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PRESIDENCIA  

EXP. CDHEC/198/2005  

RECOMENDACION. NUM. 03/2006  

COLlMA, COLlMA, a 26 de abril del 2006  

 

 

 

C. TTE. COR. INF. DEM. RET. JOSE ALFREDO OLIVAS MOLlNA  

DIRECTOR DE, SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  

PRESENTE 

C. C. P. LEONCIO MORAN SANCHEZ  

PRESIDENTE MUNICIPÁL  

PRESENTE  

 

C. Q REPRESENTADO POR EL LIC. C1  

PRESENTE  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Mediante escrito de fecha nueve de julio de 2005, el señor Q, presento 

escrito de queja por considerar que le fueron violados sus derechos 

humanos, por actos cometidos al parecer por elementos Policiales 

adscritos a la Dirección de seguridad Publica en el Estado de Colima, y por 

actos cometidos al aparecer: por el Juez calificador y. alcalde del Centro 

Preventivo municipal del Estado, ciudad de Colima, en ese mismo escrito 

señaló como representante al Licenciado C1.  

 

En ella, entre otras cosas manifiesta: Que el día 8 de julio de 2005, 

aproximadamente a las 10:00 horas, llegué afuera del Templo la Merced 

con uno bolsa de plástico que contenía alimento para pichones y empecé a 

arrojarles en la banqueta y en eso estaba, cuando de repente vía una 

persona que se encontraba con el Sacristán en el Atrio de la Iglesia, se 

dirigió hacía a mí, queriendo arrebatar la bolsa y como no me la pudo 

quitar, se metió nuevamente con el Sacristán, razón por la cual me molesté 

y me metí al Atrio de la Iglesia para decirle al Sacristán porqué me manda 

gente a perjudicarme y como éste traía una botella de refresco de la Coca 

Cola de cristal, al estar cerca agitó la botella y me baño del líquido y luego 

la tomó por el cuello levantando su mano amenazándome con golpearme 

 

DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA  
Da. GOBIERNO DEL ESTADO  

 a 8 MAYO 2000 
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con el envase, yo traté de defenderme levantando la bolsita de alimento y 

también levanté la mano derecha pero en ese momento me llegó por atrás 

una persona sujetándome por la espalda, tumbándome al suelo y al voltear 

vi que se trataba de dos Policías y ya en el suelo, como yo traía mi 

audífono y puestos mis lentes, le dije que se 'me había solido el audífono 

del oído y los lentes al suelo, pero sin hacerme caso, me espesó de las 

manos y una vez inmovilizado me arrojó gas en la cara y me empezaron a 

arder los ojos, luego me tomó el cuello con su mano, como queriéndome 

ahorcar y el otro Policía se encontraba parado sin intervenir para nada, y 

cuando pude hablar, le dije que porqué me había esposado y porqué me 

estaba trotando de ahorcar si yo era una persona honrada y no delincuente, 

lo único que hacía, era darle de comer a los pichones, tratando de aclarar 

con el Sacristán porque me había mandado a una persona para que me 

quitara la bolsa de alimento y sin hacerme caso, me levantó del suelo y me 

subió a la patrulla número 139 en la parte delantera de la Cabina; que una 

vez en la Cárcel Preventiva, pidió que se comunicarán con el Licenciado 

C1, pero no llamaron que porque no tenía teléfono; que le dijeron sacara 

sus cosas y en la certero traía $5,600.00 pesos, más 4 billetes de 100 

dólares cada uno, uno de a cincuenta, veinte, dos de a cinco y dos de a dos 

dólares, respectivamente, dinero que fue contado, quedándose con su 

cartera y el dinero con los Encargados de la Cárcel y aproximadamente a 

las 15:00 horas de ese día, le dijeron que tenía que pagar $ 500.00 pesos, 

oponiéndose a ello por no tener responsabilidad alguna, sin embargo 

estuve de acuerdo en pagarlos, entregándole el recibo oficial número 0653 

de fecha 8 de julio de 2005, regresándole la cartera pero con un faltante de 

un billete de a $ 100 Y uno de $ 20 dólares; le regresaron sus lentes, pero 

quebrado el cristal del lado derecho y al reclamar el audífono, le dijeron que 

eso no era problema de ellos por todo lo anterior presenta queja, sin haber 

dado motivo para haber sido humillado, que fue esposado y golpeado, 

como muestra de ello trae raspadura en el brazo y antebrazo derecho, 

adolorido el cuello, las costillas y la cadera derecha, a más que le robaron 

ciento veinte dólares y le extraviaron su audífono con un valor de mil 

setecientos dólares y rompieron el cristal de sus lentes del lado derecho y a 

pagar una multa de quinientos pesos y además incomunicado; que el 

dinero de referencia lo recibió de su esposa C2 de Long Beach California, el 

7 de julio de 2005, por Western Unión Telecom Telégrafos, más que traía 

cuatro billetes de diferentes denominaciones y que por otra parte, ofrece las 

pruebas documentales y testimonial que refiere en su escrito de queja 

relativo, nombrando como su gestor al Licenciado C1 y acompaña los 

anexos que refiere en la misma"  
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“. Una vez que fueron emplazadas las Autoridades Presuntas Responsables 

el Director de Seguridad Pública en el Estado, entre otras cosas manifiesta: 

