido varias veces en diferentes partes del cuerpo, los  
policías que patearon a mi marido estaban en bolita, y mi marido  
estaba tirado en el suelo, después lo levantaron los policías, lo  

esposaron por la parte de la espalda y lo sujetaron de los hombros,  

jalándolo muy fuertemente y uno de los policías cuando mi hijo T2,  

le pidió que no jalaran a mi marido, este Agente, se volteó hacia mi hijo  

T2, y sacó un rifle y le apuntó al pecho de mi hijo T2  
amenazándolo que se retirara del lugar, y lo mismo nos hizo a mis otros  

hijos y a mí, pero más directamente a T2, yo me dirigí con un policía  

que me dijo que era el Comandante E, y le pregunté qué porqué  

se lo querían llevar, y lo aventaron a la caja de la patrulla como si  
fuera un costal,( ... ) cuando lo detuvieron no estaba borracho,  
porque yo conozco a mi marido y no tenía en esos momentos  
ningún indicio o signo de que estuviera tomado, por eso sé que mi  

marido se encontraba en perfectas condiciones, ( ... ) cuando se lo  
llevaron del patio de que está dentro de mi casa llevaba sangre en  
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el labio, y manchas de sangre en su camisa, debido a los golpes y  

patadas que recibió de los policías,( ... )". De todas las anteriores  

declaraciones se desprende claramente que los policías E  

, P1 y P3  

, se introdujeron al domicilio del quejoso y fueron los que  

intervinieron en su detención, sin embargo, para este Organismo  

Estatal no quedaron fehacientemente probado que las lesiones  

que presenta el quejoso,  

hayan sido causadas por estos tres Agentes de Seguridad Publica,  

puesto que si bien es cierto que del examen psicofísico realizado por la  

Médico, adscrita a la Cruz Roja Mexicana Delegación  

Manzanillo, el quejoso presentó lesiones consistentes en: “golpes  

contusos en cara, heridas en mucosa oral, causadas por caída de  

vehículo", las cuales son coincidentes con la Fe Ministerial, del  

Agente del Ministerio Publico, las que consisten en "contusión en región 

frontal, inflamación  

en labios superior e inferior, contusión en antebrazo izquierdo y derecho",  

lesiones estas que son únicamente en brazos y cara, pero no existen fe de  

lesiones que tuviera en su tórax, abdomen, extremidades inferiores,  

hemotórax posterior, izquierdo y derecho, así como en la región lumbar;  

ya que únicamente presenta las que se mencionan con anterioridad, y de  

haber sucedido los hechos como él lo relata hubiese existido además  

otras lesiones en las partes de su cuerpo. Ahora bien de todos los  

testimonios que obran en el expediente visibles en fajas, 62, 63,  

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 así como  

de la propia queja, se desprende que el quejoso, segundos antes de la 

detención, chocó  

fuertemente con el vehículo que el manejaba contra un tractor  

agrícola que se encontraba dentro de su propiedad, por lo que no se  

puede afirmar que las lesiones que presentó el quejoso las hubiesen  

provocado las autoridades antes mencionadas existe duda razonable; y  

resulta viable que las haya sufrido a causa del choque en mención.  

 

Por lo que en este orden de ideas, es difícil creer que solo haya  

presentado contusiones y raspones, ya que de ser verdad lo que  

menciona el quejoso y los testigos ofrecidos por su parte, y de haber  

recibió patadas en todo su cuerpo con las botas de dichos Agentes  

Policiales, el quejoso, hubiera  

presentado diversos hematomas en todo su cuerpo y posibles fracturas en  

sus costillas.  

Dicho lo anterior para este Organismo Estatal, no quedo probado que los  

policías E, P1,  P3  
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, sean responsables de las lesiones que  

presentó el quejoso.  

Es menester señalar que el Agente de Seguridad Publica de Manzanillo,  

Colima P2, en ningún momento vulneró los  

derechos humanos del quejoso,  

debido a que no tuvo ninguna intervención al momento de su detención, y  

tampoco se introdujo al domicilio del quejoso, lo anterior tiene su  

sustento en las declaraciones del Agente BERNARDINO MORFIN QUILES  

cuando menciona (…) mientras que P2, se  

quedó a un lado de la patrulla, fuera del callejón, ( ... ) reafirmando lo  

anterior el Agente P3, cuando declara  

(...)mientras que P2, se quedó a un lado  

de la patrulla, fuera del callejón,(...)  