" que personal Operativo de esta Dirección, efectivamente realizó. el arresto 

de Q debido a que fue sorprendido in fraganti, molestando y agrediendo al 

señor. C3, Sacristán del Templo la Merced quien después de ser agredido, 

el Policía P4°1 pudo controlar al agresor, preguntándole al afectado que era 

lo que quería con dicha persona, contestando que nada, más que se le 

trasladara a la Cárcel Preventiva para el castigo administrativo 

correspondiente, ya que no quería atenderlo tanto si procedía penalmente 

que en el lugar estuvo el Policía P4°2, chofer de la Patrulla número 193 

quien no tuvo intervención en el caso que de acuerdo a los informes que 

rindieron dichos elementos, con fecha 8 del presente mes y año, se observó 

que solamente se trató de una detención y no de violación alguna a los 

derechos humanos del quejoso, pues de los referidos informes, en especial 

el primero de ellos, rendido por el Policía 4°., P4°1, narra detalladamente tol-

v como sucedieron los hechos sobre la actuación hacía el agraviado que en 

relación al audífono que dice el quejoso le hace falta, se tiene conocimiento, 

que todavía en la Cárcel Preventiva lo traía puesto y aun así, que dichos 

Policías regresaron a buscarlo al lugar donde lo detuvieron, preguntándole 

al afectado C3 que si lo había tirado por ahí, contestando que no, y que él 

en todas las ocasiones en las que Q había ido a molestarlo, le había 

observado solamente un audífono, pero que en el lugar de los hechos sólo 

había visto un cristal de los lentes, al parecer propiedad del quejoso, por 'o 

que los Policías lo buscaron y lo guardaron para el caso de que fuera 

reclamado, cristal que se encuentra completo y solamente fuera de su 

armazón que por cuanto al dinero que dice le hace falta, ese le fue contado 

en su presencia por dos Agentes que se encontraban en la Cárcel 

Preventiva, ajenos a los que él menciona, por lo que no se les puede 

señalar como presuntos responsables del delito de robo, ya que solo 

permanecieron como observadores le anexo los partes informativos 

rendidos por los Policías ya mencionados, en los que se especifica 

claramente cómo sucedieron los hechos, muy contrarios a lo que manifiesta 

el quejoso." y acompaña como evidencia justificativa los partes informativos 

de fecha 8 de julio del año en curso, rendido por el Policía 4/0. C. P4°1, de 

la Dirección de Seguridad Pública en el Estado, dirigido a su superior 

jerárquico, en el cual le expone entre otras cosas: " que siendo las 10:00 

horas del día de hoy, encontrándome de servicio a bordo de la patrulla No. 

0193, con el Policía 4°. Auxiliar P4°2, al circular sobre la calle Revolución a 

la altura de la Iglesia La Merced, nos percatamos que una persona del sexo 

masculino de. nombre Q de 60 años de edad, agredía desde la banqueta 

lanzándole con coraje algo que sacaba de una bolsa de plástico a una 
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persona del sexo masculino que se encontraba en el Jardín que rodea 

dicho Templo, por lo cual desde la patrulla le llamé la atención gritándole, 

hay calmase, por lo que me ignoró y se introdujo al Jardín de la Iglesia, 

entonces me bajé de la patrulla y lo seguí. percatándome que ya golpeaba 

al señor C3, de 69 años, por lo cual procedí a abrazarlo por la espalda para 

controlarlo y calmarlo, respondiéndome con golpes de su misma cabeza, 

por lo que opté dejarme caer al suelo junto con él por su agresividad y ya 

en el piso traté de colmarlo respondiéndome con agresión verbal, por lo 

que, para tranquilizarlo lo levanté y lo senté en una banca de afuera de la 

Iglesia, diciéndole que ya se calmara, respondiéndome con golpes con las 

manos, por lo que saqué mi gas lacrimógeno y le rocié un poco para 

tranquilizarlo, viniéndose nuevamente encima y cayendo juntos al piso, por 

lo cual, junto con mi compañero lo esposamos y lo levantamos y mi 

compañero le preguntó al Sacristán que si lo retirábamos del lugar porque 

si iba a proceder en su contra, para hacer el trámite correspondiente, 

contestando que sólo lo lleváramos a la Cárcel Preventiva, ya que en varias 

ocasiones iba a molestarlo y él mismo le había pedido que ya no fueron a 

molestarlo y siempre regresaba ya en la Cárcel Preventiva manifestó que 

ya no traía un aparato auditivo, pero si observamos que traía uno puesto, 

pero, aun así. nos regresamos a preguntarle el afectado sino había 

encontrado un aparato auditivo, contestando, que él todas las ocasiones 

que lo había visto cuando lo iba a molestar, solo traía puesto uno, pero que, 

si había visto tirado en el lugar del pleito, un cristal de los lentes al parecer 

del señor que detuvimos, por lo que me lo entregó y lo dejé en la patrulla 

para en caso de que lo reclamara" y el parte informativo rendido por el 

Policía 4° P4°2, de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, de fecha 8 

de julio del año en curso, dirigido a su superior jerárquico, mediante el cual 

le informa, que siendo las 10:00 horas del día de hoy, encontrándome a 

bordo de la patrulla No. 0193 con el acompañante Policía 4/0. P4°1, al circular 

sobre la calle Revolución a la altura de la Iglesia La Merced, nos percatamos 

que un señor agredía física y verbalmente a otro señor, por lo que nos 

acercamos al lugar- a auxiliar al Sacristán de nombre C3 de 69 años de edad, 

quien nos pidió que arrestáramos al que dijo llamarse Q de 60 años de edad, 

por lo que al intentar de controlar al señor, teniendo como respuesta otra 

agresión hacía mi compañero, ya que estaba muy agresivo, logrando su 

aseguramiento para trasladarlo de inmediato a la Cárcel Preventiva.  

 

Respecto del informe emitido por los CC. A1 y A2, Juez Calificador y Director 

del Centro Preventivo Municipal en esta Ciudad de. Calima, respectivamente, 

fechado el 19 de julio del año en curso, dirigido a este Organismo Estatal, 

entre otras, cosas manifiestan:  
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1.- que el día 8 de julio de 2005 a las 10:00 horas., fue remitido al Centro 

Preventivo Municipal por los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública del 

Estado, el señor Q, de 60 años de edad, que fue trasladado en la patrulla 

0913 a cargo del C. P4°2, a quien detuvieron en las calles de Reforma y 

Nicolás Bravo por provocar riña, se procedió a su registro en el Libro de 

Arrestos, bajo el número 0076, de esa fecha, provocación consistió, según la 

versión de los Oficiales encargados de la detención, en golpes y gritos por 

parte del señor Q, que al parecer no solo fueron hacia el ofendido, sino 

también en contra de los mismos' Policías, puesto que se negaba a 

cooperar, circunstancia que agravó su falta administrativa.  

 

2.- Respecto de la supuesta negativa para mondar al Licenciado C1, resultan 

incorrectas dichas afirmaciones, toda vez que, al momento de su ingreso al 

Centro Preventivo Municipal, el Alcaide le informó que tenía derecho a una 

llamada telefónica, a lo cual mencionó que quería llamarle al citado 

Profesionista, pero que desconocía su teléfono, por lo que le fue imposible 

realizar la llamada al desconocerse los datos paro contactar al referido 

Abogado. 

 

3.-. En relación con la afirmación de que ingresó con la cantidad de $ 5,600.00, 

más cuatro billetes de a cien dólares, uno de cincuenta, otro de veinte, dos de 

cinco y dos de dos dólares, lo que representa un total de cuatrocientos 

ochenta y cuatro pesos, dicha afirmación es incorrecta. Al momento de 

ingresar al Centro Preventivo Municipal, se efectuó registro de sus 

pertenencias por el Sargento Segundo, estando presente el Alcaide y el señor 

traía consigo las cantidades siguientes: cuatro mil cuatrocientos pesos, más 

trescientos cincuenta y dos dólares, mismos que fueron registrados en la 

Libreta designada para tal efecto, además, traía una gorra, una armazón 

.con un solo lente que al parecer se le quebró cuando se le detuvo, por lo 

que se registró como un solo lente; también traía una cartera, el dinero a 

que se hizo referencia, lo traía en la bolsa del pantalón y otra parte en la 

cartera, todas esas pertenencias le fueron entregadas y firmó de recibido 

en la hoja en que se hizo el registro.  

 

4.- El señor Q, señala que le faltó un audífono, sobre lo que debe señalarse 

que cuando llegó, solo traía un audífono en uno de sus oídos, pero desde 

que llegó les reclamaba a los Agentes de Seguridad Pública el otro 

audífono, que al parecer se le cayó al ser detenido; cabe aclarar, que el 

aparato auditivo que traía puesto, no le fue retirado,' por no presentar riesgo 

alguno.  
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5.- No omitimos manifestar, que desde el momento en que ingreso a este 

Centro Preventivo el señor Q, se le trot6 con respeto, dignidad y conforme 

a derecho, éste solo reclamaba por qué la persona a quien se sorprendió 

agrediendo no había sido también detenida al momento de salir del Centro 

Preventivo, que fue aproximadamente a las 15:30 horas del mismo día de 

su ingreso, se le brindó toda la información que requirió para cualquier 

reclamo e incluso manifestó expresarse que estaba conforme con la 

atención recibida en ese Centro, reiterando que su inconformidad era en 

contra de los Agentes que realizaron su detención, exclusivamente por 

último, el quejoso pagó la multa impuesta por $500.00 pesos, mediante 

recibo Oficial 0653. 

 

EV ID E N C I A S 

 

SITUACION JURIDICA 

 

Según se desprende de las constancias que integran el presente sumario, 

el Q fue detenido por elemento de la Policía de Seguridad Pública del 

Estado, el día 8 de julio del año en curso (2005L a las 10:05 horas habiendo 

sido gaseado y golpeado en diferentes partes de su integridad corporal y 

puesto o disposición del Juez Calificador en esta Entidad, en donde obtuvo 

su libertad este mismo día a las 15:30 horas previo pago de una multa por la 

sumo de quinientos pesos, Moneda Nacional, según consta en el recibo No. 

0653 de esa misma fecha y que acompañó a su queja en copia fotostáticas 

así mismo se duele de que en el momento de la violación de sus Derechos 

Fundamentales y en el acto de su detención le perdieron un audífono para 

su oído con valor de 1,700 dólares y la destrucción parcial de sus lentes 

adaptados bifocales, objetos de los que la autoridad Presunta Responsable 

del primero no sabe nada y del segundo mediante comparecencia del 

policía P4°2 de fecha 26 de agosto de 2005 entrego un lente color ámbar 

bifocal, e inconforme con lo anterior, interpuso ante este Organismo Estatal 

la presente queja.  

 

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

mediante los oficios números O. Q. y G:/218/05 y 219/2005, de fecha 11 de 

julio de 20054, girados al C. Teniente Coronel Infantería DEM. Retirado, 

Director de Seguridad Pública y Presidente Municipal ambos de esta Ciudad, 

en los que se les comunica que mediante acuerdo de fecha 11 de julio del 

año en curso, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica 67, 68 Y 

69 del Reglamento Interno de esta Comisión, se les invito a recurrir a la vía 
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Conciliatoria para resolver la queja en cuestión, a efecto de que en un plazo 

de cinco días hábiles, expusieran las medidas que se tomaron para 

solucionar la instancia, y si no, se continuaría con el seguimiento de la queja 

relativa, recibiendo respuestas con el diversos oficio números JUS-215/2005, 

de fechas 20 de julio de 2005, signado por el citado Director de Seguridad 

Pública, acompañado de dos partes informativos fechados el 8 de julio del 

año en curso, signados por los Policías 40s. P4°1 y P4°2 y el escrito de fecha 

19 de julio citado, firmado por los CC. A1 y A2, Juez Calificador y Alcalde del 

Centro Preventivo Municipal de esta Ciudad, informes estos, en los que 

dichas autoridades no hacen referencia sobre la aceptación de la 

conciliación, sino que únicamente se concretaron a rendir dichos informes, 

remitiendo dos anexos en fotocopias simples, respectivamente.  

 

De los informes y constancias recibidas, se desprende lo siguiente: del parte  

informativo rendido por el Juez Calificador y Alcaide del Centro Preventivo 

Municipal de esta Ciudad, refieren entre otras cosas, que el quejoso Q, fue 

detenido entre las calles de Reforma y Nicolás Bravo de esta Ciudad, cuando 

de los partes informativos correspondientes rendidos por los elementos 

aprehensores del agraviado, manifiestan similarmente que, la detención se 

efectuó en el Jardín que rodea el Templo de la Merced de esta Ciudad, y no 

como lo citan dicho Juez Calificador y Alcalde Preventivo. respectivamente.  

 

Mediante acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, se tuvo por recibido el escrito 

signado por el Licenciado C1, representante del quejoso en el que entre 

otros cosos manifiesta su inconformidad por parte de las autoridades 

responsables, al no aceptar la conciliación que les fue propuesta por esta 

Comisión, a efecto de cubrir los daños y perjuicios de su representado y, por 

otra parte, que por carecer de más pruebas, solicita se siga con la 

investigación por parte de este Organismo, además de que no está de 

acuerdo con los informes rendidos por las propias autoridades, ya que en su 

oportunidad presentara denuncia penal por los delitos que resulten ante el 

Agente del Ministerio Público de esta Capital; por lo tanto, se ordenó turnar el 

sumario a la Visitaduría correspondiente, para que se emita la Resolución que 

en derecho proceda.  