 

Al efecto se transcriben las siguientes tesis emitidas por La' Suprema  

Corte de Justicia de La Nación y que son aplicables al caso que nos  

ocupa.  

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION IUS 2000  

  

       Sexta Época  No. De Registro: 261,007  

 Instancia: Primera Sala  Aislada  

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Materia (s) Penal  

Volumen: Segunda Parte, XLV  

Página: .9  

ABUSO DE AUTORIDAD (Policías).  

Ninguna policía está facultada para detener a persona alguna sin  

ajustarse a los mandatos contenidos en los artículos 14 y 16 de la  

Constitución Federal. Conforme al último precepto, no podrá librarse  

ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad  

judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho  

determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén  

apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe  

o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado,  

hecha excepción de los casos de flagrante delito, en que cualquier  

persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos  

sin demora a disposición de la autoridad inmediata, y solamente en casos  

urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y  

tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad  

administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la  

detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la  

autoridad judicial. Tales preceptos constitutivos de la Ley Suprema del  
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país, deben normar la conducta de todas las policías, pues en su defecto  

sus miembros se hacen reos del delito de abuso de autoridad a que se  

refieren los artículos 213 y 214 fracción IV, del código Penal para el  

Distrito y Territorios Federales.  

 

Amparo directo 5562/56. Miguel Claudio Camargo y coag. 2 de marzo de  

1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.  

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION IUS 2000  

 

 Quinta Época  No. De Registro: 295,389  

 Instancia: Primera Sala  Aislada  

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Materia (s) Penal  
Tomo: CXXI  
Página: 518  

ABUSO DE AUTORIDAD (APREHENSION SIN ORDEN JUDICIAL).  

Si el propio acusado aprehendió al ofendido, en su carácter de agente de  

policía. Aprehensión que llevó a cabo sin la orden judicial  

correspondiente, como de acuerdo con la fracción IV del artículo 214 del  

Código Penal Federal, cuando cualquier agente de gobierno, sea cual  

fuere su categoría, ejecute cualquier acto arortrarro y atentatorfo de ros  
derechos garantizados por la constitución, de los cuales cobra relieve la  

libertad de la persona humana, resulta incuestionable que la conducta  

desplegada por el acusado configura el delito de abuso de autoridad, pues  

el comportamiento desplegado por él implica una flagrante violación de  

las facultades que esta reservadas al poder judicial, para juzgar de los  

delitos perpetrados por personas imputable y a quien es reprochable una  

trasgresión de la ley a título de culpabilidad.  

 

Amparo penal directo 10196/44. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha  

8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente, 19 de  

julio de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Teófilo Olea y Leyva  

En cuanto a la suma de dinero., que dice traía el quejoso en el momento  

de su detención en una de sus bolsas del pantalón y que en el momento  

de que fue golpeado dentro de su propiedad y le sustrajeron los policías  

aprehensores, no es el caso de realizarse ningún pronunciamiento, ya  

que si bien acompaño como elementos probatorios para acreditar la  

existencia de esa suma de dinero acompañó también, tres copias al  

carbón de facturas de ganado por diversas cantidades, con ello no quedó  

probado que en el momento de su detención, hubiese traído tal cantidad,  

ya que si bien acreditó que uno de sus hijos N, tiene registrado a su nombre un 

fierro para herrar  

ganado y realiza venta de vacunos, esta situación no es suficiente para  

demostrar la existencia de los doce mil pesos moneda nacional, que dice  
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que traía cuando sucedieron los hechos, ni la falta posterior de esa cantidad.  

La detención del agraviado, y el  

introducirse a su domicilio, se consideran actos ilegales, porque no fueron  

llevados a cabo mediante los mecanismos previstos por la ley, sino  

violentando ésta y cometiendo una invasión al domicilio del quejoso. Al  

respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos refiere:  

 

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

domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la  

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del  

procedimiento  

Por otra parte y del resultado de la investigación, se concluyó que los  

policías E, P1,P2,P3,P4 y P5, se excedieron en sus funciones, ya que sin  

contar con una orden girada por autoridad competente que los autorizara  

para hacer la detención del quejoso y la invasión a su domicilio y sin  

tener un caso de flagrancia, se introdujeron al domicilio del quejoso.  