 

En acuerdo del 19 de agosto de 2005, al considerar que por parte del quejoso 

hizo el ofrecimiento de una testigo sobre los hechos materia de la presente 

queja, se requirió a su Representante Legal Licenciado C1, a fin de que dentro 

del término de tres días proporcionara nombre y domicilio de la testigo para 

que fuera citada a declarar; igualmente, se ordenó citar al señor C3 al parecer 
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ofendido por parte del expresado agraviado, señalando la fecha para que 

emitiera su respectiva declaración. 

  

Por acuerdo de fecha 22 de agosto del año en curso, se ordenó citar a los 

CC. P4°1 y P4°2, Policías 4° aprehensores del quejoso, para que rindieran su 

respectiva declaración en relación a su detención, señalándose la fecha 

correspondiente para tal efecto.  

 

Declaración rendida ante este Organismo con fecha 24 de agosto del año en 

curso por parte del señor C3 en relación a los hechos materia de esta queja.  

 

Declaraciones rendidas en forma individual y similarmente de fecha 26 de 

agosto del presente año, por parte de los elementos citados en el anterior 

apartado.  

 

Acuerdo de fecho 29 de agosto del 2005, mediante el cual el Representante 

del quejoso, proporciona el nombre de la testigo señora T1, quien vende vate 

afuera del Templo de La Merced de esto Ciudad, solicitando que Personal de 

este Organismo Estatal se traslade a dicho lugar a tomarle su declaración 

correspondiente, en virtud de que no puede dejar su negocio de venta de 

vate, ya que lo hace de la diez a las quince horas, acordándose de 

conformidad su petición, por lo que se señaló fecha para su misiva y por 

cuanto al estudio tórax óseo al quejoso que refiere su Representante, se 

agregaron a los autos para ser tomados en cuenta al momento de emitirse la 

resolución respectiva 

 

En acuerdo fechado el primero de septiembre del año 2005, el 

Representante Legal del quejoso solicitó la revocación del acuerdo descrito 

en el anterior párrafo, situación que no le fue favorable, señalándose 

nuevamente las 18:00 horas del día 6 del citado mes, para que la testigo T1, 

compareciera a esta Comisión a emitir su declaración, lo anterior a efecto 

de no entorpecer sus labores de venta de vates  

 

Constancia de fecha primero de septiembre de 2005, sobre la no 

comparecencia de la testigo T1, para que declarara en autos sobre los 

hechos materia de la presente queja.  

 

Constancia suscrita el 6 de septiembre de 2005, respecto a la no 

comparecencia por segunda ocasión de la testigo T1 para los efectos a que 

se refiere el anterior apartado.  
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Acuerdo suscrito el 6 de septiembre de 2005, en el cual se ordena turnar el 

presente sumario de queja a la Visitaduría a fin de que se emita la 

Resolución que en derecho proceda.  

 

Acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil cinco, mediante el cual se 

ordenó que Persono] de este Organismo levantara el testimonio a la testigo 

T1, en su área de trabajo, sito en las afueras del Templo de La Meced de 

esta Ciudad.  

 

Constancia de fecha 17 de octubre de 2005, levantada por la Jefe del 

Departamento de Orientación, Quejas y Gestión de esta Comisión Estatal, 

relacionada con la comparecencia de la señora T2, que resultó no ser la 

testigo para que declarara en autos sobre los hechos materia de la 

presente queja ofrecida por la parte quejosa, sino otra persona de su 

mismo sexo. 

  

Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2005, que ordena citar a la testigo T2 a 

fin de que declare correlación a los hechos materia de la presente causa, 

señalándose al efecto día y hora de recepción.  

 

Constancia efectuada el 20 de octubre del año en curso, respecto a la 

comparecencia de la señora T2, quien manifestó no saber nada de lo 

sucedido en este expediente de queja, que tal vez sea su vecina de nombre 

T1 a quien conoce de hace tres años y que le iba a comentar.  

 

Acuerdo fechado el 21 de octubre del año en curso, mediante el cual por 

conducto del Licenciado C1 Representante legal del quejoso, se le solicitó 

comparezca con la testigo T1 efecto de que declare en autos.  

 

Constancia de fecha 3 de noviembre de 2005, relativa a la visita efectuada 

por el Presidente y Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, sito en calle XXXXX 226 de esta Ciudad, en el que se ubica el 

Despacho del Licenciado C1 representante del quejoso, relacionado con la 

presentación ante la Comisión de la testigo T1 para que declare en relación a 

los hechos del presente sumario.  

 

Diversa constancia efectuada 21 noviembre de 2005, respecto a la 

comparecencia ante el Presidente y Visitador de este Organismo, por parte 

del Representante Legal del quejoso. quien manifestó que proporcionaría el 

domicilio de la testigo T1 para su citación y que declare en autos del 

presente sumario, sobre los hechos que se investigan.  
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Constancia levantada el 21 de noviembre de 2005, por Personal de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, relativa al no cumplimiento por 

parte del Representante del quejoso respecto a la presentación a este 

Organismo de la testigo T1, y que, en consecuencia, se emitiera la 

Resolución procedente en el presente sumario de queja.  

 

EVIDENCIAS 

 

En este caso, las constituyen:  

 

La queja acompañada de diversos anexos que por escrito de fecha 9 de julio 

de 2005, suscrita por el señor Q, recibida el 11 del mismo mes y año, 

designando como su Representante al Licenciado C1 

 

El acuerdo de fecha 11 de julio de 2005, que admite la referida queja, 

solicitando de la responsable a petición del agraviado, una conciliación 

dentro de la misma, para lo cual se les concedió un término de cinco días a 

fin de lograr la misma, pues en caso contrario, rindieran el informe  

 

correspondiente, lo que se hizo del conocimiento del quejoso a través de su 

representado.  

 

Mediante acuerdo del 22 de julio de 2005, se tuvieron por recibidos los 

informes por parte de las autoridades que fueron señaladas como 

responsables. acompañando ambas diversas anexas, sin que hubieren 

manifestado nada al respecto sobre la conciliación que les fue plantea por la 

parte quejosa, motivo por el que se ordenó poner los autos a la vista de la 

parte quejosa, oficios y anexos correspondientes, a fin de que dentro del 

término de diez días ofreciera las pruebas de su porte que estime 

pertinentes, conforme lo dispone el artículo 52 del Reglamento interno de 

esta Comisión de Derechos Humanos.  

 

Por acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, se tuvo por recibido el escrito por 

parte del Licenciado C1, en representación del quejoso en el cual manifiesta; 

que estando dentro del término de diez dios para el ofrecimiento de pruebas 

en el presente sumario, y por carecer de pruebas para allegar a esta 

Comisión, solicita se siga la investigación de la queja y que no estar de 

acuerdo con los informes de las autoridades responsables, ya que en su 

oportunidad presentaron la denuncia penal por los delitos que resulten ante el 

Agente del Ministerio Público de esta Capital, habiéndose ordenado por lo 
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tanto se, turnara el presente sumario a la Visitaduría a fin de que se omito la 

Resolución que en derecho procedo.  

 

En acuerdo del 19 de agosto del año en curso, con la finalidad de que esta 

Comisión esté en aptitud de dictar la Resolución que derecho procedo y al 

tener en consideración de que existe por parte del quejoso el ofrecimiento de 

una testigo presencial de los hechos materia de la quejo, la cual vende vate 

afuera de la Iglesia de La Merced de esta Ciudad, se requirió al Licenciado 

C1, en su calidad de representante del citado quejoso, a fin de que dentro del 

término de tres días proporcione su nombre y domicilio para que sea cito a 

este Organismo y declare lo conducente; de igual formo, se ordenó citar 

también al señor C3, persona ofendida por parte del quejoso, quien labora 

como Sacristán de la citada Iglesia para que emita su declaración 

correspondiente, señalándose al efecto la fecha respectivo para tal efecto, 

habiéndose girado los oficios correspondientes.  

 

Por acuerdo de fecha 22 de agosto de 2005, esta Comisión citó a los P4°1 y 

P4°2, Policías 4/os., aprehensores del quejoso, a fin de que declaren con 

relación a los hechos del presente sumario. señalándose las diez horas en 

adelante del día veintiséis de agosto del presente año.  

 

Declaración emitida ante esta Comisión de Derechos Humanos, con fecha 24 

de agosto del año en curso, por el señor C3,  

 

Declaraciones rendidas con fecha veintiséis de agosto de 2005, en este 

Organismo Estatal por los P4°1 y P4°1, Policías 4tos, respectivamente.  

 

Acuerdo fechado el 29 de agosto de 2005, mediante el cual el Representante 

de la parte quejosa presentó escrito, solicitando el traslado del Personal de 

esta Comisión al lugar del trabajo de la testigo T1 para tomarle su declaración, 

dado que no puede dejar su negocio, no acordándose de conformidad dicha 

petición, habiéndosele señalado las nueve horas del día l/o de septiembre del 

año en curso para que se presentara y emitiera su declaración 

correspondiente; presentó por otra parte, una radiografía del quejoso 

practicadas por el médico radiólogo, el 11 de julio de este año, la que será 

tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución procedente.  

 

Acuerdo del l/o de septiembre de 2005, en el que se acordó el escrito del 

Representante del quejoso solicitando la revocación del acuerdo enunciado en 

el anterior apartado, no siendo improcedente dicha petición, en virtud de 

que este Organismo no cuento con el Personal suficiente para tomar 
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declaraciones fuera de la Oficina y además de que no se comprobó en autos 

del sumario, que la referida quejosa T1 no pueda comparecer por su propio 

pie, motivo por el cual, se fijó nuevamente las dieciocho horas del día.6 de 

septiembre del año en curso, para que rinda su declaración correspondiente, 

lo anterior, a fin de no entorpecer sus labores de venta de vate,  

 

Constancia suscrita el primero de septiembre de dos mil cinco, efectuada por 

el Visitador de este Organismo) Estatal, sobre la no comparecencia de la 

testigo señora T1, ofrecida por el representante del quejoso  

 

Constancia con fecha 6 de septiembre de 2005, levantada por el Visitador de 

esta Comisión de Derechos Humanos, respecto a la no comparecencia por 

segunda ocasión de la señora T1, quien fue propuesta por el' Licenciado C1, 

Representante del quejoso.  

 

Por acuerdo del 6 de septiembre del año en curso, se ordenó turnar el 

presente sumario a la Visitaduría, a fin de que se emita la Resolución que 

en derecho proceda. 

  

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005, que ordena se torne la 

declaración a la testigo T1, la cual fue ofrecida como tal, por la parte 

quejosa. 

  

Constancia de fecha 17 de octubre de 2005, levantada por personal de esta 

Comisión, en la que se hace mención sobre la no comparecencia de la C. 

T2, sino del señor T3 quien manifestó ser el esposo de ésta, 

proporcionando su domicilio particular para cualquier aclaración.  

 

Acuerdo del 17 de octubre del año en curso, mediante el cual se ordena la 

citación de la testigo T2 para que declare en autos del presente sumario, 

señalándose día y hora para su recepción.  

 

Constancia de fecha 20 de octubre del presente año, efectuada por 

Personal de este Organismo, de la señora T3, para que declarara en 

relación a los hechos materia de este expediente, habiendo manifestado al 

efecto, no saber nada de lo sucedido, que una de sus vecinas que se llama 

T2, cree que ella es lo que puede saber y se lo hará de su conocimiento.  

 

Acuerdo de fecha 21 de octubre del año en curso, en el cual se giró oficio 

citatorio al Representante del quejoso, Licenciado C1, para que 
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comparezca ante esta Comisión acompañado de la testigo de nombre T1, 

para que emita su declaración relativa.  

 

Constancia relativa a la no comparecencia de la testigo T1 la que había 

sido ofrecida como tal por la parte quejosa, para que declaración en autos 

de este sumario.  