Para hacer frente a este desafío, hay que humanizar y hacer más eficaz la  

respuesta del Estado, con la capacitación y profesionalización de los  

cuerpos policiales. Se requiere:  

Que la formación del policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de  
los derechos humanos de los ciudadanos.  

Mecanismos que resuelvan algunos problemas entre los ciudadanos de  

forma no violenta, a través de la mediación o solución pacífica de los  

conflictos.  

Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser  

legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los derechos  

humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino también por el de la  

sociedad.  

De lo anteriormente mencionado, se concluye que es procedente realizar  

Recomendación al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO COLIMA  

, para que se ordene a los elementos  

Policíacos referidos dejen de actuar en la forma en que lo hicieron.  
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Es necesario asentar que la presentación de las quejas así como las  

resoluciones y las recomendaciones que dicte esta Comisión, no afectarán  

el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan  

corresponder al quejoso conforme a las leyes, ni interrumpirán sus plazos  

preclusivos o de prescripción, tal y como lo establece el artículo 31 de la  

Ley Orgánica de este Organismo.  

Por último, se asienta que las pruebas contenidas en el presente sumario,  

han sido valoradas tal y como lo dispone el artículo 39 de nuestra Ley  

Orgánica en su conjunto y con la concatenación debida y, de acuerdo a  

los principios de la lógica y la experiencia para llegar a la convicción de  

que en este caso, existió la violación a los derechos humanos del quejoso  

y agraviado, por los actos  

ejecutados por elementos policiales adscritos a la Dirección de Seguridad  

Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima.  

Por lo antes mencionado se hace la siguiente:  

 

RECOMENDACION:  

PRIMERO.- Gire sus instrucciones a fin de que a los elementos Policíacos  

se les impartan cursos de respeto a los derechos humanos, con la  

finalidad de que se les proporcionen los conocimientos necesarios y  

métodos- para desempeñarse de manera adecuada en el trato con las  

personas, para distinguir, cuando una situación amerita una sanción  

administrativa y cuando la conducta desplegada es violatoria de una  

norma de derecho contemplada en la Ley Penal Vigente en el Estado.  

SEGUNDA.- Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se  

inicie integre y resuelva el procedimiento administrativo para determinar  

el grado de responsabilidad en que incurrieron los CC. E, P1, P2, P3, P4 y P5, 

Agentes de la Policía de Seguridad Pública y Vialidad del  

Colomo, Manzanillo, a su cargo, a fin de que se les apliquen las sanciones  

administrativas que en derecho correspondan de conformidad con la Ley  

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por haberse  

introducido al domicilio del quejoso,  

sin contar con mandamiento de autoridad competente que fundara y  

motivara tal intromisión.  
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TERCERA.- Por lo que respecta a la actuación del funcionario  

Agente del Ministerio Publico, adscrito a la  

Procuraduría General de Justicia en el Estado, no resulta procedente  

hacer ninguna recomendación puesto que el señor quejoso, con fecha diez de 

enero del presente año, se  

desistió de la queja presentada contra la autoridad en mención.  

CUARTA.- La presente Recomendación, de acuerdo con lo supuesto por  

el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos, y 61 párrafo, del Reglamento Interno de la  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, es de carácter  

público.  

De conformidad con lo ordenado por el artículo 61 del Reglamento Interno  

de la Comisión de Derechos Humanos, que rige las actividades de este  

Organismo Estatal, solicitó que la respuesta sobre la aceptación de esta  

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

siguientes al de su notificación.  

Igualmente solicitó a Usted, que las pruebas y constancias que acrediten  

el cumplimiento de la presente Recomendación sean enviadas a esta  

Comisión Estatal, en otros treinta días hábiles adicionales.  

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar  

a que se interprete que la presente no fue aceptada, por lo que 'esta  

Comisión quedara en libertad de hacer pública esta circunstancia.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la  

Comisión de Derechos Humanos, 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 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación. 

 .  
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