 

Constancias de fecha 3 y 10 de noviembre de 2005, relacionadas con la no 

presentación a este Organismo Estatal de la testigo T1 por parte del 

Representante del quejoso  

 

Constancia efectuada el 21 de noviembre de 2005, relativo al no 

cumplimiento por parte del Representante Legal del quejoso de presentar: 

ala testigo T1  

 

Constancia fechada el 26 de octubre de 2005, sobre-lo no comparecencia de 

la testigo T1 ofrecida por la parte quejosa.  

 

Constancia efectuada el 3 de noviembre de 2005, por Personal de este 

Organismo Estatal, respecto a la visita al Bufete Jurídico sito en xxx número 

226 de esta Ciudad, a cargo del Licenciada C1 Representante del aquejoso 

 

Constancia de fecha 10 de noviembre de 20.0.5, relativo a la comparecencia 

ante este Organismo Estatal, del Licenciado C1, Representante del 

quejoso, quien ofreció indagar el domicilio de la testigo T1 para presentarla 

ante esta Comisión, a fin de que declare con relación a los hechos materia 

de la presente queja.  

 

Constancia suscrita el 21 de noviembre de 2005, sobre la no comparecencia 

del Representante del quejoso, asentándose no haber dado cumplimiento 

de asentar a lo citada testigo T1 ante esta Comisión para los efectos a que 

se refiere lo anterior apartado, ordenándose se emitiera la Resolución 

procedente.  

 

O B S E R V A C ION ES. 

 

El señor Q manifiesta en su queja que los autos radicaron, en que, se 

encontraba el día 0.8 de julio del 20.0.5, dentro del atrio del templo de "La 

Merced" en esta Ciudad dé Colima, siendo aproximadamente a las 10.:0.0. 

horas, estaba dándoles alimento a las palomas, pero en eso el sacristán de 
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ese lugar se molestó por esa acción y con una botella lo baño en la cara de 

refresco y tomando la botella por el cuello lo amenazo y él como reacción, 

levanto la bolsita de alimento y la otra mano, en ese momento llego una 

persona por atrás y sujetándolo por la espalda lo tumbo al suelo y al voltear 

vio que eran dos policías, en el suelo se dio cuenta que había salido el 

audífono del oído y Los. lentes al suelo sin hacer caso lo esposo de la mano 

y una vez inmovilizado le arrojo gas a la cara y luego lo tomo del cuello 

queriéndolo ahorcar (el otro Policía no intervino para nada era el que 

manejaba) lo subió a lo patrulla y. lo llevaron a la Cárcel Preventiva, el 

encargado de la cárcel lo esculco y le dijo que sacara sus: coses y s:aco su 

cartera y ahí traía $5,600.00 pesos más cuatro billetes: de 10 dólares: cada 

uno; uno de 50 dólares otro de- 20 dólares y dos: de a cinco dólares: 

dinero, que Fue contado por dos agentes que ahí se encontraban como 

encargados de la cárcel en presencia del agresor y el encargado de la 

patrulla , después de pagar la multa y al entregarle sus pertenencias un 

billete de 100 Y uno de 20 dólares, los lentes. se los entregaron incompletos 

y el audífono no se lo entregaron por no ser problema de ellos.  

 

Una vez que fueron analizadas las actuaciones que integran el presente 

sumario de queja, esta Comisión de Derechos Humanos en el Estado de 

Calima, considera que existen violaciones a los derechos fundamentales 

del quejoso, representado por el Licenciado C1 en efecto, como se dijo 

anteriormente, del análisis de. los hechos y pruebas aportadas en el 

expediente de queja, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos" valorados en su conjunto 

de acuerdo a los principios de legalidad, de la lógica y de la costumbre, e 

inspirándose en los principios y propósitos que conforman su existencia se 

determina que quedo debidamente documentado en autos que el Policía 4° 

P4°1, quien es el policía que detuvo al quejoso, según se desprender del 

informe escrito de fecha 8 de julio de 2005, que en su parte conducente 

dice: [" ... que cuando abrazó por la espalda al quejoso para controlarlo y 

calmarlo, optó por dejarse caer al suelo junto con él y que ya en el piso trató 

de calmarlo, lo levantó y lo sentó en una banca de afuera de la Iglesia 

diciéndole que se calmara, respondiéndole aquel con golpes con las 

monos, por lo que sacó su gas lacrimógeno y lo roció un poco para 

tranquilizarlo, viniéndosele nuevamente encima cayendo juntos al piso, por 

lo cual junto con su compañero P4°2, lo esposaron, levantándolo para 

levarlo a la Cárcel Preventiva de esta Ciudad y ya en este lugar, el citado 

Policía P4°1, estando" en la celda el  quejoso, quien estaba diciendo que se 

habían procesado con él, dicho elemento fue a pedirle una disculpa, 

recibiendo contestación, que ya poro que le pedía disculpas ..... “. y ante la 
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presencia del Visitador de esta Comisión el policía P4°1, reafirma en su 

declaración de fecha 26 de agosto del año en curso, que efectivamente 

como consta en su informe, así pasaron los hechos materia de la presente 

queje. con lo cual se prueba que, si roció con gas al quejoso en su cara, 

causándole ardor en los ojos, que la técnica empleada para detenerlo fue 

inmovilizar/o de sus brazos y tirar/o al suelo en su compañía, conducta que 

provoco al inmovilizar/o, no tuviera' oportunidad de meter los brazos y 

arrianos y poder cubrir la caída, causándose las lesiones que presentar 

excoriaciones y que se describe en la fe· que- dio el Visitador de esta: 

"Comisión y de las cuales se tomaron impresiones fotográficas, - la conducta 

desplegada del Policía 4°. P4°1 se advierte que no fue- la adecuado ya que 

no era necesario que llegara a tal extremo, tomando en cuenta que el 

quejoso es una persona adulta mayor, que usa lentes y audífono en el oído 

que cuenta con 60 años de edad, y que el policía que lo detuvo P4°1, es una 

persona capacitada para desempeñar el trabajo de policía y el manejo de 

los instrumentos que son necesarios para ese fin, que cuenta con 28 años 

.de edad, que aceptando sin conceder que actuó de buena fe al pensar que 

el sacristán de la iglesia estaba siendo atacado, situación no puede ser una 

disculpa en una persona que es la encargada de cuidar el orden, y que debe 

de velar por el bien de la sociedad,' ya que el debió cerciorarse antes de 

actuar como era su deber, y su conducta por esa situación que alude de 

.ninguna manera puede validarse aunado de que no era necesaria emplear 

la fuerza y los métodos que utilizo, dañando con ello al quejoso ya que las 

consecuencias que tubo Q fueron, el haber recibido tratos crueles, ser 

trasladado a la cárcel preventivo. tenerlo en ese lugar por más de cuatro 

horas en una celda, hacerlo pagar una multa a todas luces injustas, haber 

sido objeto de la pérdida de su audífono, así como del daño se sus lentes 

adaptados para poder ver. Todo eso se comprueba con la declaración del 

policía P4°1, con la declaración del señor C3 quien manifiesto que "[como 

los agentes vieron antes de entrar que el señor Q estaba aventando 

alimento a las palomas creyeron que me estaba golpeando…" por otro lado, 

de lo expuesto en el diverso parte informativo del 8 de julio mencionado, 

rendido y suscrito por el Policía 4 P4°2, en el cual refiere[" que a bordo de la 

patrulla número 0193 él y su acompañante el Policía 4°. P4°1, al circular 

sobre la calle Revolución a la altura. de la Iglesia la Merced. se percataron 

que un señor agredía física y verbalmente a otro señor, por lo que se 

acercaron al lugar o auxiliar al Sacristán de nombre C3, de 69 años de edad, 

quien les pidió que arrestarán al que dijo llamarse Q de 60 años de edad, 

aseveración anterior que desmiente el propio C3 cuando declara "[cuando 

ya tenía las esposas en las manos le preguntaron los agentes que, si pedía 

algo en contra de esta persona, contestando él que no  
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de- Calima, en uso de las 

facultades que le confieren los Artículos 86 de la Constitución Política Local 

1, 2, 3 Y 19 fracciones 1, 111 Y V, 40 Y 45 de su Ley Orgánico, 53, 58, 63 y 

demás aplicables de su Reglamento Interno" ha examinado los documentos 

contenidos en el expediente CDHEC/198/2005, formado con motivo de lo 

quejo interpuesta por el señor Q representado por el C1, y considerando los 

siguientes  

 

De lo mecánico de cómo sucedieron los hechos y de acuerdo o los 

evidencias que obran en el sumario se advierte que, el Agente de Seguridad 

Público P4°1, tuvo una ideo muy alejado de lo realidad de cómo sucedieron 

los hechos en virtud de que él creyó ver que Q estaba atacando 01 señor C3, 

y lo que en realidad estaba posando era que únicamente le estaba 

alimentando o los palomos; en consecuencia P4°1, 01 haber actuado 

contrario o lo que establece el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 

actuó de manera ilegal saliéndose de los cánones del derecho en virtud de 

que como se expresó en líneas anteriores Q, no estaba causando daño a 

ninguno persona por lo que lo conducto desplegado por el elemento policial 

no puede considerarse adecuado y si por el contrario es una conducto 

atrabiliario el detenerlo de la manera en que lo hizo su aprehensor; y mucho 

menos debió de haber utilizado el gas lacrimógeno dirigido directamente o 

los ojos, yo que poro nodo tomo en cuenta la edad del quejoso y el daño 

que pudo causarle en eso zona y máxime que era o un inocente 01 que 

estaba gaseando así que no es manera de tranquilizar o los personas en lo 

formo en que lo realizo el policía P4°1, por lo que respecto al daño que 

sufrió el quejoso en sus lentes, se esto en el supuesto aforismo jurídico que 

establece que el que es causo de lo causo es causo del mal causado; en 

esto tesitura 01 haber cometido P4°1 violaciones a los derechos 

fundamentales de Q, 01 haber utilizado el uso de lo fuerzo desmedido poro 

detenerlo cuando él se "encontraba de espaldas quien supuestamente 

estaba agrediendo 01 señor C3, quien por su porte afirma, que dicho 

elemento lo detuvo, en virtud de que creía que lo estaba agrediendo, por 

todo lo cual, este Agente se hace merecedor o que sus superiores instauren 

un proceso de investigación poro deslindar responsabilidad en, que incurrió 

P4°1, quien con sus actitud violó los derechos humanos del quejosos y le 

causó daños materiales en sus lentes:, así como el pago por concepto de 

multo por lo cantidad $500.00 quinientos. pesos Moneda Nacional según se 

desprende del recibo número 0653 de fecha 08 de julio de 2005 expedido y 

firmado por el Juez. Calificador de esta Ciudad de Colima, Colima.  
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Así pues, en el presente Capítulo de Observaciones, previo el estudio 

correspondiente, este Organismo Estatal llega a la conclusión, que, en el 

presente caso, se violentaron los derechos fundamentales del quejoso, 

pues quedó demostrado fehacientemente en el cuerpo de este documento, 

que el Policía 4°. P4°1, roció al agraviado con gas lacrimógeno, pues el 

mismo elemento así lo reconoce en su parte informativo del 8 de julio del 

año en curso y que ratificó en su declaración emitida ante esta Comisión, 

el 26 de agosto del presente año, tan es así, que cuando que el quejoso 

estaba detenido en la celda, dicho elemento fue a pedirle una disculpa; por 

otra parte, es necesario resaltar, que de acuerdo al estudio pormenorizado 

de las constancias que integran este expediente, quedó demostrado 

también los daños materiales causados por los citados Agentes que lo 

detuvieron, respecto a los lentes que traía puestos dicho agraviado en 

esos momentos,. pues el día en que emitieron éstos sus respectivas sus 

declaraciones, entregaron' a esta Comisión un cristal color ámbar bifocal. 

para que se guardara y el cual se encontró tirado en el piso, pues el señor 

C3, cuando hacía el aseo en el Templo de La Merced, se la entrego ésta 

persona; por lo que hace al dicho del quejoso del extravío del audífono. no 

quedó justificado que el día que sucedieron los hechos se encontrara 

usando ese audífono, no acredito la propiedad ni el valor del mismo por lo 

que no se puede hacer consideración alguna al respecto ya que no aporto 

ningún medio de convicción para justificar su dicho, por lo que hace a que, 

cuando, fue remitido a la Cárcel Preventiva le robaron la cantidad de ciento 

veinte dólares, como ya quedó asentado anteriormente, de acuerdo al 

informe de las autoridades antes citadas, se efectuó el registro de sus 

pertenencias en la libreta designada para tal efecto, por el Sargento 

Segundo S1, estando presente el Alcalde y el quejoso y que lo que traía 

consigo. era la cantidad de cuatro. mil trescientos pesos más, trescientos 

cincuenta dólares la cantidad de cuatro mil trescientos pesos: más, 

trescientos cincuenta dólares, pues el dinero a que se hizo referencia, lo 

traía en la bolsa del pantalón y otra parte en la cartera, manifestándoles el 

propio quejoso estar conforme con la atención recibida en ese Centro, 

reiterando que su inconformidad era en contra de los Agentes que 

realizaron su detención. exclusivamente.  

 

Respecto de las lesiones que dice el quejoso sufrió por parte de sus 

captores, debe decirse al respecto, que si bien es cierto que- obra en 

autos del sumario la fe de lesiones practicadas por esta Visitaduría al 

citado acuerdo. de las que- se desprenden: una excoriación de 

aproximadamente cuatro centímetros de ancho por once centímetros' de 

largo; en la región lateral externa e interna del brazo derecho, tercio medio 
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distal del antebrazo, varias excoriaciones de diversos dimensiones aún 

rojizas en el codo del brazo derecho: varias excoriaciones aún rojizas de 

diversas dimensiones en la pierna de la región derecha anterior del tercio 

proximal, en forma circular y de que según su dicho, refiere- dolor en la 

región costal del lado derecho de su cuerpo lo que le es difícil respirar, 

habiéndose tomado las correspondientes fotografías de dichas lesiones, 

pero también lo es, que dicho agraviado, con ningún' medio de prueba 

idóneo justificó la aseveración que refiere en su queja y que por otra parte, 

no obra en autos del presente sumario, examen o certificado médico 

alguno que se le haya sido practicado al" quejoso, que acredite tal 

circunstancia, pues únicamente presentó una receta médica y una orden 

para radiografías sobre fractura costal derecho, expedidas por el Dr., de la 

Delegación de la Cruz Roja Mexicana en esta Ciudad; con respecto a 

dichas radiografías, debe decirse, que según se desprende del estudio 

efectuado por el Médico Radiólogo en esta Ciudad, refiere sobre el tórax 

óseo del quejoso a cambios de tipo generativo en tejido óseo 

manifestados por la desmineralización y neo formación ósea, así como la 

esclerosis pre articular y No evidencia de lesión ósea traumática IDX: 

Cambios en relación a espondilosis, o sea, que dicho examen no 

menciona que haya sufrido fractura" alguna el agraviado aludido, como lo 

depone en su queja relativa, para darle el valor probatorio correspondiente 

Finalmente, es oportuno señalar en esta misma determinación y tomando 

en cuenta la voluntad de ambas autoridades señaladas como 

responsables en el expediente, que siempre han demostrado tener para el 

respeto de los derechos humanos, que es conveniente que se siga 

capacitando al personal a su cargo sobre los conocimientos de los 

derechos fundamentales y se realicen programas de formación y 

composición que conformen una cultura de respeto a esos mismos 

derechos, que posibiliten su práctica cotidiana en la Sociedad en General.  

 

Ahora bien, la fuerza y el sostén de los documentos emitidos por todo 

Organismo protector de los Derechos Humanos, radica fundamentalmente 

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

procedimiento transparente, en el que se analizan con toda imparcialidad 

las pruebas y evidencias ofrecidas, con toda libertad por la parte y las que 

esta recaba, lo cual permite llegar a las conclusiones automáticamente 

válidas en el ámbito de su competencia, En este caso y de acuerdo al 

estudio, a las investigaciones y evidencias- obtenidos. este Organismo 

concluye que en el presente: caso, se probó la Violación a los derechos 

humanos del quejoso  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Calima, tiene a bien emitir la siguiente:  

 

RECOMENDACION 

 

PRIMERO. Al Director de Seguridad Pública en el Estado, se sirva girar 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que se instaure un proceso 

de investigación, para deslindar la responsabilidad en que incurrió el 

Servidor Público Agente de Policía 4°. P4°, adscrito a esa Dependencia a 

su digno cargo, quien con su actitud violó los. derechos humanos del 

quejoso, en los términos expuestos en la presente Resolución y de resultar 

responsable, de acuerdo a los preceptos establecidos en el artículo 44 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y lo señalado 

en la fracción 1 de este mismo artículo, esta Comisión de Derechos 

Humanos recomienda se le aplique la sanción administrativa que contempla 

el artículo 49 en sus fracciones 1 y 11 de la Ley antes señalada, así como la 

restitución material de los lentes que en el momento de la detención del 

citado este portaba, así mismo se sirvan realizar los trámites necesarios 

para que se le- reintegre la cantidad que le fue aplicada por concepto de 

multa y que consta en el recibo número 0653 de fecha 08 de julio de 2005.  

 

SEGÚNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 segundo 

párrafo de la Ley Orgánica de esta Comisión, mucho le agradeceré nos 

informe en el plazo de 15 días hábiles, después de la. notificación, su 

aceptación a esta Recomendación, y dentro de los siguientes 30 días hábiles 

se sirva remitir las pruebas de su cumplimiento.  

 

TERCERO. En la presente Resolución, no quedó demostrada 

responsabilidad alguna en contra del Juez Calificador y Alcaide adscritos al 

Centro Preventivo Municipal de esta Ciudad y de los elementos de la Policía 

del Dirección de Seguridad Pública del Estado, en cuanto al supuesto delito 

de robo que les atribuye a éstos último quejoso en el escrito de su queja 

relativo.  

 

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

indeclinable voluntad de combatir aquellos actos que vulneran los 

principios legales y atentan contra la dignidad humana, no dudo que su 

respuesta será favorable en bien del objetivo que a todos nos une en 

común. Es necesario asentar en la presente Resolución, que el artículo 31 

de la Ley Orgánica de esta Comisión Estatal, establece: "Que la 

presentación de quejas, así como las Resoluciones y Recomendaciones 
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que emita la 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" 

 

 

 


